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Lo anterior provocó que de los casi mil socios
con los que contábamos antes de la pandemia
solo logramos atender por estos medios a cerca
de 300 niñas, niños y adolescentes.

Mensaje del
Presidente del
Patronato
Estimados amigos
y Benefactores:
2020 fue un año que nunca imaginamos
que pudiera presentarse, recién iniciábamos
operaciones en nuestro nuevo Club de San
Pedro Garza García cuando nos sorprendió el
coronavirus (COVID19) y por indicaciones de la
autoridad tuvimos que cerrar ambos CLUBS y
dejar ir a los casi mil niñas, niños y adolescentes a
sus casas con la problemática que esto conlleva.
Ahora las y los socios no podían ir a la escuela y
tampoco acudir al Club a realizar su actividades
extra-escolares, los padres de estos muchachos
estaban perdiendo sus empleos y sufriendo
para poder mantenerse y alimentarse. Todas
la prioridades cambiaron diametralmente lo
que nos obligó a reinventarnos. Teníamos
la obligación de ayudar a las familias de las y
los socios, nos organizamos y conseguimos
apoyos para ellos en forma de despensas
alimenticias habiendo entregado más de
1,555, les apoyamos con vales de despensa y

Informe Anual 2020

La pandemia ha provocado muchos problemas
familiares en los hogares de las comunidades
que atendemos presentándose un incremento
en el índice de violencia familiar así como mayor
número de embarazos por el acinamiento de
individuos en una misma casa o habitación,
seguirá siendo nuestra prioridad ayudar a estas
familias a transitar hacia la normalidad.
Cabe resaltar que hicimos un gran esfuerzo
económico al no despedir a ningún miembro
de nuestra organización ya que a todos se
les asignaron funciones para crear contenido
didáctico en las cuatro disciplinas mencionadas
anteriormente, ya fueran clases de guitarra,
apoyo psicológico al socio y a sus familiares,
apoyo escolar fundamentalmente en matemáticas
o bien actividades deportivas para hacer en casa.

Jorge García Segovia / Presidente.

cupones de restaurantes, entregamos juguetes
a los niños, en fin; teníamos que ser solidarios
y gestionar apoyos para estas comunidades
donde participamos.
Dentro del proceso de reinvención y gracias a
nuestro gran equipo de colaboradores logramos
transitar de actividades presenciales en nuestros
dos localizaciones a un esquema de operación
a través de redes sociales. Todos los programas
de nuestros cuatro pilares básicos de apoyo
académico, deportes, desarrollo humano y
arte fueron implementados a través de videos
en la plataforma de Facebook, otros más en
Youtube, realizamos publicaciones en Twitter
e Instagram así como de la plataforma ZOOM
logrando capturar la atención de las y los socios
que contaban con un celular o una tablet en la
familia; sin embargo; no todos ellos cuentan con
acceso a internet o los recursos para pagar el
tiempo aire para estar conectados con nosotros.
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Nuestro fondeo se vió afectado de manera
importante ya que la pandemia trajo consigo
un gran limitante de operación para muchas
empresas y personas físicas que tradicionalmente
nos apoyan y que con esta situación tuvieron
que parar o limitar sus actividades económicas;
iniciamos un análisis de gastos y eliminamos lo
menos importante.
Seguimos buscando abonar a que nuestro
país, estado y en concreto los municipios de
Escobedo y San Pedro Garza García, Nuevo
León, se vuelvan más seguros y logren un nivel
de desarrollo más alto mediante los programas
que ofrecemos a niños y jóvenes que viven o
están en riesgo de calle.
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Todo lo anterior ha sido posible gracias a nuestro
personal operativo y al apoyo incondicional de
los miembros del Patronato que aportan ideas,
tiempo y recursos buscando el objetivo de
reducir el índice delictivo en nuestro Estado.
Formamos parte 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 el modelo estadounidense
del “Boys and Girls Club of America”
(www.bgca.org) y a partir de este año nos
afiliamos a la World Federation of Youth
Clubs (www.wfyc.org), organización mundial
que apoya el sano desarrollo de niñas, niños y
jóvenes en 24 países y 3,160 localizaciones.
Nuestro objetivo es lograr que las y los socios
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.
Agradecemos infinitamente la generosidad,
confianza y apoyo de múltiples empresas,
fundaciones, SEDESOL Nuevo León y personas
físicas así como a los miembros de nuestro
Patronato para continuar con esta ardua labor
en pro de los más desfavorecidos.
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 preparado para acelerar el paso y así
seguir apoyando mediante una inversión social
enfocada y profesional por un México mejor.
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Mensaje
dirección
general

