INFORME ANUAL

RESULTADOS DE 2021

“El espíritu infantil no es un vaso
que tengamos que llenar, sino un
hogar que debemos calentar.”
– Plutarco

MISIÓN
Centro de Asistencia Social (CAS) dedicado a salvaguardar a niñas y adolescentes
sin cuidados parentales, expósitas, con alto grado de violencia intrafamiliar
y/o con una situación de mayor vulnerabilidad: formar parte de una familia de
adicciones, ser víctimas de ilícitos, pertenecer a una comunidad rural
con retraimiento; entre otros.

PROYECTO ALBERGAMIENTO
TEMPORAL PARA HERMANOS

LO MAS RELEVANTE
DE 2021
TRANSPARENCIA

RESULTADOS DE 2021

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Estimados amigos y aliados:
Para todos es conocido que estos dos últimos han sido años
de retos y aprendizaje, años en los que a nivel global, tuvimos
que cambiar y adaptar nuestras vidas y aprendimos a renovar
nuestra salud y la vida.
Deseamos compartirles que durante el último año, del aún
alejamiento presencial, nuestro personal se mantuvo siempre
unido y ocupado de manera creativa para reforzar el cuidado
y reafirmar los vínculos con todas nuestras niñas y
adolescentes, manteniendo un contacto esperanzador que les
diera la certidumbre de que estarían bien y de que en Casa
Hogar Santa Julia podíamos continuar con nuestras
actividades normales, en la medida de lo posible.
Todo lo anterior no hubiera sido posible sin ustedes. ¡Muchas
gracias por seguir a nuestro lado y al lado de nuestras niñas y
adolescentes!

Hna. María Isabel Hernández Rodríguez
Presidenta
Casa Hogar Santa Julia Don Bosco, A.C
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LO MÁS RELEVANTE
DE 2021
VERANO
Cada verano se lleva a las niñas para que aprendan a
nadar, ya que el saber nadar es una gran
herramienta de supervivencia, disciplina y salud.

EXPOSICIÓN DE ARTE EN EL RESTAURANTE
“LOS MILAGROS TERRAZA”
Gracias a la generosidad
del Restaurante “Los
Milagros
Terraza”,
nuestras
niñas
y
adolescentes tuvieron la
oportunidad de mostrar
su gran talento creativo.
Más de 65 piezas,
realizadas bajo la tutela
del Prof. Víctor Hugo Espinosa Godínez (QEPD), estuvieron en
exhibición y a la venta del 3 de septiembre al 3 de noviembre.
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ALTAR DE MUERTOS
El 2 de Noviembre, participamos en los Altares y Ofrendas de
Día de Muertos en el Jardín Principal. Evento organizado por
la Dirección de Cultura y Tradiciones de San Miguel de Allende.

BAZAR NAVIDEÑO

El 11 de Diciembre
participamos en el
Gran Bazar Navideño
organizado por “Geek
& Coffee”.
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RESULTADOS DE 2021
CALIDAD
El personal de Casa Hogar Santa Julia Don Bosco se
fortalece constantemente mediante la toma de cursos
y
talleres
impartidos
por
dependencias
gubernamentales y privadas.

OPERACIÓN
1.- Se reforzó en las niñas y adolescentes el aprendizaje de buenos
hábitos y valores, especialmente “el respeto de los unos a los otros”.
2.- Se logró la constancia en sus clases (preescolar, primaria,
secundaria, preparatoria y universidad).
3.- Se ha cumplido con un óptimo desarrollo integral (nutrición,
educación, activación física, entre otros).

Las niñas en clases de
canto, piano y batería.
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Se inició el 2021 brindando acogimiento
a 21 niñas y adolescentes
Admisiones





0 (1er Trimestre)
10 (2o Trimestre)
19 (3er Trimestre)
8 (4o Trimestre)

Egresos
 15 niñas se reintegraron con su familia de origen
 0 niñas fueron adoptadas
 8 fueron canalizados a otras instancias
Se otorgaron:
 Total de 78 atenciones médicos
 Total de 72 atenciones dentales
 Total de 43 atenciones oftalmológicas
 Total de 653 atenciones psicológicas
 Total de 348 atenciones nutricionales
Total de niñas y adolescentes en acogimiento* 58 durante el 2021
(No. de niñas iniciando 2021 + No. de Admisiones).
Se terminó el 2021 con 35 niñas y adolescentes en acogimiento.
*Acogimiento residencial: Es el «ejercido en cualquier entorno colectivo no familiar, como
los lugares seguros para la atención de emergencia, los centros de tránsito en casos de
emergencia y todos los demás centros de acogimiento residencial a plazo corto y largo,
incluidos los hogares funcionales»… (Diccionario básico para la perspectiva de los derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Guanajuato).
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PROYECTO ALBERGAMIENTO
TEMPORAL PARA HERMANOS
En Casa Hogar Santa Julia don Bosco, A.C., nos
hemos dedicado a albergar niñas y adolescentes
desde 1959, y a lo largo de este tiempo hemos
observado una diversidad de situaciones
psicológicas a las que nuestras niñas y adolescentes
llegan a vivir con gran dificultad.
Una de las que más sobresalen y
nos preocupa como institución,
es la separación de los
hermanos, ya que hemos tenido
varios casos en los que somos el
primer albergue de las niñas y
adolescentes y éstas atraviesan
no sólo esta experiencia, sino
primeramente el haber sido
separadas de su hogar, llegar al
albergue y a la vez ser separadas
de su o sus hermanos.
En Casa Hogar Santa Julia creímos necesario que era nuestro
deber ético y humano poder ofrecer un espacio de
albergamiento temporal para hermanos varones (entre 3 y 8
años) de las niñas y adolescentes que sean resguardadas con
nosotros. Es por ello, que en junio de 2021, implementamos el
proyecto “Albergamiento temporal para hermanos varones”.
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TRANSPARENCIA

Ingresos 2021
0,03% - Donativos de Personas
Fisicas
5.19% - Donativos de Personas
Morales Públicas (Gobierno)
0.22% - Donativos por Colecta

92.71% - Donativos del Extranjero
(Fundaciones)
0.17% - Donativos de Personas
Morales Privadas (Empresas)
0.36% - Donativos en Especie

1.32% - Productos Financieros
(intereses ganados de las
inversiones)

Egresos 2021
2.79% - Gastos de Administración
65.69% - Costo del Servicio
(Operación)

8.66% - Depreciaciones
3.27% - Prestaciones de Previción
Social
19.27% - Remuneraciones
(Salarios)
0.32% - Gastos Financieros
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