Informe Anual 2015.
El Pobrecillo de Asís IAP.

ÍNDICE
EL POBRECILLO DE ASÍS I.A.P.
INFORME ANUAL 2015.

ÍNDICE

PÁGINA

Mensaje del Presidente

3

Diagnóstico

4

Historia de El Pobrecillo de Asís I.A.P.

11

Filosofía institucional

12

Población beneficiada

16

Atención Brindada en los Programas

17

Población Residente Atendida Integralmente

17

Servicios Brindados

18

Situación Financiera

19

Testimonios de beneficiados

21

Logros y resultados

23

Directorio institucional

25

Patronato

26

Contáctanos

27

Aviso de Privacidad

28

2

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO

Estimadas-os ciudadanas-os, amigas y amigos que brindan apoyo al quehacer
y misión de “El Pobrecillo de Asís I.A.P.”, reciban saludos de los niños a
quienes servimos; del Patronato y de todos quienes colaboramos en esta
institución.
Para mí un orgullo compartir con ustedes los logros y avances durante el año
2015, producto del trabajo de todo un equipo de profesionales en la atención,
con enfoque a los Derechos de los niños, producto del esfuerzo, compromiso y
cariño de todas y todos ustedes para con la niñez mexicana víctima de
exclusión social.
En este año al igual que durante toda la historia de “El Pobrecillo de Asís”,
nos hemos dedicado con absoluto respeto a proteger, salvaguardar y
promover el libre ejercicio de sus derechos como ciudadanos mexicanos con
garantías individuales y con la protección tanto del Estado como de la
sociedad civil.
Queridas amigas y amigos reciban el presenta informe a manera de
agradecimiento por su apoyo pero sobre todo por el amor sin condiciones que
siempre brindan a nuestro hijos.

Cordialmente
Ing. Jorge Luis Pérez Lerma
Presidente del Patronato
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DIAGNÓSTICO.

Para que se pueda comprender mejor la problemática que rodea a nuestros niños es
importante enunciar que los procesos socio-urbanos en el oriente de la Ciudad de
México, han sido marcados por una serie de lógicas propias de la zona; como son la
violencia sistemática, pobreza, marginación, adicciones y

desintegración familiar;

principalmente, por lo que consideramos que todas estas situaciones en conjunto
representan el primer escalón para que los infantes queden expuestos a condiciones de
vulnerabilidad.
En el Estado de México identificamos la marginación con un carácter histórico, dado que
los diferentes procesos sociales han marcado los caminos a seguir dentro del desarrollo
de las diversas formas de población; uno de los principales procesos a tomar en cuenta
es que la movilidad social en dos espectros que, para efectos del problema que estamos
tratando, la sintetizaremos en dos vertientes: movilidad vertical y movilidad horizontal,
expresados de la siguiente manera:
Mientras más movilidad horizontal (desplazamiento territorial) mayor será la movilidad
vertical (desplazamiento en la escala social).
La problemática que estamos desarrollando es intrínseca a esta lógica pues el progreso
formal no permite la inclusión a los núcleos de ciertos actores no funcionales a sus
objetivos. Por ejemplo un desempleado no tiene la posibilidad de entrar en la lógica
formal laboral y se ve obligado a tomar como vía de supervivencia el trabajo informal, lo
cual tiene una funcionalidad al margen de dicha formalidad laboral: la actividad ilícita.
Dentro de esta idea la población marginada que vive de las calles no está lejos de esta
condición ilícita según el desarrollo formal; las políticas públicas que, se supone, estarían
encaminadas a aminorar el problema no han sido suficientes por partes de los diferentes
niveles de gobierno (Local, Estatal y Federal).
Por el motivo arriba expuesto, instituciones como la nuestra hemos emprendido la tarea
de observar, entender y proponer en torno a la comunidad en situación de calle y riesgo
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social que sin lugar a dudas entendemos la situación de esta población en riesgo es una
de las principales tareas a realizar basándonos en cifras que vislumbren la situación real
de estas comunidades.
Estos procesos sociales son mucho más visibles en ciertas zonas del país, por ejemplo en
la periferia de la Ciudad: entre algunos datos y estadísticas que fundamentan la situación
o nivel socioeconómico de pobreza se encuentran los proporcionados por el INEGI y el
CONEVAL. Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2014, el Municipio de
Nezahualcóyotl presenta las siguientes características: número total de habitantes es de
1,110,565; el número de hogares son un total de 280,513; el tamaño promedio de los
hogares es de 3.9 integrantes; el número de hogares con jefatura femenina es de 77,913;
la población derechohabiente a servicios de salud son 588,296; población sin derecho a
servicios de salud 502,743; delitos registrados en averiguaciones previas del fuero
común, 23,679. Por otra parte, el CONEVAL indica los siguientes datos: según este
organismo, Nezahualcóyotl se encuentra entre los municipios con el mayor número de
personas en pobreza en el 2014 con 462,405, es decir, cerca del 38% de la población vive
con alguna carencia social y económica (educación, salud, seguridad social, vivienda,
servicios básicos, alimentación e ingreso); el 4.7% vive en pobreza extrema; el 34.5% son
vulnerables por alguna carencia social; el 6.3% es vulnerable por ingreso; el 16.8% tiene
carencia por rezago educativo; el 37.4% tiene carencia por acceso a la salud; 26% tiene
carencia por acceso a la alimentación; y 10.2% tiene carencia de vivienda, entre otros
indicadores como la ubicación que es de vital importancia conocer pues la geografía es
una fuente muy importante de movilidad social y por lo tanto de todas sus
repercusiones: El municipio de Ciudad Nezahualcóyotl se ubica al oriente de la Ciudad de
México, colindando con la Delegación Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano
Carranza. Colinda al norte con los municipios de Ecatepec de Morelos y Texcoco al Oriente con
Chimalhuacán; al sur con el municipio de La Paz.