web www.elclubentucasa.org, incursionamos en
redes sociales como YouTube, Linkedin, Tik Tok,
y estamos desarrollando la aplicación i-club
que esperamos poder lanzar a finales del año
2021.
Pero sabíamos que las y los socios y sus
familias estaban pasando un momento difícil
principalmente en lo económico y emocional, es
por eso que una vez más de la mano de nuestros
aliados, donadores y patronato iniciamos una
campaña de ayuda a través de orientación
psicológica, entrega de despensas, materiales
de limpieza, cubrebocas, regalos en navidad,
códigos ubereats, útiles escolares, etc.
Mónica Sánchez Castañeda/ Directora general

El 2020 sin duda un año retador, las
aulas y la oficina invadieron nuestro
espacio privado, el temor, angustia e
incertidumbre se hicieron presentes,
pero teníamos que continuar con
nuestra labor, el reto fue… cómo
hacerlo.

Los grandes héroes de este trabajo colaborativo
fueron nuestros aliados estratégicos, que
reaccionaron
inmediatamente
buscando
diferentes alternativas para apoyarnos, los
otros héroes fueron el personal de Club, que
con gran facilidad migraron de la modalidad
presencial a la virtual haciendo uso de su
creatividad y conocimientos tecnológicos,
creando más de dos mil videos de apoyo a las
actividades diarias virtuales.

Aliados, donantes, patronato, personal del
Club, las y los socios , entendimos pronto que
debíamos seguir trabajando en alianza, el año
2020 como ningún otro nos ha venido a reafirmar
que el camino más fácil para lograr nuestros
objetivos es a través del trabajo colaborativo.

Es así como rápidamente las actividades
que antes se realizaban en el Club de forma
presencial, migraron a salas de trabajo vía zoom
y Facebook live, llegando a realizar nuestro
primer campamento de verano virtual con la
temática Lego – Minecraft con la participación de
más de 250 socios, además creamos el espacio
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Gracias a todos los que han hecho posible que
el 2020 haya sido un año de manifestaciones
de solidaridad, apoyo, unión, de paciencia, de
fe y que junto a nosotros, estén convencidos
de que grandes futuros inician aquí.
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Finalmente, durante este periodo hemos estado
preparando el Club adecuando espacios de
sana distancia, instalando dispensadores de
gel, termómetros, sanitizando los espacios,
capacitándonos en medias preventivas y
correctivas relacionadas a la pandemia y estamos
listos para recibir a las y los socios tan pronto
como las autoridades nos lo permitan.

“El año 2020 como ningún otro nos ha
venido a reafirmar que el camino más fácil
para lograr nuestros objetivos es a través
del trabajo colaborativo”.
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Valores

Empatía

Honestidad

Integridad

Respeto

Humildad

Responsabilidad

Solidaridad

Acerca del Club
Objetivos

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.
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Operar con un modelo de atención con la más alta calidad orientado
a la retención de la población atendida, buscando:

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

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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N U ES T RO S PRO G RAMAS

Educación
Retos del área derivados de la pandemia:

Estrategia para enfrentar los retos:

Generar estrategias digitales, que nos
permitieran migrar de una enseñanza presencial
a una virtual y así evitar que las NNA tuvieran
un retraso académico que les impida continuar
con el desarrollo de habilidades y capacidades
académicas. Falta de equipos y herramientas
digitales, para el desarrollo de las actividades.

Los programas de educación fueron adaptados
y se incorporaron herramientas tecnológicas y
virtuales que nos permitieron reforzar las clases
con las y los socios a distancia, mantenido la
comunicación directa con ellos y los padres de
familia, brindando asesorías personalizadas,
para contribuir a que sus habilidades y
capacidades académicas se sigan desarrollando
y así evitar un atraso escolar. Adecuar las
sesiones en línea para poderles brindar horarios
escalonados que promovieran la conectividad.

