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Mensaje del
Presidente
del Patronato.
Jorge García Segovia / Presidente.

Estimados Amigos y
Benefactores:
Durante el año 2021 iniciamos operando
de manera virtual los programas del Club y
a partir del mes de agosto y de acuerdo a
las restricciones gubernamentales, pudimos
iniciar las actividades presenciales con un
aforo del 30% de la capacidad máxima.
Seguimos apoyando a las familias y los socios
con consultas de nuestros orientadores
para ayudarlos a sobrellevar los efectos del
aislamiento en casa y sus consecuencias.
Operamos todos nuestros programas por
medio de redes sociales hasta el mes de Agosto
que pudimos volver a nuestros programas
presenciales incorporando el concepto híbrido
ya que mantuvimos también el esquema virtual
para seguir reforzando los cuatro pilares básicos;
Apoyo académico, deportes, desarrollo humano
y arte, 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
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con acceso a internet o los recursos para pagar el
tiempo aire para estar conectados con nosotros.
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 792 niñas, niños y adolescentes diariamente.
Durante el año desarrollamos un gran trabajo
con los padres de familia de nuestros socios con
ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado y Fundación DeAcero.
La pandemia sigue provocando 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 casos de ansiedad,
estrés y depresión debido al aislamiento social.
Seguimos haciendo un gran esfuerzo económico
para mantener nuestra plantilla de personal
asignando funciones a todos ellos para crear
contenido didáctico en las cuatro disciplinas
mencionadas anteriormente, ya fueran clases

PÁG. 4

de guitarra, apoyo psicológico al socio y a sus
familiares, apoyo escolar fundamentalmente en
matemáticas o bien actividades deportivas para
hacer en casa.
Nuestra procuración de fondos continúa siendo
un gran reto ya que la pandemia trajo consigo
una 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;
por este motivo hemos racionalizado el gasto
buscando ahorros en la operación. Fuimos
beneficiados con la colecta Home Depot del
1 de julio al 30 de septiembre con excelentes
resultados, lo que nos permitió continuar con los
proyectos comprometidos.
Durante el 2021 vimos un incremento significativo
en la violencia e inseguridad en nuestro estado
por lo cual se hace todavía más importante seguir
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
niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven
en condiciones de riesgo.
Todo lo anterior ha sido posible gracias a la
impresionante dedicación de nuestros directivos
y personal operativo, así como al incondicional
apoyo de los miembros del Patronato que
aportan ideas, tiempo y recursos buscando el
objetivo de reducir el índice delictivo en nuestro
Estado.

Clubs establecidos en ellos. A partir del año
2020 estamos afiliados de 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 más de 3,000
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, al Gobierno del Estado de
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.

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), actualmente esta
organización ya cuenta con presencia en siete
estados de la República Mexicana con doce
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Mensaje
dirección
general
Mónica Sánchez Castañeda Directora General

Un año más con grandes retos que
antes no habíamos vivido como
organización, sociedad y país. La
pandemia de COVID -19 trajo además
de la inestabilidad económica; grandes
problemas sociales que nos obligaron
a modificar nuestra intervención
para continuar ofreciendo a nuestra
comunidad soluciones creativas y
puntuales a las nuevas problemáticas.
A partir del 30 de agosto, las autoridades
estatales nos permitieron abrir las puertas al
modelo presencial, es decir, casi un año y medio
después del inicio de la pandemia. Para poder
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recibir a las niñas, niños y adolescentes de forma
segura, el Club tuvo que capacitarse y desarrollar
un protocolo de “Estrategia y Lineamientos
de Reactivación COVID-19”. Gracias a este
protocolo el Club recibió de forma presencial a
un promedio de 397 niñas, niños, adolescentes
y jóvenes y se espera que durante el 2022 y
gracias a las reducciones de casos de COVID,
se pueda incrementar este número y volver
de forma gradual a la modalidad presencial al
100%.
Sabemos que existe un gran grupo de usuarios
que requiere el servicio de forma virtual, por lo
que el Club está desarrollando junto con Softtek
(empresa dedicada a soluciones de TI y procesos
de negocio) una aplicación de aprendizaje off

PÁG. 6

line, esto permitirá que sin importar donde
estén nuestros usuarios puedan mantener su
capacitación y aprendizaje a través del acceso
a la tecnología.

realidad que vive el Club con énfasis en cinco
líneas estratégicas: operaciones, administración
y finanzas, procuración de fondos, órgano de
gobierno y comunicación.

