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AGRADECIMIENTO

Enero 2020.
Estimados Amigos, Patrocinadores y Voluntarios,
Por medio de la presente les comparto el Informe Anual
2019 de Fundación Hogar Dulce Hogar, fundada en 1985
en la Ciudad de México como institución sin lucro,
brindamos apoyo a niñas y niños desamparados y en
riesgo, incluyendo casa, comida, vestimenta, educación,
atención médica y psicológica más recreación de varias
formas. Somos una Institución de Asistencia Privada,
legalmente constituida conforme la ley y somos Donataria
Autorizada con la facultad para expedir deducibles
fiscales.
En nombre de las niñas y niños asistidos en nuestra
Institución, sus familias, los colaboradores y el Patronato
les agradezco su apoyo, compromiso, y creer en nuestra
misión de ser un hogar de protección para menores en
situación de riesgo, brindándoles la posibilidad de vivir
una niñez digna, alegre y amorosa en un ambiente seguro,
que impulse su desarrollo integral.
Con ustedes hemos logrado un Hogar Dulce Hogar, gracias,
Amy White de Niño de Rivera
Presidenta del Patronato
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NOSOTROS
PORQUE EXISTIMOS
En México, hay 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes:
63% de entre 1 y 14 años de edad han sufrido algún tipo de violencia,
18% de menos de 5 años no tienen un adecuado nivel de desarrollo,
33% de entre 5 y 11 años de edad padecen obesidad y sobrepeso,
82% no alcanzan los aprendizajes esperados,
51% viven en situación de pobreza. 1

1

https://unicef.org.mx/Informe2018/Informe-Anual-2018.pdf
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PROGRAMAS ASISTENCIALES
CASA HOGAR
Trabajamos a favor de la niñez y sus derechos humanos,
brindándoles la posibilidad de vivir una niñez digna, alegre y
amorosa. Proporcionando servicio de casa hogar a niños y niñas en
situación de abandono, riesgo por abuso, pobreza extrema y
violencia intrafamiliar, hijas y hijos de padres con adicciones o que
padecen alguna enfermedad que les impida hacerse cargo de su
atención.
Objetivos

Brindar un espacio que cubra sus necesidades
básicas de alimentación, salud, vestido, educación
y desarrollo, garantizando su seguridad,
protección legal y defensa de sus derechos.

Acciones

Educación, Salud, Nutrición, Psicología, Jurídico,
Recreación.
ORIENTACIÓN SOCIAL

Complementa el programa asistencial principal de la Fundación, la
casa hogar, apoyando a las familias de las niñas y niños
beneficiados es una forma de prevenir, mitigar y revertir. Creado
para las familias de los menores beneficiados en la Fundación y de
escasos recursos económicos, con la finalidad de apoyarlos,
ofreciendo diversas asesorías y talleres que favorecen su desarrollo
personal y familiar, así como su vinculación con la sociedad y
laboral.
Objetivos

Acoger, acompañar, orientar a las personas con la
finalidad de ofrecer escucha, información,
orientación, derivación, acompañamiento y ayuda
con un servicio para transformar y mejorar la vida
de las personas; Beneficiar a todas las personas,
niños, adolescentes y adultos en situación de
vulnerabilidad, pobreza, precariedad o exclusión.

Acciones

Gestión y Asesoría, Orientación Especializada,
Talleres de Ámbitos de la Vida.
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INFORME ASISTENCIAL
Preparado por