Estrés, distracciones, falta de espacios
adecuados.

92%
Desarrollan habilidades y
capacidades académicas por
medio de actividades en la
modalidad virtual.

9/10
9 de cada 10 logra adquirir
el hábito de la lectura de
comprensión.
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8/10
8 de cada 10 lograron
desarrollar habilidades
matemáticas por medio
del pensamiento analítico y
práctico.

9/10

73

9 de cada 10 desarrollaron
habilidades lectoras, de
concentración, conocimientos
de ortografía y redacción.

Robots ensamblados
en el taller de robótica
en casa.

242
Videos realizados como
apoyo al aprendizaje en
casa.

1080
Clases virtuales.

92%
El 92% de las y los jóvenes logra
ingresar a su primera opción de
preparatoria debido al promedio
obtenido en su examen de admisión

Da click aquí para ver video
o escanéa el código con tu
celular.
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N U ES T RO S PRO G RAMAS

Deportes
Retos del área derivados de la pandemia:
Crear contenido virtual que le dé continuidad
a la práctica deportiva y ofrezca el
acompañamiento para realizar las actividades
físicas en casa. Falta de espacios material y
deportivo, falta de recursos tecnológicos.

Estrategia para enfrentar los retos:
Adecuar los programas con la finalidad de
generar contenidos virtuales de calidad.
Adaptar los ejercicios en espacios
reducidos y brindar actividades para
realizar materiales deportivos con material
reciclado.
Proporcionar talleres con adaptaciones
virtuales ofreciéndolos en diferentes
horarios.

96%
Mejoran su condición física,
mental y emocional a través de la
práctica de diferentes disciplinas
deportivas en casa.

10/10
10 de cada 10 niñas, niños
y adolescentes mejoran
su desarrollo motriz y
percepción corporal.
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9/10
9 de cada 10 niñas, niños y
adolescentes mejoran sus
habilidades motrices.

9/10

1080

9 de cada 10 niñas, niños y
adolescentes mejoran sus
capacidades coordinativas y
aeróbicas.

Clases virtuales.

452
Videos realizados para apoyo
en la realización actividades
físicas en casa.

10/10
10 de cada 10 niñas, niños y
adolescentes continúan con su
entrenamiento físico desde casa,
utilizando materiales que encuentra
ahí mismo.

Da click aquí para ver video
o escanéa el código con tu
celular.
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N U ES T RO S PRO G RAMAS

Artes
Retos del área derivados de la pandemia:
Adecuar nuestros programas y talleres
artísticos a nuevas metodologías de
enseñanza aprendizaje.
Generar contenido de artes atractivo
para la permanencia de las y los socios.

Estrategia para enfrentar los retos:
Adaptando herramientas tecnológicas
virtuales, realizando videos de apoyo fuera
de horario Club, ofreciendo diferentes
horarios de los programas en línea.

98%
De las niñas, niños y
adolescentes desarrollaron
habilidades y capacidades
artísticas.

9/10
9 de cada 10 aprenden
movimientos y bailes
contemporáneos adaptándolos
a los espacios de casa.
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9/10

337

9 de cada 10 crearon
obras artísticas en
diferentes técnicas.

Videos realizados para apoyo
en la realización actividades
artísticas en casa.

1080
Clases virtuales.

7/10
7 de cada 10 desarrollaron
habilidades musicales creando
melodías y armonías.

Da click aquí para ver video
o escanéa el código con tu
celular.
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N U ES T RO S PRO G RAMAS

Desarrollo Humano
Retos del área derivados de la pandemia:

Estrategia para enfrentar los retos:

Generar contenidos virtuales que
mantengan vigentes nuestros programas y
se puedan implementar para desarrollar el
aprendizaje a distancia. Falta de espacios
de sociabilización para el desarrollo
emocional y trabajo en equipo. Falta de
herramientas y espacios adecuados para el
desarrollo psicosocial

Crear herramientas virtuales de
sociabilización, se generaron actividades
para capacitar y acompañar a las niñas,
niños y adolescentes en el proceso de
adaptación de la vida en casa.