Las cuestiones poblacionales también son de vital importancia en el momento de
contextualizar alguna zona geográfica pues es de sentido común que a mayor densidad
de población menor en la capacidad de aprovechamiento de los servicios públicos;
Nezahualcóyotl tiene una de las más altas tasas de densidad de población del país,
concentrando a 17,536.9 habitantes por kilómetro cuadrado, es el Municipio número
120 del Estado de México, conformado por 85 colonias, colinda con Municipios
considerados con los mayores índices de pobreza y delincuencia.
Desde la experiencia del quehacer institucional, los niños en orfandad, abandono y alto
riesgo social en Ciudad Nezahualcóyotl que han sido atendidos provienen de colonias
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como Reforma, Loma Bonita, La Perla, Esperanza, Las Águilas, Maravillas, El Sol y El
Salado. Otros niños, igualmente que han sido atendidos, provienen del Valle de Chalco,
Ixtapaluca, del Municipio de Chimalhuacán, Los Reyes, San Vicente Chicoloapan, de
colonias de la Delegación Iztapalapa como Santa Martha Acatitla, Agrícola Pantitlán y
Agrícola Oriental de la Delegación Iztacalco.
Refiriéndose a los niños que sobreviven en las calles de Ciudad Nezahualcóyotl, de
quienes no se tiene oficialmente un censo, sabemos que provienen o interactúan en
colonias como Reforma, deambulan por el mercado del municipio de Los Reyes, Colonia
Loma Bonita, la Iglesia “De las Nieves”; por la estación Santa Martha del tren ligero, el
paradero de la misma estación ubicado del lado Sur en colindancia con la calzada
Ignacio Zaragoza.
En La Perla son pocos los niños deambulando por el mercado de la colonia, cerca de la
Iglesia de “San Vicente de Paul”, otros por los alrededores y en el mismo Parque “Del
Pueblo”.
Al respecto de estos niños en situación de calle, institucionalmente y a ciencia cierta, no
hay la seguridad de que duerman en las calles, aunque, a través de un trabajo de campo,
por el día se les observa “taloneando” (pidiendo una moneda) o realizando alguna
actividad de apoyo como lavar un puesto ambulante, acarrear agua, ayudar a cargar
bolsas a señoras a las afueras de los mercados referidos. Lo único que sabemos, según
informaciones obtenidas de comerciantes y ciudadanos, estos manifiestan que algunos
de dichos niños regresan a sus casas por las noches y que otros, sin tener plena
seguridad, al parecer duermen en las calles de la Ciudad de México.
Estas condiciones, pueden dar una pauta para entender las condiciones y causas por
las cuales miles de niños en el país dependen de las calles en la República Mexicana. En
este sentido el municipio de Nezahualcóyotl está dentro de los municipios con mayor
índice de pobreza en el censo de 2014: Puebla, Puebla (732,154); Iztapalapa, Distrito
Federal (727,128); Ecatepec de Morelos, México (723,559); León, Guanajuato (600,145);
Tijuana, Baja California (525,769); Juárez, Chihuahua (494,726); Nezahualcóyotl, México
(462,405); Toluca, México (407,691); Acapulco de Juárez, Guerrero (405,499), y Gustavo
A. Madero, Distrito Federal (356,328).
Este panorama nos obliga a tomar en consideración no solo las condiciones de
marginalidad dentro de las zonas de mayor actividad urbana, sino también nos orilla a
valorar las condiciones reales de marginación en las zonas periféricas; dicho fenómeno
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trae como consecuencia violencia intrafamiliar, consumo de drogas, maltrato infantil,
explotación laboral y sexual, entre otras.
En “El Pobrecillo de Asís” vemos la desintegración familiar como un proceso en el cual
el niño sale de su casa de manera paulatina hasta depender totalmente de la calle. Las
cifras anteriormente citadas, y la mención de algunas problemáticas, son una breve
descripción del problema que aqueja a la niñez en situación de desintegración familiar
y violencia; es necesario seguir atendiendo, de manera puntual, reflexiva y critica, sus
necesidades; todo esto con un carácter integral, profesional e inmediato.
Esta población es víctima de problemáticas conocidas y en muchas ocasiones, ignoradas
por los gobiernos en turno o tomándolas como capital propagandístico; como el
narcomenudeo, las adicciones y dependencia al consumo de drogas, la explotación
sexual