Durante el 2021 además de enfocarnos en un
retorno seguro con un modelo de intervención
adecuado a las nuevas necesidades de nuestra
población, el Club trabajó en fortalecer
el órgano de gobierno, específicamente
consolidando un patronato en el que todos
los miembros tuvieran una participación activa,
trabajaran por objetivos muy claros y conocieran
sus responsabilidades. Este fortalecimiento fue
posible gracias al apoyo de Fundación Quiera.
También en este año realizamos un ejercicio
de planeación estratégica adecuada a la nueva

Todo esto ha sido posible gracias al apoyo
de nuestros donadores, aliados estratégicos,
miembros el patronato, las y los colaboradores
del Club, las y los socios del Club, la comunidad,
los voluntarios y todos aquellos que han creído
junto con nosotros que el mejor camino para el
desarrollo es a través del goce de los derechos
humanos, la igualdad y no discriminación, la
educación, el desarrollo de capacidades y
habilidades, pero sobre todo de una vida libre
de violencia.
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Mónica Sánchez Castañeda Directora General
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Acerca del Club
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

Objetivos
Operar con un modelo de atención con la más alta calidad orientado a la
retención de la población atendida, buscando:
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 transformadores
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Valores
Empatía
Honestidad
Humildad
Integridad
Responsabilidad
Respeto
Solidaridad
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Los pilares del Club
Los pilares del Club contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades y
capacidades en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que atendemos.
Estas habilidades y capacidades permiten que
puedan potencializar sus talentos y descubrir
nuevos, que se conviertan en la mejor versión
de ser humano que puedan ser y por último en
agentes transformadores.
Todos los pilares del Club tiene como eje
transversal el Desarrollo Humano y la gestión
para resultados del desarrollo, así como un
enfoque en Derechos Humanos lo que nos

permite no dejar a nadie atrás y poder medir el
impacto de nuestro modelo de intervención.
Estos pilares son: Educación, Artes, Desarrollo
Humano y Deportes, y esta es la forma en que
contribuyen de acuerdo a nuestro modelo
de atención al desarrollo de niñas, niños y
adolescentes.

ARTES
Auto percepción física y emocional
Desarrollo de la creatividad artística
Desarrollo de habilidades
psicomotrices
Desarrollo de habilidades y técnicas
musicales

DEPORTES
Mejoran condición física
Desarrollan cualidades física y valores
Cuidado de la salud en general
Desarrollan su personalidad y
autoestima
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EDUCACIÓN
Desarrollo del pensamiento analítico,
creativo, práctico
Desarrollo de hábitos de estudio
Visualización de proyecto de vida
Herramientas de empoderamiento de
niñas y adolescentes
Desenvolvimiento en el área de la
tecnología.
Mejora académica

DESARROLLO
HUMANO
Trabajo en equipo
Solución de conflictos
Estimulación de la creatividad e
imaginación
Conocimiento y goce de los derechos
humanos
Desarrollo de habilidades sociales
Apropiación de valores universales
Cuidado ambiental
Liderazgo y emprendimiento

INFORME ANUA L 20 2 1

PÁG. 11

Agentes transformadores
Adicionalmente a los pilares que forman parte del desarrollo de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes, el Club ha apostado por desarrollar una formula para convertirlos en agentes
transformadores que les permitan continuar con su desarrollo, gozar de sus derechos
humanos y promoverlos, influir en las personas de su entorno y regresar a la sociedad lo
mucho que se les ha dado.

AGENTE
TRANSFORMADOR
Contribuye a:
Desarrollo del
conocimiento y las
habilidades para reducir,
reutilizar y reciclar
cuidando el medio
ambiente.

