PRINCIPALES LOGROS
CASA HOGAR
LOYOLA

1

Este año replanteamos el
perfil de ingresos,
atendiendo a niñas y niños
de MUY ALTO RIESGO,
profesionalizando
y personalizando el
cuidado de cada
uno de ellos.

Trabajamos de la
mano con 9 Sistemas
DIF municipales en
Guanajuato, no solo en
el resguardo sino en el
seguimiento de casos
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Logramos integrar a
todas las niñas y niños
ingresados a la educación,
en escuelas públicas
o especializadas según lo
requieran.
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Reforzamos un sistema de
actividades recreativas
extraescolares como un área
más de atención que incluye
el desarrollo de talentos
en deporte, talleres
artísticos y de
manualidades.

Realizamos la
profesionalización del equipo
de trabajo a través de 9 cursos
en distintas temáticas, desde
formas de disciplina, derechos
humanos, hasta cómo actuar
en contingencias.

Realizamos mejoras en las
instalaciones como tanques de
gas nuevos y equipamiento
para contingencias
y renovación de
espacios.
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Todos nuestros niños y
niñas cuentan con seguro
popular y reciben
atención especial según
se necesite.
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Trabajamos en fortalecer la
integración social a través
de convivencias con grupos
voluntariados, visitas
educativas y celebración
de cumpleaños.
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Contamos con voluntariado
internacional y contribución al
servicio social con instituciones
educativas, desde nivel
secundaria hasta maestría.

Reforzamos la seguridad en
cada sede de atención
promoviendo con ello la
protección, confianza e
integridad de nuestras
niñas y niños.
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Logramos la regularización
de espacios, usos de suelo,
actualización de
dictámenes y renovación
de licencia sanitaria en
todas nuestras sedes de
atención.

PRINCIPALES LOGROS
CENTRO DE DESARROLLO
INDIGENA Y NENEMI

1

Incrementamos la matrícula
escolar en Nenemi a 120
alumn@s de los cuales 61 son
Nahuas, 17 Purépechas, 17
otomís. 3 mazahuas, 1 tzotzil y
19 locales.
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2 de panadería ahora
El taller
PANEMI, se consolidó como
proyecto social, donde a
través de colectivos del
Instituto Municipal de la
juventud, logró ganar
el 2do lugar.

El taller de Herbolaria toma
mayor impacto con un modelo
integral donde se trabaja con el
huerto de plantas medicinales
que da la materia prima. Gracias
a ello, se crean productos como
pomadas, jarabes y repelentes
de alta efectividad.
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Incrementamos la
atención a 380 niñas
y niños diariamente
en 15 diferentes
campos
en 4 municipios
de Gto.
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Implementamos espacios
de salud bucal y nutrición,
integrando a la UNAM
como nuestros aliados
con su unidad móvil.
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Hemos logrado visibilizar la
realidad de la población indígena
en el Municipio, con el apoyo
del Instituto de la Juventud
con a la publicación
“Complejidad y reto de
ser joven indígena
en León, Gto”
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Desarrollamos talleres de
Capacitación para el Trabajo, donde
hombres y mujeres náhuatl
aprendieron a crear arreglos florales y
profesionalizar su oficio. Este curso
será certificado
a través del Instituto Estatal
de Capacitación
de Guanajuato.
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Entregamos
43,320 desayunos
y almuerzos a las
niñas y niños.
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Avance estratégico de trabajo
por el empoderamiento de las
mujeres jornaleras indígenas,
dándoles alternativas de
desarrollo y trabajo.
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Gracias a la participación
comunitaria, incrementó la
producción en los huertos
escolares en un 66% respecto
al año anterior, dejando un
importante aprendizaje
intercultural
e insumos
para cocina.

Logramos la reconstrucción
de las aulas perdidas
en 2016, donde
inauguramos la sala de
computación,
sala de usos múltiples
y un nuevo salón
de clases.
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PRINCIPALES LOGROS
NIMA

1

Participamos en 9
ferias de la salud y
verbenas culturales
para promoción de los
derechos humanos, 33
talleres al público general y
24 talleres en Telesecundaria.
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Reactivamos la
relación la
Red Pro- Niñez.

Trabajamos con 2 grupos
de ayuda mutua para
mujeres, integrados por
15 mujeres.
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Brindamos 398 sesiones de
atención psicológica
individual, así como
orientación a madres
y familiares.
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Realizamos la construcción y
presentación de la Agenda
Pública: infancias
y adolescencias
en Guanajuato,
2018-2024.
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Trabajamos en 78 asesorías
jurídicas atendidas de
manera individual y colectiva,
de los cuales 22 casos se
llevan seguimiento y
uno ha sido
cerrado.

Lanzamos la primera
agenda 2019 de venta al
público, con información
valiosa sobre los derechos
de la infancia.
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Desarrollamos la 2da edición del
Diplomado de Protección
Integral de los Derechos de NNA
con colaboración de La Salle y
dirigido principalmente
a funcionarios
públicos.
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Implementamos un grupo
terapéutico con las niñas
de Casa Hogar Loyola,
para la expresión de
emociones y resolución
de conflictos.

Hemos dado
acompañamiento a
niñas y adolescentes a
instancias como el ministerio
público y poder judicial en
audiencias civiles y penales
para contención emocional.
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Obtuvimos un espacio
en la Feria del Libro en
León por medio de un
Stand didáctico para
promoción de los
derechos humanos de
la niñez.