97%
De las niñas, niños y
adolescentes generó
un mejor entorno
socioemocional.

98%
El 98% desarrollan habilidades,
destrezas y conocimientos
para una mejor relación en los
contextos en los que viven.
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Se adaptaron los programas a la nueva
modalidad a distancia. Se ofrecieron
diferentes horarios de atención

9/10
9 de cada 10 adquieren
el conocimiento para el
ejercicio y promoción de los
derechos humanos y valores
universales.

9/10

367

Desarrollan habilidades y
capacidades sociales para
trabajar en equipo, relación
con su entorno, empatía y
resolución de conflictos.

Videos realizados para apoyo
en la realización actividades
de desarrollo humano en casa.

1080
Clases virtuales

10/10
10 de cada 10 adquieren el
conocimiento y cultura del
reciclaje.

Da click aquí para ver video
o escanéa el código con tu
celular.
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N U ES T RO S PRO G RAMAS

Teens
Retos del área derivados de la pandemia:
Crear contenido que ayude a
las actuales necesidades de los
adolescentes y jóvenes con respecto a
su etapa de desarrollo.

Estrategia para enfrentar los retos:
Impartir clases divertidas, sesiones virtuales
llamativas, películas y juegos en línea,
convivencia grupal y apoyo académico.

Ausencia de adolescentes y jóvenes a
las reuniones virtuales.

Adecuar las sesiones en línea para poderles
brindar tres horarios para que se pudieran
conectar.

Falta de condiciones económicas,
equipos y herramientas digitales para
poder conectarse a las reuniones
virtuales.

Invertir en aplicaciones digitales,
herramientas de apoyo para edición
y producción de vídeos, préstamo de
computadoras para clases virtuales.

98%
El 98% de los jóvenes
continúan sus estudios
de nivel medio superior y
superior.

10/10
10 de cada 10 jóvenes,
promueven y viven un estilo
de vida saludable.
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10/10

284

10 de cada 10 jóvenes tienen
entre sus proyectos de
vida convertirse en agentes
transformadores.

Videos realizados para
apoyo en la realización
actividades en casa.

980
Clases virtuales.

10/10
10 de cada 10 jóvenes, conocen
los riesgos de las redes sociales
y cuenta con habilidades para
prevenirlos.

Da click aquí para ver video
o escanéa el código con tu
celular.
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N U ES T RO S PRO G RAMAS

Programa
Alimentos
Retos del área derivados de la pandemia:
Falta de interés en las NNA en los
temas relacionados con la sana
alimentación además de las recetas
saludables.
Adecuar los programas de alimentos
para una educación a distancia.

Estrategia para enfrentar los retos:
Adecuar las sesiones en línea para poderles
brindar en diferentes días de la semana y
ofrecerles una gran variedad de menú para
que ellos generen el gusto por participar
en la clase.
Se diseñaron recetas basadas en la canasta
básica que se tiene en casa de nuestras
NNA.
Promoción y publicidad a través de las
redes sociales y transmisiones en vivo.

92%
92% de NNA adquieren el
conocimiento para mejorar
sus hábitos alimenticios.

91%

639

91% adquieren el conocimiento
de los alimentos nutritivos, las
fuentes de vitaminas y minerales

Videos realizados para apoyo
en la realización actividades de
alimentos en casa.

Triángulo de la alimentación saludable
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1080
Clases virtuales.

Da click aquí para ver video
o escanéa el código con tu
celular.
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Las niñas, niños, adolescentes
y jovenes del club, tienen voz
Durante el 2020, niñas, niños y adolescentes del
Club participaron en diferentes foros, consultas ,
espacios participativos, ejerciendo así su derecho
a la participación ciudadana, algunas de sus
participaciones fueron:

Diálogos Intergeneracionales

Diálogo Intergeneracional
“La CDN, voces sobre su vivencia
antes, hoy y para el futuro”

Consulta Infantil y Adolescente
sobre la observación

Foro: NNA impulsores de la
transformación previniendo y
erradicando juntos la violencia
contra la infancia y adolescencia

Apoyos a la
comunidad del Club
El año 2020 fue sumamente retador para la organización y principalmente para las y los socios
y sus familias, por eso en alianza con donadores, y otras organizaciones y empresas logramos
apoyar a la comunidad de la siguiente forma:

1,555

398

Despensas

Regalos de
navidad

Paquetes de frutas
y verduras

200

150

860

Declaratoria del 11o.
Parlamento Virtual

Consulta, la educación en
tiempos de pandemia.