infantil,

la trata de personas, la pornografía infantil, el turismo sexual y la

explotación laboral, a las que se deben agregar otras problemáticas que no se les da la
importancia debida; como, los malos hábitos alimenticios, como desnutrición, obesidad,
enfermedades crónicas e infecciones de todo tipo, además de problemas psicológicos
en diversos niveles.
En este sentido es de vital importancia realizar análisis y diagnósticos puntuales para
conocer específicamente las acciones a realizar, de esta forma aminorar, dentro de
nuestras posibilidades, este problema que, como se dijo al inicio de estas líneas, es
histórico. Esto ha tenido un sinfín de consecuencias poblacionales como el aumento en
el consumo de drogas, así como una creciente red de corrupción que involucra a
corporaciones policíacas, ha desencadenado una ola de violencia entre grupos del
crimen organizado, coinciden autoridades y especialistas en seguridad nacional. Desde
este enfoque podemos entender por qué Nezahualcóyotl es el municipio de mayor
densidad poblacional del país, con 17 mil 537 habitantes por kilómetro cuadrado. Con
un millón 140 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), están entre los cinco municipios de la entidad donde más drogas se consumen,
según

el

Instituto

Mexiquense

Contra

las

Adicciones.

Así

Mismo,

Ecatepec,

Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla encabezan la lista de las
localidades en donde más sustancias ilegales se adquieren. Ese mercado de adictos es el
que está en juego entre las organizaciones que se dedican a la distribución de
estupefacientes en Nezahualcóyotl y otros municipios del oriente del Valle de México
donde se han presentado asesinatos vinculados con el crimen organizado.
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Lo anterior ha desatado un clima de violencia en Cd. Nezahualcóyotl que se ha
convertido en una espiral en donde cada vez más integrantes de la población se ven
inmiscuidos, de manera directa o indirecta.
Este contexto nos lleva automáticamente a una serie de valoraciones y reflexiones en
torno a las especificaciones estructurales que existen desde estas lógicas. En este caso la
desintegración familiar es nuestra prioridad para poder, desde acciones reales y
funcionales, transformar las formas que llevan a las familias a entrar en este panorama
de desintegración.
En cuanto a los casos de niños que trabajan en la calle, en esta demarcación sabemos
que lo hacen limpiando parabrisas, vendiendo dulces, trabajan en bici taxis, venden
periódico, son empacadores en centros comerciales o en mercados transportando
mercancía en diablitos, limpiando verdura, o como ayudantes de “franeleros”.