Mónica Cedillo Mejía
Directora General
Cada año de vida para la Fundación Hogar Dulce Hogar es una gran
satisfacción el tener la oportunidad de brindar a niñas, niños y
adolescentes el apoyo que requieren para desarrollarse de una
manera integral, cada uno de los colaboradores nos permitimos
poner en nuestro trabajo toda la dedicación, atención y amor, en
cada una de las acciones que realizamos.
El 2019 fue un año de grandes retos y oportunidades el cual nos
permitió generar nuevas alianzas, así como reafirmar las que ya
tenemos a lo largo de varios años.
Realizamos un trabajo intenso que nos permitió fortalecer el área
de procuración, proyecto apoyado por un gran aliado, “Fundación
Quiera, A.C.”.
Logramos cumplir un gran sueño y reto, la adquisición de una
camioneta nueva donde podemos trasladar a las niñas y niños a
todas sus actividades diarias.
A mitad de año iniciamos con el taller para madres beneficiarias, el
cual obtuvo una respuesta favorable con el 98% de la asistencia de
dichas madres.
A lo largo del año logramos darle el mantenimiento necesario a
nuestra casa, lo cual nos permite continuar con la calidad deseada
de las instalaciones.
Todos nuestros logros los alcanzamos gracias al compromiso que
tienen nuestros donantes, aliados, voluntarios, colaboradores y por
supuesto las niñas y niños que nos permiten caminar al lado de ellos
en esta etapa de su vida.
En este reporte anual presentamos de una manera muy sencilla
todas las acciones que llevamos acabo para lograr nuestros
objetivos.
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POBLACIÓN BENEFICIADA
Se benefició a 45 menores, de los cuales 27 son niñas y 18 niños, los
rangos de edad van de un mes de nacidos a los 12 años.
Tambien se beneficio a 14 madres de los menores asistidos en el
Programa Asistencial de Orientación Social.
Los egresos se dieron de la siguiente manera:
® 1 proceso de adopción concluido.
® 4 acogimientos pre adoptivos.
® 6 reintegraciones familiares.
® 2 recanalizaciones a otra institución.
ÁREA ASISTENCIAL
Se realizo la entrega del siguiente material de uso personal:
® 425 mudas de ropa.
® 198 pares de zapatos/tenis.
® 117 cepillos dentales.
® 40 sabanas individuales nuevas.
® 80 cobijas individuales nuevas.
® Se sirvieron 3 comidas diarias a 45 menores, un total de 49,275
comidas en el año.
® Se sirvieron 2 colaciones diarias a 45 menores, un total de
32,850 colaciones en el año.
ÁREA EDUCATIVA
La matricula escolar es la siguiente:
® 24 niñas y niños en Primaria.
® 10 niñas y niños en Preescolar.
® 8 niñas y niños en Maternal.
® 3 niñas y niños en Lactantes
Se entrego el material escolar de la siguiente manera:
® 42 mochilas nuevas.
® 42 paquetes completos de útiles escolares.
® 42 uniformes escolares.
® 38 citatorios atendidos.
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ÁREA SALUD
® 189 consultas médicas pediátricas, 98 de ellas brindadas por la
Clínica de Brimex del Centro Medico ABC.
® 92 consultas dentales, el 80% realizadas en la Asociación de la
Cruz Blanca Neutral, I.A.P. y el 20% en Clínica Brimex del Centro
Medico ABC.
® 33 vacunas aplicadas.
® 20 consultas con el optometrista brindadas por diversos
consultorios particulares.
® 31 consultas neurológicas brindadas por diversos consultorios
particulares.
® 34 niñas y niños recibieron tratamiento desparacitante.
ÁREA PSICOLÓGICA
® 29 niñas y niños recibieron atención psicológica.
® 696 terapias psicológicas.
® 6 formadoras recibieron orientación psicológica.
® Se realizaron 43 talleres con formadoras donde se revisaron
temas de majeo de límites, autoestima en niños, sana
convivencia, valores, etc.
® 4 talleres impartidos a 14 madres beneficiarias de los menores
asistidos.
ÁREA LEGAL
® 1 proceso de adopción concluido.
® 4 menores en acogimientos preadoptivos .
® Seguimiento jurídico a 5 menores.
ÁREA RECREATIVA
® Se festejó el Día del Niño el 30 de abril.
® Festival del Fin de Ciclo Escolar en donde se premiaron a 3
menores por mejor promedio, por mejor conducta y por mejor
esfuerzo escolar.
® Las niñas y niños participación en el curso de verano organizado
por City Capital Baptist Church.
® Las niñas y niños visitaron el Papalote Museo del Niño
patrocinado por la Empresa Previlegal Patrimonial.
® Las niñas y niños fueron a Africam Safari patrocinado por la
Tropa S.O.S.
® Las niñas y niños participación los sabados en las clase de
natación patrocinado por la Acuática Nelson Vargas.
® Se festejaron 39 cumpleaños durante el año.
® 135 Convivencias con empresas, escuelas, grupos y voluntarios.
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TALLERES A NIÑAS Y NIÑOS
® Participaron en dos talleres, Protección Civil y Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
® Los colaboradores se capacitaron en materia de diversos temas
como Violencia de Género, Resolución No Violenta de Conflicton,
Prevención de Bullying y Promoción de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
INFRAESTRUCTURA
® Área de dormitorios se pintaron los tres dormitorios.
® Cambiaron 16 colchones en el dormitorio de niños.
® Cambiaron las chapas de las puertas.
® Se coloco repisa en el baño de formadoras.
® Cambiaron 4 regaderas y 2 llaves lavabos en el dormitorio niñas.
® Colocaron protecciones a las ventanas de Psicopedagogía.
® Cambiaron las llaves de la tarja de la cocina.
® Se cambio la chapa de la puerta principal.
® Se pintaron todas las fachadas de la casa.
® Impermeabilización de la casa.
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INFORME DESARROLLO INSTITUCIONAL
Preparado por

Nayeli Bulnes Soto

Coordinadora Desarrollo Institucional
VOLUNTARIOS
® ALBERY
® Voluntariado Corporativo Empresa FORD
® Voluntariado Corporativo Empresa GAP
® Voluntariado Corporativo Empresa KITCHEN AID
® Voluntariado Corporativo Empresa RESUELVE TU DEUDA
® Voluntarios Fundación Grupo Modelo, A.C.