Códigos de
Ubereats

Valor total aproximado:

Informe Anual 2020

285
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Útiles escolares

Docenas de
huevos

$620,490 MXN
Pág. 23

Orientación
psicológica

352 sesiones de orientación a:
socios, familias, colaboradores,
comunidad en general.

La finalidad es brindar una red de
apoyo que les permita a las NNAJ
sentirse seguros y escuchados.
Buscando de manera conjunta su
bienestar emocional.

El Departamento de Orientación del Club
de Niños y Niñas de Nuevo León A. B. P.
tiene como objetivo acompañar a las NNAJ
en su proceso formativo de vida. Es de vital
importancia brindar un acompañamiento
integral donde involucramos a las familias,
maestros y tutores de la población, que
forman parte de nuestra familia
Club. Este acompañamiento
se lleva puntualmente con
las entrevistas, intervenciones,
orientaciones y capacitaciones
que realiza el departamento,
que, durante esta situación,
se ha manejado de
manera virtual.
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Retos más importantes durante la pandemia:

Estrategia para enfrentar los retos:

Los niveles de ansiedad, estrés y depresión
aumentaron no solo en los NNAJ sino
también en los adultos. Los niveles de
violencia familiar aumentaron. Los niveles
de cansancio y estrés en los maestros
aumentaron, por home office.

El Departamento de Orientación comenzó
a realizar capacitaciones con los maestros
para contener y ayudarles a realizar Home
Office de una manera adecuada. Además de
brindarles orientación en casos puntuales de
estrés y ansiedad en los maestros por el virus
o pérdidas familiares.

Falta de comunicación y de la comunicación
asertiva entre la familia que gracias a la
pandemia pasaban 24/7 en casa juntos.
Familias donde los padres se quedaron sin
trabajo.

Continuamos con las
orientaciones a las socias y
socios, así como también
a los padres de familia con
respecto a temas de su
interés o incluso temas con
los que ya presentaban una
problemática.
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Con los padres de familia comenzamos a
darles estrategias para tener a las NNAJ en
su casa, como buena comunicación, ejercicios
y juegos que podían implementar, estos se
impartieron a través de las orientaciones y las
intervenciones en Facebook Live.

Se realizan intervenciones en
los Facebook Live, con alguna
charla o algunas estrategias o
ejercicios a realizar con temas
de interés de los padres de
familia.

Capacitaciones con los
maestros con respecto a sus
emociones y el trabajo en
equipo.
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El Club y el
medio ambiente

Finalmente, a partir del 2020 el Club forma
parte de la alianza México sin plástico,
red de organizaciones de la Sociedad
Civil, ambientalistas y ciudadanos que
buscan apoyar la mitigación de la enorme
contaminación plástica que existe en nuestro
país, principalmente en mares y ríos, mediante
acciones de incidencia legislativa, educación,
capacitación, y comunicación a nivel local,
estatal y nacional.

Con la instalación de 87 paneles solares
de alto rendimiento el Club generó durante
el 2020 47,090 Kwh lo que equivale a:

551

18.6

Árboles
plantados

Toneladas de
CO2 evitadas

Además gracias al proyecto ”limpiando tu
camino” que consiste en la recolección de PET
para su reciclaje y que se operó durante los
tres primeros meses del 2020, El Club tuvo los
siguientes resultados:

629 kg
de CO2 evitados.
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La Alianza cuenta con el apoyo de
observadores como ONU Medio Ambiente
y Greenpeace que ofrecen asesoría técnica,
recomendaciones y estudios que pueden
incidir en las decisiones de la Alianza.

Somos más de 200 organizaciones de la
sociedad civil, ambientalistas y ciudadanos
que buscan apoyar la mitigación de la
enorme contaminación plástica.