Existen por todas las calles de Ciudad Nezahualcóyotl y Chimalhuacán otro tipo de
chavos que pesar de que no duermen en jardines o parques públicos, pasan gran parte
del día deambulando por las calles y en la noche en las esquinas jugando futbol o
inventando pasatiempos.

Son presa relativamente fácil de los mayores que comienzan a introducirlos a las drogas
y por la forma como se pobló esta demarcación, por el tipo de relaciones que tienen
con sus familias (un gran porcentaje disfuncionales) existen las condiciones para que las
niñas y niños que han nacido y crecido con un alto índice de vulnerabilidad, carezcan de
las habilidades físicas, emocionales y sociales suficientes, y encuentren en las drogas
una nueva forma de ver su realidad. Lo que conlleva en primer lugar al abandono de la
escuela, y después a la violencia y a la delincuencia.
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AMBIENTALES.
A diario, en la actualidad conviven más de 10 millones de habitantes en medio de la
contaminación del canal de aguas negras, los terrenos salitrosos, las aguas estancadas
de lo que fue el lago de Texcoco y los inmensos basureros a cielo abierto. Por ejemplo,
hoy es común en los costados de la avenida Bordo de Xochiaca, encontrar cementerios
de perros muertos; o por las calles, las carretas con basura que van desperdigando en el
camino, mercados ambulantes que traen focos de contaminación permanente por los
grandes índices de fecalismo a cielo abierto y basura orgánica.

Los constantes incendios de los basureros a cielo abierto que por décadas se
presentaban en la zona oriente de la Ciudad de México, así como las toneladas de
basura de todo tipo, que propiciaban un ambiente degradado en sus alrededores, con
la consecuente repercusión, sobre todo en la salud de los infantes, se ha reducido
paulatinamente, no obstante, como consecuencia, los terregales que desde los setentas
se han presentado en esta zona de la mancha urbana, ya no llega con tanta fuerza a la
Ciudad de México, pero azota sin contemplaciones esta periferia que esparce por todos

9

lados, altas cantidades de microorganismos de origen fecal que se origina por la gran
cantidad de fecalismo al aire libre por la falta de drenaje y por la cercanía del Canal de
aguas negras.

ECONÓMICOS
La economía informal basada en la mayoría de los casos, de productos con poco valor
tecnológico, en artículos reciclados como ropa usada, de aparatos y artículos robados,
propicia un ambiente de

incertidumbre e inestabilidad en la economía de los

habitantes de esta zona. Al respecto el Estado de México es la segunda entidad con un
mayor índice de desempleo en la República Mexicana.

DEMOGRÁFICAS
Para 1985 ya se había consolidado este polo de desarrollo urbano, que concentra parte
de los seis millones de habitantes que viven en condiciones de extrema pobreza en el
Estado de México, ello debido a la falta de respuesta a las demandas de empleo, y
atención a la salud y a la vivienda, en donde el 60 por ciento de la población carece de
servicios médicos y no son derechohabientes de ninguna institución.

En este territorio se presenta un gran hacinamiento que propician condiciones para la
violencia intrafamiliar, promiscuidad y violaciones hacia niñas y niños. Al respecto, el 90
por ciento de los niños atendidos, refiere haber sido violentado por su padre, madre o
familiares directos, además de las vejaciones en la calle.
Los tiraderos de basura a pesar del peligro latente que representa, son una opción de
ingresos para que las personas de escasos recursos que reciclen algunos productos, Esto
ocasiona una codependencia que ha dejado secuelas como focos de infección que se
han trasmitido a las nuevas generaciones.
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HISTORIA DE EL POBRECILLO DE ASÍS I.A.P.
Ante los graves problemas que en México enfrenta la población infantil como la
desintegración familiar, pobreza, orfandad, abandono y la agresividad familiar se gestan
situaciones de desventaja y vulnerabilidad social “El Pobrecillo de Asís” I. A. P., es una
organización sin fines de lucro que desde hace veintinueve años se dedica a brindar un
hogar a niños que viven en situación de calle, desamparo, orfandad y riego social, en una
zona marginada de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México municipios
conurbados. Fundada en la Ciudad de México por el Sr. Raúl Alberto Arce Contreras, con
carácter de Asociación Civil, mediante la escritura No. 57903 con fecha 5 de Agosto de
1981, otorgándole fe el Lic. Carlos Prieto Notario Público No. 69 del Distrito Federal.
Teniendo como objeto el sostenimiento, cuidado y educación gratuitos de niños en
orfandad o en alto riesgo social, pudiendo recibir donativos y adquirir los inmuebles que
sean necesarios para lograr su objeto. Dos años después cambia su naturaleza
institucional pasando a ser una Institución de Asistencia Privada el día 14 de Abril de
1983, haciéndolo constar el Lic. Adolfo Contreras Nieto, Notario Público No. 128 del DF.
Mismo día que se recibió la donación legal por parte de Sra. Ma. Guadalupe Porto
Bautista viuda de Affan, del inmueble en donde está ubicada la Casa Hogar, quedando
por nombre institucional “El Pobrecillo de Asís” I. A. P., representada por el Sr. Raúl
Alberto Arce Contreras, en su calidad de Patrono.
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
MISIÓN
Brindar un hogar a niños que viven en situación de calle, orfandad y riesgo social;
otorgándoles a través de un