PROMOTOR
Derechos
Humanos

PROMOTOR
Las 3R’s
del reciclaje

FORMACIÓN
Desarrollo
Personal

FORMACIÓN
Vida
Saludable
FORMACIÓN
Proyecto de
vida
Contribuye a:
Desarrollo de actitudes
y capacidades para el
cuidado de la salud
emocional, la alimentación
y la actividad física.
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Contribuye a:
Desarrollar actitudes y
capacidades que les ayuden
a que contribuyan con la
construcción de una cultura de
respeto a los derechos humanos.

Contribuye a:
Formación de habilidades
y capacidades sociales
personales.

Contribuye a:
Crear un plan de vida que
los ayude a conocerse a
si mismos para desarrollar
objetivos que los guíen a
cumplir sus metas a corto
y largo plazo.
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El Club ha apostado por
desarrollar una formula
para convertirlos en
agentes transformadores
que les permitan
continuar con su
desarrollo, gozar de sus
derechos humanos y
promoverlos
INFORME ANUA L 20 2 1
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Los Programas
y Talleres que se
impartieron durante
el 2021 fueron:
ARTES

Programa

Taller

Manualidades

Detalles y esculturas con Arte

Mi cuerpo habitado

Cre-arte

Sonido, ritmo y espacio

Sile-ciencia

Motores en movimiento

Hip-hop

Guitarra

Cre-actividad
Melódica

DEPORTES

Programa

Taller

Handbol

Deporte alternativo

Futbol

Juegos motores

Voleibol

Gimnasia artística

Box

Deporte con raquetas
Kids boxing
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DESARROLLO
HUMANO

Programa

Taller

Inteligencia emocional

Lego

Valores y Derechos

Reciclaje

Ludoteca

Juegos y juguetes

Limpiando tu camino

Creación de historias
Reciclarte
Draw bricks
Cachivaches
Guardianes del futuro
Agente de cambio

EDUCACIÓN

Programa

Taller

Español

Apoyo escolar

Matemáticas

Robótica

Lectura

Mentes creativas
Computación
Mateclub
Asesorías preparatoria
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En cifras

DEPORTES

9 de cada 10

9 de cada 10

85%

80%

Mejoran su condición físico-mental.

Desarrolla la motricidad fina y gruesa a
través de los deportes que practican.
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Mejoran las capacidades físicas de
resistencia y reflejos.

Conoce y goza de nuevos deportes.
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100%

Identifica y reconoce la importancia
del trabajo en equipo.

En promedio,
cada niña, niño y
adolescente recibe 5
horas de actividades
físicas a la semana.
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En cifras

ARTES
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9 de cada10 40%
Mejoran la coordinación de
movimientos a través de habilidades
motrices y conscientes.

Del material utilizado en las
actividades de artes es reciclado.

8 de cada10 9 de cada10

Desarrollan habilidades psicomotrices
finas.

Practican la música con diferentes
instrumentos musicales.

9 de cada10 95%
Desarrollan la creatividad a través de las
actividades artísticas.

Expresa su apreciación por diferentes
expresiones artísticas como un medio de
creatividad, expresión y comunicación.

9 de cada10 8 de cada10
Mejoran el control de su cuerpo,
demostrando que desarrollan una
relación lógica entre cuerpo y espacio.

Mejoran su capacidad auditiva.

100%

Encuentra dentro de las artes un espacio
para expresarse.
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En cifras

EDUCACIÓN

7 de cada10

8 de cada10

8 de cada10

100%

Fortalece la compresión lectora, la
redacción de textos, la ortografía y el
hábito por la lectura.

Incrementa su promedio escolar en la
materia de matemáticas.
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Desarrolla la habilidad de la creatividad,
el pensamiento critico y la comunicación
efectiva.

Ejercen su derecho al tener acceso a la
tecnología.

PÁG. 20

8 de cada10

Desarrolla la habilidad de la creatividad,
el pensamiento critico y la comunicación
efectiva.

80%

Mejoró su promedio escolar en la materia
de español.

100%

Desarrolla las habilidades de análisis,
formulación de hipótesis y experimentación.
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En cifras

DESARROLLO
HUMANO
90%
100%
Identifican y utilizan materiales que se
pueden reusar en forma creativa en
actividades como las manualidades.

Identifica y se responsabiliza sobre su
rol dentro de la protección del medio
ambiente.