551 kg
de PET
recolectados y
reciclados.

1.47

2072 kg

Camiones de
basura evitados.

de ahorro en
combustibles.
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Objetivos del desarrollo
sostenible. Agenda 2020.
Desde hace más de tres años, el Club de Niños y Niñas de Nuevo
León ha migrado sus programas al enfoque en derechos humanos, lo
que nos ha permitido tener incidencia principalmente en dos de los
objetivos de la agenda 2030.

Durante el 2020, participamos en cursotaller virtual “Sociedad Civil 2030:

Acompañamiento para la Implementación
de Guías de Intervención” de los objetivos 4
Educación de Calidad y Objetivo 10 Reducción
de las desigualdades

Además, incidimos en los siguientes objetivos:

Informe Anual 2020
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Características de
las y los socios.
Durante el año 2020, el Club vio mermada la participación de
las y los socios debido principalmente a la falta de conectividad
que tienen en sus comunidades, lo que casi redujo en un 50%
la asistencia en modalidad virtual. Las características de las y los
socios son :

Edad de las y los socios

Niños

Distribución por Club
Club San Pedro

38%

Municipio de procedencia

Club Escobedo

62%

Niñas
Género

Informe Anual 2020
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Testimonios
Vianelly Lopez Hernández
Coordinadora de Educación
Club de Niños y Niñas

Un buen día nos comentaron que se
cerrarían las puertas del club, porque había
un virus que atentaba contra la salud de
todos. Pensé que sería momentáneo y
regresaríamos la siguiente semana, lo cual
no fue así.
La asociación nos brindó la oportunidad
de trabajar desde casa, lo que permitió
sentirme segura ante la situación que se
avecinaba. Implementamos estrategias de
higiene que nos ayudaran a mitigar el virus.
Esto nos movió emocionalmente, pero
logramos reforzar los lazos familiares; es lo
que rescato de esta situación, el permitirme
estar día a día con mis hijos y apoyarlos
emocionalmente.
Esta situación nos obligó a trabajar de
manera virtual, realizar contenidos que
fueran concisos y que nuestras socias
y socios adquirieran un aprendizaje
significativo. De principio, da vergüenza de
aparecer en video y utilizar aplicaciones para
jóvenes, pero estuvimos seguros de que era
la manera de llegar a la población.
Ver a las NNA conectarse día a día a las
clases y saber que seguimos siendo un
espacio seguro, divertido y de aprendizaje,
ahora de manera virtual, me inspira a dar
lo mejor de mí. Tenemos el gran reto de
acompañar a NNA y padres de familia en el
reforzamiento de su formación académica.
Estoy segura de que saldremos victoriosos
frente a esta situación.
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Valeria Garza Llaguno

Nuestro personal
se capacita.
Como parte de la mejora continua que promovemos en el Club, el 2020 fue un año en el que
invertimos recursos y tiempo en la capacitación de las y los colaboradores, además invitamos a
otros Clubs de México a sumarse a estas capacitaciones sin costo creando así una red virtuosa
de conocimiento, algunas de las capacitaciones recibidas fueron:

Consejera
Fundación RIISA

“Apoyamos al Club por que nos gusta mucho
su modelo para ayudar a la formación de los
jóvenes y niños en sus tiempos libres después
de ir a la escuela, es un claro ejemplo
perfecto de nuestra misión -Impulsar acciones
que transformen comunidades a través de la
educación y de la conservación“.

12 virtudes

Ansiedad y Estrés

Inteligencia Emocional

Introducción a los Derechos Humanos
Parentalidad Positiva

Marco Legal de las OSC

Buenas Prácticas

Marco Lógico

Consideraciones Globales para la reapertura de los clubes

Árbol de Problemas

Perspectiva de Género

Feminismo

Violencia Familiar

Perspectivas del impacto económico y de salud de los clubes

La Educación en un mundo post COVID-19

Director

Perspectiva de Género

Nuevo Sistema CNYNL

Desarrollo del diagnóstico de la comunidad y árbol de problemas

Luis Portales

Resiliencia

Gestión de Proyectos Basada en Resultados

Las mejores armas de protección frente al COVID-19

Da click aquí para ver video
o escanéa el código con tu
celular.