modelo de atención integral, valores; elementos y

herramientas para un adecuado desarrollo espiritual, físico e intelectual.

VISIÓN
Que los niños en situación de calle, orfandad y riesgo social, atendidos en la institución
maximicen sus habilidades y capacidades, logrando con ello su óptimo desarrollo e
integración social.

VALORES
Amor:
Representa la aceptación sin condiciones y el sentimiento más puro y honesto hacia las
personas y seres vivos.

Dignidad:
Entendida como el respeto absoluto, el trato digno e igualitario para todos los seres
humanos.

Fraternidad:
Representa el apoyo y comprensión hacia los congéneres, siempre en beneficio del bien
común.

12

Responsabilidad:
Consciencia y libertad del ser humano para proceder y medir las consecuencias de sus
actos.

Honestidad:
Representa la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace posibilitando la
armónica convivencia.

Solidaridad:
Suma de esfuerzos y voluntades que mantiene a los seres humanos unidos en la
búsqueda de un bien común.

Justicia:
Entendida como el respeto absoluto ante el goce y ejercicio pleno de los derechos y
deberes humanos.

OBJETIVO GENERAL
Brindar a los niños en situación de calle, orfandad y riesgo social una alternativa de vida
digna, con amor; bridándoles atención integral con enfoque de derechos, que les
permita su óptima integración social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Brindar un hogar, en un ambiente familiar a niños en situación de calle, orfandad y
riesgo social, generando afecto, confianza y seguridad.
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Brindar amor sin condiciones y absoluto respeto, a los niños atendidos, garantizándoles
una vida digna y humana.

Brindar atención individual y acercamiento personalizado a la población atendida,
generando con ello un proceso de empatía, confianza, y fortalecimiento emocional.

Brindar apoyo espiritual a los niños residentes, logrando el fortalecimiento de su
voluntad, fe y sentido de vida que les permita enfrentar los retos de la vida diaria.

Brindar

atención

médica

profesional

a

los

niños

residentes,

recuperando

y

restableciendo su salud física, potenciando su adecuado desarrollo.

Brindar atención profesional a la salud mental individual y grupal de los niños
atendidos, recuperando y restableciendo su óptimo estado emocional, logrando con ello
maximizar y potencializar sus habilidades y capacidades.

Brindar atención pedagógica profesional individual y grupal a niños residentes,
fortaleciendo su proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando el pleno desarrollo de sus
habilidades y competencias.

Brindar a los niños atendidos alimentación adecuada y nutrición balanceada,
recuperando y restableciendo su óptimo estado de nutrición, logrando con ello su
adecuado desarrollo integral.

Otorgar a los niños vestido suficiente, necesario acorde a sus características corporales y
a la actualidad, fomentando su seguridad y autoestima, logrando con ello su plena
integración social.
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Encauzar y canalizar adecuadamente la energía y liderazgo de los niños y niñas
atendidos, a través del deporte, arte, recreación y cultura, para fortalecer y consolidar su
desarrollo físico, mental y social, previniendo conductas de riesgo.