100%

100%

Fortalece las habilidades sociales
simples básicas (saber escuchar, iniciar
conversaciones, lenguaje adecuado no
verbal, etc).
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Identifica la importancia del medio ambiente y
propone acciones para su cuidado.
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9 de cada10

Conoce y ejerce sus derechos
humanos.

8 de cada10 9 de cada10
Fortalece el pensamiento
matemático a través del juego.

Conoce, reconoce y practica los
valores universales.

9 de cada10 100%
Logra identificar y controlar sus
emociones, lo que les permite
expresarlas de mejor manera.

Desarrollan su creatividad.

100%

100%

Conocen y manejan técnicas de auto
control, permitiendo manejar la duración
de sus emociones y la forma en que
influyen en sus decisiones.
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Fortalecen su coordinación viso
motriz.
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Programa Teens
El programa para adolescentes y jóvenes, está enfocado en brindarles apoyo académico
para que continúen sus estudios en la etapa que estadísticamente es más probable los
abandonen; en ayudarlos a crear un plan de vida y fomentar la participación social, todo
esto transversalizando el desarrollo humano y reafirmando los valores universales, los
derechos humanos con un enfoque de perspectiva de género.

Programa y Talleres
Desarrollo de conciencia social
Plan de vida
Formación integral para jóvenes
Permanencia escolar
Inglés
Derechos humanos y valores universales

Las cifras

70%

Diseñan e implementan un plan de
vida para sus próximos años

65%

Mejora su rendimiento académico
por medio de sesiones especializadas
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9 de cada 10
conocen, fortalecen y trabajan habilidades
sociales complejas como: asertividad,
empatía y trabajo en equipo.

8 de cada 10
Ingresa a la preparatoria de su elección

100%

De los adolescentes y jóvenes que asisten
al Club se encuentran estudiando ya sea
la preparatoria, universidad o carrera
técnica.

1,407

Horas de asesoría académica
especializada destinadas durante el 2021.
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Programa de alimentos
El programa de alimentos tiene como fin, contribuir a que niñas, niños, adolescentes y jóvenes
gocen de una salud integral a través de proporcionar una dieta balanceada diariamente.
El programa además brinda talleres y actividades para reforzar los hábitos de una buena
alimentación.

El programa de alimentos se
reactivó a partir del 31 de
agosto, de esa fecha el mes de
diciembres se sirvieron

6,730
alimentos en las dos sedes.

Este programa posible gracias a: Luis Ortiz
/ London Consulting Group, Caritas de
Monterrey, Granjas Orespi, Calii
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Orientación psicológica
El área de orientación tiene como objetivo, orientar y acompañar a las y los socios en sus procesos
formativos de vida, brindando apoyo multidimensional en torno al área social, emocional,
académica, física, familiar y comunitaria.

Actividades del área:
Orienta a las y los socios que
lo requirieron para un apoyo
multidimensional.
Refuerza la red de apoyo con los padres
de familia.
Brinda herramientas para las y los Teen´s
en su proyecto de vida.
Acompaña a las y los maestros en un
proceso emocional
Comparte herramientas y estrategias con
las y los maestros sobre el trato con el
usuario

Durante el 2021, el área estuvo enfocada en apoyar a las y los socios, sus
familias y miembros del equipo que lo requirieran, se atendieron:

93

Taller de
Padres

311
83

256

Orientación de
Socias y Socios (186
socias y 125 socios)

Entrevistas Infantiles

(153 socias y 106 socios)

100

Orientación
a Familias

182
05

Entrevistas
Familiares

Capacitaciones
a Maestros

Orientación a
Maestros (21 maestras
y maestros en total)

INFORME ANUA L 20 2 1

PÁG. 27

Las niñas, niños,
adolescentes y jovenes del
club, ejercen su derecho a
la participación.
El Club entiende la importancia de generar programas permanentes en temas de derechos
humanos y participación ciudadana, pero además de abrir espacios para que las voces de
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean escuchadas y tomadas en cuenta dentro y
fuera de la organización.
Como resultado de esta apertura y fomentando su derecho a la participación las y los
socios del Club participaron en diferentes foros, mesas de trabajo, consultas, entre las
que destacaron:

