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En Fundación Hogar Dulce Hogar I.A.P. queremos agradecer a nuestros Donantes, Patrocinadores,
Voluntarios y Amigos. A los largo de este 2021 con su apoyo hemos logrado continuar con nuestra misión
"Ser un hogar de protección, seguridad y cuidado que busca la restitución de derechos humanos de niñas y
niños de 0 a 12 años en situación de riesgo en la Ciudad de México, mediante la implementación de
programas multidisciplinarios y en un ambiente de respeto y calidez, que les permita alcanzar su
desarrollo integral".
La sociedad mexicana enfrenta grandes retos en materia de Derechos de niñas, niños y adolecentes y
tenemos claro que nuestro papel cobra gran relevancia ante los grandes cambios que la pandemia nos
obligo a realizar y que ha impactado significativamente el desarrollo de las niñas y niños, lo cual nos lleva a
continuar con mucho mayor compromiso la atención que ellos necesitan.
Reconocemos que este trabajo solo lo podemos lograr gracias a todos aquellos que comparten el mismo
interés. Gracias a todos los que este año y otros tantos, se han sumado para que los niños de la casa hogar
puedan tener una infancia más feliz.
"Cualquier acción positiva que se haga a favor de las niñas y niños de hoy, nos dará como resultado la
sociedad que tendremos mañana".

@HDHIAP

¡GRACIAS!
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NUESTRO TRABAJO
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En este 2021, continuamos brindando nuestro programas, la mayoria de las actividades a
puertas cerradas, lo cual nos permitió disminuir el riesgo de contagio ante la pandemia que
enfrentamos.
A lo largo de este año atendimos 36 niñas y niños, los cuales
mediante nuestros programas tuvieron una atención integral: Casa
habitación,Vestido, Calzado, Educación, Salud, Atención Psicológica,
SeguimientoJurídico y Familiar.

21 niñas y niños continuaron con su educación formal en preescolar y
primaria.

Los niños recibieron dos sesiones terapeúticas al mes, lo cual nos permite
coadyuvar en su salud emocional, la integración de valores y resolución
pacífica de conflictos.

www.instagram.com/FHDIAP

Logramos dar continuidad del Programa de madres y padres de familia,
con el cual buscamos que no se presenten situaciones de abandono.
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TRANSPARENCIA FINANCIERA
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@HDHIAP
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
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NUESTROS ALIADOS
AVP Maquila

Fundación Grupo Modelo A.C.

ALD Automotive

Fundación Promotora Social A.C.

Colegio Humanitree

Fundación Quiera A.C.

Corhigo SA de CV

Grupo Trimex

Desarrollo Integral para la Familia DIF, Ciudad de México

La Tropa S.O.S

Embajada de Estados Unidos de América

Mad Hunter

Empacadora Campo Frío S.A de C.V.

Nacional Monte de Piedad I.A.P

Fundación AlEn, A.C.

Poliuretanos Industriales S.A. de C.V

Fundación Compartamos A.C.

Prilegal Patrimonial S.A de C.V

Fundación del Dr. Simi, A.C

Quality-Colors

Fundación Devlin, A. C.

UPL Open Ag

www.instagram.com/FHDIAP
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¡SÚMATE A LA CAUSA!
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PROGRAMAS DE LA MANO: para poder llevar todas las acciones que realizamos y 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 a un niño,
ayudarle económicamente para ofrecerle un
futuro valioso, cubriendo muchas de sus
necesidades diarias, se puede apadrinar el
tiempo que tu decidas, ya que no hay ningún
vínculo legalmente entre el padrino y el
apadrinado.

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 y que
las niñas y niños tengan una dieta diaria
balanceada.

De la mano con la salud: Este programa tiene
la finalidad de cubrir las necesidades de
tratamientos médicos , artículos de aseo
personal así como artículos de limpieza para
las instalaciones.

@HDHIAP

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.

De la mano con la educación: donación en especie
de unifromes, zapatos y tenis escolares así como
útiles escolares. Con este programa garatnizamos su
derecho a la educación.
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CONTACTO
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Amy White de Niño de Rivera
Presidenta del patronato
amy@fundaciónhogardulcehogar.org
Mónica Cedillo Mejía
Directora General
monica@fundacionhogardulcehogar.org

Hariam Arellano Loeza
Coordinadora Administrativa
hariam@fundacionhogardulcehogar.org

Mario Maximino de Jesus
Procurador de Fondos
mario@fundacionhogardulcehogar.org

INFORMACION BANCARIA
BENEFICIARIO: FUNDACION HOGAR DULCE HOGAR I.A.P
BANCO: HSBC
CUENTA: 4049561806
CLABE: 021180040495618063
www.fundacionhogardulcehogar.org
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