Informar, sensibilizar y concientizar a los niños y niñas, sobre la importancia de conocer,
actuar y comportarse conforme a los valores universales, logrando con ello el respeto, la
paz y su adecuada integración social.

Brindar atención familiar terapéutica y espiritual a los niños, niñas y familias atendidos,
para fortalecer y consolidar el vínculo y reintegración familiar, logrando con ello el
enriquecimiento del tejido social.

Lograr a través de procesos reflexivos y de análisis, la adecuada, asertiva y oportuna
expresión y participación de los niños y niñas atendidos, generando consciencia y
cambios positivos en la sociedad.
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POBLACIÓN BENEFICIADA 2015
A lo largo de treinta y dos años de quehacer, con enfoque de derechos, El pobrecillo de
Asís I.A.P., ha atendido arriba de 2000 niños, en situación de calle y en estado de
abandono.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población Atendida
Residencial e
Integralmente

Población Atendida

Población total

a Nivel Comunitario

atendida

40 niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes atendidos
en calle.

47 Niños

15 Familias

252 personas

atendidas

Atención a personas
de la comunidad:
150
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ATENCIÓN BRINDADA EN LOS PROGRAMAS
Programa

Objetivos

Población

Lograr que los niños, en situación de
calle encuentren en El Pobrecillo de
Calle

Asís I.A.P una opción de vida digna y

40

humana.

Brindar atención integral a los niños
residentes de
Atención Integral
y Residencial

I.A.P

El pobrecillo de Asís

garantizándoles

herramientas

para

elementos
su

y

47

óptimo

desarrollo.

Fortalecer el vínculo familiar entre los

Familias

residentes y sus familias.

Atendidas

servicios

15

Atención a la

Brindar

médicos,

Comunidad

psicológicos y de información a la

171

comunidad.
Población Total

273

POBLACIÓN RESIDENTE ATENDIDA INTEGRALMENTE
Rubro por edades

Niños

Total

Recién nacidos a 3 años

0

0

4 años a 12 años

47

47

15 años a 20 años

0

0
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Total

47

47

Porcentajes

100%

100%

SERVICIOS BRINDADOS
Programa

Objetivos

Total

Brindar a los niños, residentes de El Pobrecillo de Asís I.A.P.
Espiritualidad

la oportunidad de conocer, interiorizar y practicar con

185

fundamento en los textos bíblicos la espiritualidad cristiana.
Mejorar la estabilidad emocional de niños, residentes de El
Psicológico

Pobrecillo de Asís I.A.P.

2,065

Provee de estrategias de estudio a las niños, residentes de
Pedagógico

El Pobrecillo de Asís I.A.P. desde preprimaria hasta

11,844

educación primaria.
Brindar atención médica de 1er nivel, así como referencia a
Atención
Médica

Centros de Salud y Hospitales Públicos para atención de
2do, 3er nivel y especialidades.

Atención

Brindar atención integral contra las adicciones en los

contra las

niveles de reducción de daño, prevención, tratamiento y

Adicciones

reinserción social.

Educación
Ambiental

herramientas y elementos motivándoles para el cuidado y

Arte, Cultura y

algún deporte, así como asistencia y participación en

Nutrición

3,645

preservación del medio ambiente
Contribuir al desarrollo integral a través de la práctica de

Alimentación y

11,020

Brindar a niños, residentes de El Pobrecillo de Asís I.A.P.

Recreación,

Deporte

2,021

7,050

actividades artísticas, recreativas y culturales.
Brindar alimentación adecuada y nutrición balanceada a los
niños en situación de calle, que les permita desarrollar sus

33,417

potencialidades y despertar proyecciones e intereses a
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corto, mediano y largo plazo.