Erradicación de la violencia
niñas y adolescentes mujeres
(Dialogo SIPINNA con la
participación como ponentes
de niñas y adolescentes del
Club )
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La Alimentación (Dialogo
SIPINNA con la participación
como ponentes de niñas y
niños del Club)

DIFusor
(DIF Estado de Nuevo
León)
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Las y los padres de familia y
el club, trabajamos juntos
Ante el compromiso con nuestras socias y socios de acompañarlos en su desarrollo es como
consideramos más que nunca brindar herramientas a las madres y padres de familia, que les permitirían
entender ciertas conductas de sus hijas e hijos, la importancia de su desempeño académico y el
cómo apoyarlos a cumplir sus responsabilidades educativas así como la resolución de conflictos y la
comunicación asertiva dentro del núcleo familiar.
Por lo anterior, seguimos desarrollando nuestro Taller para padres “ Fortaleciendo habilidades
parentales”, el cual fue adaptado de acuerdo a las nuevas necesidades de nuestra comunidad,
acompañándolos a través de orientaciones psicológicas virtuales y presenciales, y la búsqueda
incansable de redes de apoyo que nos permitió ayudar a la familia Club a cubrir muchas de sus
necesidades básicas como despensas de alimentos, canalizaciones a instituciones, material didáctico
y artículos de primera necesidad.
Cada día estamos comprometidos a caminar junto con nuestra comunidad Club, logrando ser parte
del crecimiento de nuestras Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus familias.
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El Club y el
medio ambiente
Gracias a los paneles solares instalados en el Club, se generaron 102345 kwh lo
que corresponde a:

40.12
tons de CO2 evitado

Objetivos del
desarrollo
sostenible.
Agenda 2030

1,196
árboles plantados

Principales objetivos de la agenda 2030

Además, incidimos en los siguientes objetivos

El Club de Niños y Niñas de Nuevo León
entiende la importancia de sumarse al trabajo
en pro de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, es por eso que hace más de cuatro
años todos los programas migraron al enfoque
en derechos humanos, además a partir del 2020
iniciamos la implementación de la perspectiva
de género de forma transversal lo que nos
permite tener incidencia principalmente en dos
de los objetivos de la agenda 2030.
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Apoyos a la
comunidad del Club
Continuamos con el apoyo a las familias que forman parte del Club ( niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, y sus familias) que siguen viviendo las consecuencias de la
pandemia. Este año los apoyos que recibieron fueron:

980

3,950

8,640

465

1,685

1,229

Despensas (incluyendo
frutas y verduras).

Regalos navideños

Suplementos
alimenticios (barritas y
gomitas).

Productos de limpieza

Valor total aproximado de
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Huevos

150

Exámenes de la vista

Prendas de vestir
“Ilusión”

$2,503,246 MXN
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Las redes sociales
Actividades
realizadas

1,590
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1,007
Videos
realizados

42

Facebook
live

2,629

Horas totales
invertidas en la
producción de
contenido para
redes sociales
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Proceso de fortalecimiento
del Club
En el Club entendemos la importancia de formarnos como una organización solida que identifique
plenamente las necesidades de la población objetivo con la que trabajamos, pero que además
podamos medir el impacto de nuestro modelo de intervención fomentando la transparencia de
nuestra información operativa y financiera.

Como parte de la mejora continua que realizamos cada año y perfilándonos a ser una
organización fortalecida en todas las áreas, durante el 2021 trabajamos en:
Ejercicio de Planeación Estratégica para
trabajarse en los próximos cinco años.
Esta planeación se enfocó en cinco líneas
estratégicas: operación, administración y
finanzas, procuración de fondos, órgano de
gobierno y comunicación.

Derivado de la Planeación Estratégica, e el
órgano de gobierno alineó sus esfuerzos de
fortalecimiento en la creación de perfiles de
los miembros, reglamento, responsabilidades,
definición de comités y sus objetivos,
evaluaciones, etc.

Adicionalmente, el Club trabajo en la creación de una nueva área llamada “vida
independiente” y en una política de igualdad y no discriminación.
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Las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes
del Club

Este año 2021 nos ha permitido llegar a población que hubiera sido imposible bajo la modalidad
presencial pero también nos obliga a crear opciones más innovadoras de atención a esta
población sin descuidar a las y los que recibimos diariamente en el Club.