Salud Mental

Árbol de Objetivos

Violencia de Género

Niños, ciudadanía y democracia

Plexipus

“Una de las cosas que más nos gusta de
trabajar con ustedes, es le hecho de que no
es un solo proyecto, sino que siempre nos
juntamos e imaginamos nuevos proyectos,
nuevas formas de generar impacto”.

Contamos con: director general, director operativo, procuradora de fondos, orientadora
(psicología), coordinadores Club Escobedo y Club San Pedro, 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.

Da click aquí para ver video
o escanéa el código con tu
celular.
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Redes Sociales: Facebook

Crecimiento de la audiencia
600
500

Resumen de rendimiento

400
300

Impresiones

Clics a enlaces de
publicaciones

Engagements

1.860.275

204.420

232%

742

149%

991%

200
100
0
-100

Métricas globales
FANS

1 ene 2020 31 dic 2020

5.330
30,5%

1 ene 2019 31 dic 2019

4.084

PUBLICACIONES
REALIZADAS

1.830
1.217%

CLICS A
ENLACES DE
PUBLICACIONES

MAR

ABR

MAY

JUN

11%
25,2%

SEP

OCT

NOV

DIC

Cantidad de No me gusta en la página

68

Comportamiento de publicación por tipo de contenido

Tipo de publicaciones

14,7%

1.830

Totales

1.217%

1.225

1.558

0

Fans

Me gusta netos
de la página

Me gusta orgánicos
de la página

Me gusta pagados
de la página

10,89%

0%

Pág. 34

Informe Anual 2020

% de cambios

Videos publicados

1.048

6.887%

Fotos publicados

750

515%

Enlaces publicados

25

2.400%

Texto publicado

7

600%

Total de publicaciones

5.330

0,33%

AGO

POR IMPRESIÓN

742
991%

139

JUL

ÍNDICE DE
ENGAGEMENT

Métricas de audiencia
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FEB

Me gusta orgánicos de la página

PERIODO

30,51%

ENE
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Redes Sociales: Instagram
ÍNDICE DE
ENGAGEMENT
POR IMPRESIÓN

Métricas globales
PERIODO

SEGUIDORES

1 ene 2020 31 dic 2020

435
115%

1 ene 2019 31 dic 2019

202

PUBLICACIONES
E HISTORIAS
REALIZADAS

IMPRESIONES

ENGAGEMENTS

233
27,3%

486
556%

48.028
194%

2.094
110%

4,4%
28,7%

183

73

16.312

998

6,1%

CRECIMIENTO
NETO DE
SEGUIDORES

Voluntariado
y Servicio Social
18

3.080

Voluntarios

Horas de
voluntariado

Resumen de rendimiento
Impresiones

Engagements

48.028

2.094

194%

110%

Actividades de voluntariado

Acciones
del perfil

10

66,7%
Auxiliares en
actividades en
línea.

Indicadores de engagement
Métricas de audiencia

233

256

Crecimiento
neto de
seguidores

Seguidores
obtenidos

27,3%

Informe Anual 2020

39,89%

Total de engagements

2.094

110%

Me gusta

2.050

110%

Comentarios

18

63,6%

Contenido guardado

24

167%

Respuestas a historias

2

-
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Diseño
gráfico en
publicaciones.

Diseño y
publicidad de
eventos del
Club.

Desarrollo de
programación de
app iClub.
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Información
financiera
Ingresos por sector

Evaluaciones y
diagnósticos externos.