Servicios Totales

71,247

SITUACIÓN FINANCIERA

Ingresos por Rubros:
1.02%
16.44%
0.59%

0.33%
22.17%

5.10%

Donativos de Personas Físicas
Donativos de Personas Morales
Donativos I.A.P.
Donativos en Especie

54.35%

Donativos de Fundaciones
Nacionales
Gobierno Federal
Otros Ingresos

Egresos Asistenciales y Administrativos:
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1.13%

Gasto por Servicio de Albergue
Gastos Administrativos
98.87%

GASTOS POR SERVICIOS DE ALBERGUE

•Atención Psicológica
•Atención Espiritual
•Atención Médica y Medicamentos
•Educación Escolar.
•Capacitación Laboral
•Recreación
•Cultura
•Arte
•Deporte
•Alimentación y Nutrición
•Albergue
•Vestido
•Artículos de Higiene Personal
•Artículos de Higiene Ambiental, entre otros.
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
•Sueldos y honorarios administrativos
•Aguinaldo
•Cuotas y suscripciones
•Teléfono
•Pasajes.
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TESTIMONIO

“¡Hola! Mi nombre es Edwin, tengo 10 años
de edad, estoy en quinto de primaria y vivo en
el Pobrecillo de Asís.

Cuando

sea

grande,

me

gustaría

ser

Arquitecto, viajar por varios países, tener un
trabajo bueno, me gusta mucho el deporte.

Durante el tiempo que llevo viviendo aquí en
el Pobrecillo, he aprendido a valorar las cosas
que me han dado, además de compartirlos
con mis hermanos del hogar y con mis
compañeros de la escuela, he salido a varios
lugares gracias a la gente que se preocupa por nosotros y nos ayuda a que podamos
comer, estudiar e ir a jugar.

Me gusta mucho ir con los Psicólogos porque hablo de lo que siento y lo que me ha
pasado, me han enseñado a quererme, a no culparme, a respetar a los demás, me
escuchan y me dan consejos, si no puedo ser Arquitecto, me gustaría ser como ellos.

Me gusta cuando vienen a visitarnos y a jugar con nosotros, espero puedan hacerlo más
seguido”.
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TESTIMONIO

¡Hola! Me llamo Henry Itzair, tengo 10
años.

Yo vivo en El Pobrecillo de Asís y estudio
quinto año de primaria. Desde que vivo en
El Pobrecillo de Asís me siento muy
contento porque voy a la escuela, juegan
conmigo y me llevan a conocer otros
lugares.

Aquí me siento muy tranquilo porque la
gente me trata con cariño y no me faltan
al respeto, me escuchan y siempre me dan
buenos consejos, antes de irme a la
escuela voy a terapia, me cambio y como, cumplo con mis tareas porque las trabajadoras
sociales me ayudan y si tengo que buscar algo en la computadora ellas me ayudan, si no
entiendo las cosas me explican.

Yo sé que muchas personas nos ayudan, me gustaría conocerlas y que vengan a jugar
con nosotros.
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ALGUNOS LOGROS Y RESULTADOS EN EL AÑO 2015:




Mejoramos la estabilidad emocional de nuestros niños residentes.
Hemos mejorado el rendimiento escolar de nuestra población atendida.
Brindamos atención médica de primer nivel a los niños que más lo necesitan, así
como seguimientos en sus tratamientos y canalización a Centros de Salud y
Hospitales

Públicos

para

atención

de

segundo

y

tercer

nivel,

incluso

especialidades.



Proporcionamos atención integral contra las adicciones en los rubros de
reducción de daño, prevención, tratamiento e incluso reinserción social.



Hemos trabajados para lograr que la población residente adquiera herramientas y
motivación para propiciar el cuidado y la preservación del medio ambiente.



Fomentamos la práctica de algún deporte, así como la visita y participación de
eventos culturales y actividades artísticas, recreativas y culturales.



Brindamos alimentación adecuada, así como nutrición balanceada a los niños en
situación de calle, la cual les ha permitido desarrollar sus potenciales, así como la
proyección e intereses a corto, mediano y largo plazo.



Brindamos atención comunitaria a dos mil trecientas trece, niños. Entre los niños
atendidos, la gran mayoría han sido víctimas de maltrato infantil, explotación
sexual comercial y no comercial, explotación laboral, trata y, lamentablemente,
víctimas de la indiferencia.