La población objetivo
atendida durante el
2021 fue:

Ciudad de procedencia
Guadalupe
García
Santa Catarina
San Pedro Graza García

389

San Nicolás de los Garza
San Luis Potosí
Monterrey
Juárez
Gral. Escobedo

Hombres

El Carmen
Cd. Victoria
Apodaca

403

0

100

200

300

400

500

Mujeres

Edad

792
Total
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Distribución por Club

246

San Pedro

546

Escobedo

Antiguedad

Tipo de familia

6%
10%
9%
75%
0%

Compuesta
Extensa
Monoparental

18%
14%
9%
5%
0%

Nuclear

0.5

2
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8

9

10

Multinuclear

Distribución por Club

1%
59%
31%
9%
0%
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Primera infancia
Infancia
Adolescente
Jóvenes
Adulto
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Testimonios
Iván Valdez Ibarra

Director Operativo
Club de Niños y Niñas de Nuevo León ABP
Soy un afortunado que Dios por medio de grandes
personas que creyeron en este proyecto y que decidieron
poner corazón y alma en él para que se consolidara como
lo que hoy en día somos, me diera la oportunidad de
colaborar con ellas y ellos para contribuir a “transformar el
futuro de México” en algún momento de mi vida laboral
pensé en trabajar en un lugar que llenara mi corazón y
mi ser, que me guiara de la mano de Dios para poder
transcender como ser humano, y creo que soy un hombre
afortunado, ya que hoy en día veo la grandeza de este
proyecto en todo lo que hace por la niñez y por supuesto
a través de mi testimonio de vida, si algo puedo decir es
que este proyecto cambia – transforma las vidas de las
personas y yo soy uno de ellos, gracias a todas y todos lo
que en algún momento han decidió unirse a la causa, sé
que han sido impactados de alguna manera por la esencia
del proyecto, espero poder un día ver qué unidos y en
colaboración con tantos aliados que hoy en día tenemos,
lleguemos a la meta de contribuir a que en México existan
grandes futuros para toda la niñez de nuestro país.
Recordemos que:
“Lo más importante en esta vida no es nuestro legado
o las grandes riquezas, lo más grande es trascender
como ser humano”.
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Elsa Lucero Mesita Sánchez
Madre de familia

Como mamá he sentido que el club ha ayudado a mi hijo
en el desarrollo de sus habilidades y gustos, esto por
medio de todas las clases a las que entra.
Uno de los beneficios que he recibido por parte del club
es el apoyo semanal que me otorga el área de orientación,
esto por medio de pláticas. En general todo muy bien,
al menos yo me encuentro agradecida ya que el niño ahí
puede ser él sin tener miedo que alguien se burle de él.
Pero si me gustaría que ahora con el regreso a clases les
dieran una plática sobre el bullying ya que muchos niños
se enfrentarán a la realidad que es la escuela y puede ser
difícil para ellos.

Ricardo Morán

Director Inversión Social
Fundación Dibujando un Mañana
Somos una fundación de segundo piso con el propósito
de contribuir a mejorar la calidad de vida de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación vulnerable mediante
la profesionalización de las organizaciones de la sociedad
civil que atienden a esta población.
Creemos que las organizaciones de la sociedad civil son
la clave para lograr cambios sustanciales en nuestro país.
Es por esto que desde hace ya muchos años confiamos en
el trabajo del Club de niños y niñas de Nuevo León, para
que mas niños, niñas y jóvenes tengan espacios seguros
y herramientas que les permitan prepararse para la vida y
disfrutar de un mejor presente.
Mira el video
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Nuestro personal
se capacita
Las capacitaciones recibidas por las y los colaborades del Club están
diseñadas en base a la pertinencia del Club y orientadas a las situaciones
que se van presentando, logrando que las y los colaboradores se sientan
más seguros para desempeñar sus funciones.