Ingresos 2020

Donativos

$8,252,836

Donativos en especie

-

Productos financieros

$885,794

Cuotas Escobedo

$9,600

Total ingresos

$9,148,230

Durante el 2020, fuimos evaluados por
CONFIO (Construyendo organizaciones
civiles transparentes AC) en transparencia y
buenas prácticas obteniendo los siguientes
resultados:

Egresos 2020
Fundaciones y asociaciones
Sector público
Becas menudeo
Eventos
Empresas
Extranjero

34
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Gastos administrativos

$350,440

Gastos financieros

$38,200

Operación Club Escobedo

$8,102,994

Operación Club San Pedro

$1,463,554

Depreciación

$1,769,184

Total egresos

$11,724,372
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Estamos comprometidos en la mejora continua
por lo que se tomaron acciones inmediatas en los
dos puntos observados durante el análisis.
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Nuestro Personal:
Alán José Ávila Martínez – Instructor
Danza

Agradecimientos
especiales:

Alicia Berenice Muñoz Maldonado

Lucia Marina Salazar Olivo –
Coordinadora de Artes

Alma Elizabeth Gaytán Perales –
Intendencia

Marco Zatarain – Coordinador Teen
space

Andrea San Juana Ramírez González –
Instructora Deportes

María Aurora Fajardo Guerrero –
Mantenimiento

Bertha Aguilar Cruz - Instructora de
Manualidades

María de Jesús Reyes de la Rosa –
Procuración de Fondos

Blanca Yazmin Bernal Ruiz – Instructora
Deportes

María del Rocío Aguiñaga Reyna –
Instructora Arte

Brenda Cecilia Mejía Orta –
Mantenimiento

Mayra Guadalupe Estrada González –
Programa de alimentos

Carmen Carolina Venegas Macias –
Instructora Educación

Mónica Sánchez Castañeda – Directora
General

Carolina Martínez Martínez- Orientadora

Nadia Margarita Cisneros Carmona –
Coordinadora de Desarrollo Humano

Dalilah Segura Gutiérrez – Recepción
Daniela Cortez Beltrán – Procuración de
Fondos

Nuestro Patronato:
Ing. Jorge García Segovia

Ing. Mauricio Zambrano Vignau

Ing. César Treviño Elizondo

Ing. José Luis Coindreau Salinas

Ing. Javier Chávez Elizondo

Ing. Roberto García Olavarrieta

Lic. Jorge Ibarra González

Ing. Tomás Garza de la Garza

Sra. Alejandra Sada de Margáin

Ing. Dámaso Fernández

Lic. Sergio Dávila González

Lic. Enrique Santos Arce

Arq. Ricardo González Rodríguez

Lic. Carlos Longoria Elizondo

Ing. Mauricio Wapinski Kleiman

Ing. Jan Peter Bahnsen Rebscher

Ing. Rogelio Morales Botello

Lic. Jorge García Morales

Lic. Roberto Cavazos Huerta

Ing. Javier Díaz Farías

Sra. Judith Marcos González

Lic. Carmen González Ángeles

Lic. Patricio Madero Gómez

Dr. Pablo A. Zubieta Peniche

Ing. José Eduardo Serna Morales

CPC Belén Y. Ruiz R
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Elizabeth Cristina Hernández Romero –
Asistente de operación
Evelyn Ibarra Buentello – Recepción
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
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Laura Gricelda Cabrera Martínez
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Nancy Guadalupe Fuantos Lara –
Programa de alimentos
Oswaldo Damián Hernández Rosas –
Instructor Deportes
Renato Ramírez Saucedo – Instructor
de Música
Rosa del Carmen Hernández Calixto –
Instructora Deportes
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
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Principales
donadores 2020

Alianzas
Club de Futbol Tigres

Punto México Conectado

Fuerza Regia

Dirección de Prevención Social
y Participación Ciudadana de
Escobedo

Sultanes de Monterrey
Consejo Cívico
DIF Nuevo León
Comisión Estatal de los Derechos
Humano de Nuevo León
Hagámoslo bien
CAIPA Escobedo
Protección Civil Escobedo
INEA
ECOCE
Niños en Acción
CONARTE
Rotary International

Universidad Autónoma de Nuevo
León UANL
Universidad de Monterrey UDEM
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey ITESM
Universidad del Norte
Euroamericano
Comisión de trasparencia y
acceso a la información del
Estado de Nuevo León
Red social Azteca
SIPINNA
UNICEF
ONU
CEMEFI
Fundación Quiera
Voluntarios ONU
Voluntariado Generación 2030
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales
(Grupo México)
COSTCO de México
Banco de alimentos de CARITAS
Cambiando Vidas ABP
Misión del Nayar ABP
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