Afianzamos relaciones totalmente profesionales con instituciones de carácter
público como DIF Nacional; PGJDF; Albergue Temporal de la PGJDF; INDESOL;
SEMAR, Secretaría de Salud; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de
seguridad Pública Federal; Banco de México; entre algunas, lo cual permitió
brindar atención de mayor calidad a la población beneficiada.
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Consolidamos relaciones totalmente profesionales con instituciones y empresas
de carácter privado como Nacional Monte de Piedad; Fundación Lala; G.N.P;
Fundación “Gonzalo Río Arronte”; Fundación Merced; Fundación GYGNUS, TV
Azteca; Children Future Network, La Familia Internacional, YMCA, Editorial EMAN;
Wal-Mart; QUIERA, Fundación de la Asociación de Bancos de México; Fundación
Alma Fondo de Ayuda I.A.P., Quaker State; Ojeda Refrigeración; ANCE; Fondo
Unido I.A.P; United Way; Fondo Filantrópico “Aida y Mike Feldman”;
Fideicomiso por los Niños de México “Todos en Santander”; Compartir
Fundación Social I.A.P; entre algunas, lo cual permitió brindar atención de mayor
calidad a la población beneficiada.



Consolidación y continuidad del Programa de Servicio Social, mediante el cual se
logró la constante y consistente participación de trece estudiantes de diversas
universidades, tanto públicas como privadas, coadyuvando en el fortalecimiento
institucional y la mejor calidad de los servicios brindados a los niños.



Consolidación del Programa de Voluntariado, mediante el cual se logró la
constante y consistente participación de treinta y cinco voluntarios, coadyuvando
en beneficio del interés superior de los niños.



Continuidad del Programa de Recreación, Cultura, Arte y Deporte, mediante el
cual se logró que los niños gozaran y ejercieran este derecho como parte de la
atención integral que brinda la institución.



Continuidad del Programa “Taller Escuela para Madres, Padres y Familiares”,
mediante el cual se brindó a familias, elementos y herramientas de convivencia y
estilos de vida saludables con enfoque de equidad de género.



Lograr que el 100% de la población atendida en el año fuera promovida de grado
escolar, inclusive algunos residentes alcanzaron las más altas calificaciones de su
grupo y diplomas de reconocimiento por su aprovechamiento escolar.



Profesionalización y actualización constante de los equipos de trabajo, a través del
Programa Anual de Capacitación que se inscribe en la línea de acción de “Escuela
para Educadoras” del Plan Estratégico Institucional.



También desarrollamos y pusimos en práctica talleres que fomentaron el
conocimiento y practica de los Derechos Humanos y de los Niños, para los
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residentes y algunos padres de familia que tuvieron la disposición de acercarse
con nosotros.

DIRECTORIO GENERAL:

Ing. Jorge Luis Perez Lerma
Presidente del Patronato
elpobrecillodeasis@yahoo.com.mx

Lic. Alba Garrido Licona
Representante Legal
elpobrecillodeasís@yahoo.com.mx

Lic. Diana Yhasbeth Osorio Agua
Dirección
elpobrecillodeasís@yahoo.com.mx
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PATRONATO

•Ing. Jorge Luis Pérez Lerma
Presidente del Patronato

•C.P. Rafael Dávila Mendoza.
Tesorero

•Lic. Fernando Nájera Contreras
Secretario

•María Antonieta Bernal Iduñate
Vocal

•Margarita Tapia Rosales
Vocal
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CONTÁCTANOS EN:
Centro Comunitario El Pobrecillo de Asís:

Álamo 54 Col. La Perla C.P. 57820, Cd. Nezahualcoyotl, Estado de México.
Teléfono: (55) 57424298

Email: elpobrecillodeasis@yahoo.com.mx

http://tacu-baya.wix.com/elpobrecillodeasis
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La presente información es de carácter CONFIDENCIAL y PRIVADO para uso exclusivo del
destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de contactar al remitente y
borrar el mensaje y sus anexos.
La divulgación, distribución, retransmisión, copia por cualquier medio, u otro uso de esta
información está PROHIBIDA y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes
correspondientes.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de
los Particulares, se hace de su conocimiento que los datos personales que usted libre y
voluntariamente llegase a proporcionar a través de este medio, estarán sujetos a las
disposiciones del Aviso de Privacidad de El Pobrecillo de Asís I.A.P. con domicilio en Álamo
54 Col. La Perla C.P. 57820, Cd. Nezahualcoyotl, Estado de México. Por lo anterior,
ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.elpobrecillodeasis.org.mx
Se presume que usted autoriza tácitamente el tratamiento de sus datos mientras no
manifieste su oposición
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