Algunas de las capacitaciones fueron:
Perspectiva de género
Resiliencia e inteligencia emocional
Modelo de Intervención del Club
Árbol de problemas
Integrando el enfoque de derechos humanos para un proceso exitoso de atención
Igualdad de género
Derechos humanos de la niñez en los sistemas de protección CNDH
Aplicación CANVA
Manejo emocional
Prevención y respuesta a la violencia en niñas, niños y adolescentes
Aseguramiento de la calidad en los Clubs nacionales
Conversatorio sobre salud mental
Reformas fiscales aplicables al 2022
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Voluntariado
y Servicio
Social

13

Voluntarios

5,044

Horas de voluntariado

Actividades de voluntariado:
Diseño de actividades
Diseño de publicidad de eventos
Diseño de promocionales para
transmisión en vivo
Diseño de vídeos de introducción
para actividades
Diseño de efemérides
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Información
financiera
INGRESOS
Concepto

Monto

Ingresos por donativos

11,043,262

Donativos en especie

2,286,963

Productos financieros

573,488

Cuotas de recuperación
Total ingresos

13,903,713

EGRESOS
Concepto
Gastos administrativos
Gastos financieros

Monto
414,180
63,822

Gastos operativos Escobedo

9,997,938

Gastos Operativos San Pedro

1,434,953

Depreciación

1,693,226

Total ingresos
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13,604,118
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Procuración de fondos
Durante el 2021, la procuración de fondos se vio beneficiada principalmente
por la participación en diferentes convocatorias de fundaciones nacionales y la
realización de cuatro eventos. Estos eventos fueron:

Chefs Mx

Torneo de golf
Valle Alto

Torneo de golf
Porsche

13%

Eventos

Black Gala

1%

Instituciones
financieras

12%

3%

Sector Público

Empresas

8%

15%

Redondeos

Becas

1%

Fondos del
extranjero

46%

Fundaciones
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Principales donadores
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Alianzas
Club de Futbol Tigres
Fuerza Regia
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
Punto México Conectado
Dirección de Prevención Social y
Participación Ciudadana de Escobedo
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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
SIPINNA
UNICEF
ONU
CEMEFI
Fundación Quiera
Voluntarios ONU
Voluntariado Generación 2030
Banco de alimentos de CARITAS
Misión del Nayar ABP
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Nuestro personal
Mónica Sánchez Castañeda - Directora
General

Enrique Lucio Perez Álvarez –
Instructor Deportes

Iván Valdez Ibarra - Director Operativo

María del Rocío Aguiñaga Reyna –
Instructora Educación

José Mario Flores Hernandez –
Coordinador Sede Escobedo
Nadia Margarita Cisneros Carmona –
Coordinadora Sede San Pedro
María de Jesús Reyes de la Rosa –
Coordinadora Procuración de Fondos
Daniela Cortez Beltrán – Procuración de
Fondos
Vianelly Guadalupe Lopez Hernández –
Coordinadora Educación
Yazmin Ticante Cardenas - Coordinadora
Desarrollo Humano
Salvador Eugenio Robledo Maldonado –
Coordinador de mantenimiento
Debany Alejandra Bravo Coronado –
Orientadora
Cindy Nallely Cisneros Morales Orientadora
Guadalupe Lopez Moyeda – Orientadora
Renato Ramirez Suceda – Instructor de
música
Alicia Berenice Muñiz Maldonado –
Instructora de Desarrollo Humano

Rosa del Carmen Hernández Calixto –
Instructora Deportes
Sylvia Estrada Lopez – Instructora
Deportes
Oswaldo Damian Hernández Rosas –
Instructor Deportes
Blanca Yazmin Bernal Ruíz - Instructora
Deportes
Alán José Ávila Martínez – Instructor
Danza
Bertha Aguilar Cruz – Instructora
manualidades
Mayra Guadalupe Estrada González –
Alimentos
Nancy Guadalupe Fuantos Lara –
Alimentos
Johana Marlene Pineda Torres –
Alimentos
Elizabeth Cristina Hernández Romero –
Recepción
Evelyn Ibarra Buentello – Recepción
Dalilah Seguirá Gutierrez – Recepción

Barbara Fabiola Calderón Ceron –
Instructora de Educación

Alma Elizabeth Gaytan Perales –
Mantenimiento

Jhoana Catalina González González –
Instructora Artes

Brenda Cecilia Mejia Orta –
Mantenimiento

Andrea San Juana Ramirez González –
Instructora Deportes

María Aurora Fajardo Guerrero Mantenimiento
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www.cnynl.org