Además agradecemos a las personas que nos apoyan por medio de nuestro programa “de la mano con tu
tiempo”.
SERVICIO SOCIAL
® Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios Nº 10 Carrera Puericultura
® Colegio Alemán
® Colegio Claudina
® Colegio Instituto Cumbres
® Colegio Irlandés
® Colegio Liceo Franco
® Colegio Lomas Hill
® The American School Foundation
® Universidad de Londres
(Licenciatura en Pedagogía)
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NUESTROS ALIADOS
® Acuática Nelson Vargas
® Asociación de Nuestra Señora de la Paz para Niños Débiles Mentales Profundos, I.A.P.
® AVP Maquila
® City Capital Baptist Church
® Clínica Brimex del Centro Medico ABC, I.A.P.
® Colegio Humanitree
® Corhigo, S.A. de C.V.
® Desarrollo Integral para la Familia DIF, Ciudad de México
® Embajada de Estados Unidos de América en México
® Empacadora Campo Frío, S.A. de C.V.
® Ford México, S.A. de C.V.
® Fundación AlEn, A.C.
® Fundación del Dr. Simi, A.C.
® Fundación Devlin, A.C.
® Fundación Grupo Modelo, A.C.
® Fundación Quiera, A.C.
® Greñitas
® Grupo Trimex
® Inovva
® Kimberly Clark
® La Tropa
® Macquarie
® Mayoral
® Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
® Resuelve tu Deuda
® PM Soluciones
® Poliuretanos Industriales
® Privilegal Patrimonial
® Quality-Colors
® Semilla de Mostaza
® Sig Combibloc México, S.A. de C.V.
® The American School Foundation
® United Airlines
® Valle de María
Además de agradecerle a estas empresas, le agradecemos a todas las personas físicas y morales que
apoyan en la Fundación y por respeto a su privacidad no mencionamos sus nombres.
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TRANSPARENCIA FINANCIERA
Preparado por

Francisco Muñoz Flores

Contador

Como Institución de Asistencia Privada legalmente constituida conforme la ley y Donataria Autorizada con
la facultad para expedir deducibles fiscales estamos supervisada por la Junta de Asistencia Privada de la
Ciudad de México para afirmar que cumplimos con la ley, que proveemos asistencia con calidad y la
transparencia de las donaciones que recibimos.
INGRESOS 2019 $4,115,265.53 M.N.

Especie
15.97%

Otros
2.61%

Monetario
81.42%

EGRESOS 2019 $4,064,183.77 M.N.

Administracción
1.71%

Financieros
0.52%

Asistencial
97.77%
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COMO PARTICIPAR
PROGRAMAS DE LA MANO
Para poder llevar a cabo todas las acciones que realizamos para
cumplir con nuestra misión, así como nuevos proyectos en favor de
nuestra población asistida, debemos contar contigo, Puedes
participar en los siguientes programas:
® de la mano contigo
Apadrinar un niño, ayudarle económicamente para ofrecerle un
futuro valioso, cubriendo muchas de sus necesidades diarias a
través de Fundación Hogar Dulce Hogar. Se puede apadrinar un
niño el tiempo que tu decidas, ya que no hay ningún vínculo
legal entre el padrino y el niño apadrinado.
® de la mano con la educación
Esta campaña se hace con el propósito que nos donen útiles y
uniformes escolares para los niños y niñas de Fundación Hogar
Dulce Hogar. Se realiza una vez al año antes del inicio del ciclo
escolar, se genera una lista de necesidades escolares por niño y
los donantes la cubran.
® de la mano con la nutrición
Donación en especie para recibir alimentos y varios para la
cocina y comedor. Con este programa procuramos cubrir las
necesidades alimenticias y nutricionales para que los niños y
niñas tengan una dieta diaria balanceada para un mejor
desarrollo.
® de la mano con la salud
Este programa tiene la finalidad de cubrir las necesidades de
medicamentos, artículos de aseo personal, ropa y zapatos para
los niños y niñas, así como artículos de limpieza para las
instalaciones de las Instituciones.
® de la mano con tu tiempo
Este programa tiene el objetivo de agrupar voluntarios que
deseen donar su tiempo y ayudarnos en actividades varias para
educar, valorar y jugar con los niños y niñas de Hogar Dulce
Hogar.
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CONTACTOS
Amy White de Niño de Rivera
Presidenta del Patronato
amy@fundacionhogardulcehogar.org
Mónica Cedillo Mejía
Directora General
monica@fundacionhogardulcehogar.org
Hariam Arrellano Loeza
Coordinadora Administración
hariam@fundacionhogardulcehogar.org
Nayeli Bulnes Soto
Coordinadora Desarrollo Institucional
nayeli@fundacionhogardulcehogar.org

INFORMACIÓN BANCARIA
Beneficiario: Fundación Hogar Dulce Hogar, I.A.P.
Banco:
HSBC
Cuenta:
4049561806
Clabe:
021180040495618063
Somos Donataria Autorizada con facultad para expedir deducibles fiscales.

SIGANOS EN REDES SOCIALES
www.facebook.com/HDHIAP

www.instagram.com/FHDHIAP

www.twitter.com/HDHIAP

Para dudas o comentarios escríbenos.
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