


Sección 1
Mensaje del Presidente de 
Consejo

Sección 2
Corazón Ideológico

¿Quiénes somos?
Misión
Visión
Valores

Sección 3
Modelo de Atención

Sección 4
Aportación a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Sección 5
Nuestro Impacto

Nuestros programas
Impacto en programas
Grandes historias

Sección 6
¿Cómo lo logramos?

Sección 7
Institucionalidad y 
Transparencia

Certificaciones
Finanzas

Sección 8
Formas de Ayudar

ÍNDICE

2

3

6

14

16

19

4

5



Dada la situación ante la pandemia por COVID-19 y la evolución que ha tenido la 
misma tanto a nivel mundial, como nacional, todas nuestras actividades se 
vieron afectadas, sabemos que, no hay una persona que no esté pasando por 
una situación más difícil en estos momentos, lo que nos obliga a ser más 
empáticos y redoblar esfuerzos para apoyar a quienes más nos necesitan.

Para poder continuar con nuestras labores, hemos tenido que tomar decisiones 
muy difíciles, dándole prioridad a la salud de las personas, hemos aprendido 
nuevas formas de trabajar, de convivencia, de colaboración y de procuración de 
recursos. ¡Gracias a todos por eso! Por aceptar ir de la mano con nosotros y 
hacer cada esfuerzo más venidero. 

Seguiremos apegándonos a las recomendaciones del gobierno, sus políticas de 
salud y atenderemos muy de cerca el comportamiento de los semáforos de 
Riesgo Epidemiológico para reincorporarnos a nuestras actividades con esta 
nueva normalidad, aprovechando lo que hemos aprendido.

Estoy seguro de que saldremos fortalecidos de este periodo de aprendizaje y 
con la firme intención de seguir mejorando el futuro de nuestra niñez, la niñez 
de Tijuana. Te invito a que te sumes a este esfuerzo, conozcas nuestra labor de 
cerca y que juntos construyamos un camino mejor para todos los niños, niñas y 
adolescentes de nuestra ciudad. Ese es mi mayor deseo para todas las familias 
Tijuanenses.

Mensaje del Presidente de Consejo 
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Atentamente:

Ing. Salvador López Vives
Presidente de Consejo Directivo



¿QUIÉNES SOMOS?
Brindamos cuidados, atención y 
protección a niñas, niños y 
adolescentes, que les han sido 
vulnerados sus derechos a vivir en 
familia y libres de violencia, entre 
otros; brindándoles cuidados 
amorosos y soporte a sus 
necesidades bio-psicosociales para 
mejorar su presente y transformar su 
futuro. 

MISIÓN
Promover y brindar cuidado, 
atención y protección a niñas, niños y 
adolescentes en un ambiente de 
respeto a su dignidad y derechos.

VISIÓN
Ser una organización de referencia 
en la promoción del buen trato a la 
niñez, a través de un modelo de 
atención vanguardista, de excelencia 
y reconocido por su impacto social.

VALORES
Expresan lo esencial de nuestra 
cultura institucional, es decir, nuestro 
modo de actuar y de relacionarnos 
entre todos los que somos parte del 
equipo.

Corazón Ideológico
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Este año, nuevamente contando con 
el acompañamiento de Fundación 
Quiera, nos encaminamos a revisar 
nuestro modelo de atención y 
fortalecer nuestros enfoques, para 
contribuir con la problemática de la 
infancia vulnerada en sus derechos.

Establecimos un modelo a través de 
la cual se aborda dicha problemática 
bajo la óptica de tres enfoques de 
atención e intervención:

Estos enfoques nos permiten mirar la realidad, identificar las relaciones humanas y con la naturaleza, para poder plantear 
objetivos y estrategias de acción claras que contribuirán a la observancia, conocimiento, formación, apropiación de los 
derechos humanos de la infancia y adolescencia, reduciendo el número de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 
Además, se reconoce la importancia de agregar dos enfoques emergentes: equidad de género y medio ambiente.

Modelo de Atención
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•  Niñas y niños como sujetos de derechos 
y con ejercicio pleno de derechos.
•  Interés superior a la infancia. 
•  Protección. 
•  Corresponsabilidad.
•  Participación de las niñas y niños, 
actividades que promuevan su desarrollo 
y que fomenten su autonomía.
•  Espacios seguros, libres de violencia.

•  Personas sanas, constructivas y 
felices.
•  Buenos tratos, amor, dignidad y 
respeto.
•  Expresión de sentimientos.
•  Autocuidado, autoestima y 
autoconcepción de nna y sus 
familias.
•  Factores protectores.
•  Intervención especializada.
•  Redes de apoyo. 

•  Integración social.
•  Restauración de 
derechos. 
•  Atención.
•  Cuidado. 
•  Cubrir necesidades 
básicas de: Educación, 
Salud, Nutrición.
•  Modelo educativo.

Enfoque emergente.

 EQUIDAD
DE GÉNERO

Enfoque emergente.

MEDIO 
AMBIENTE



Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Participar e incidir en algunos de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, nos brinda la 
oportunidad de seguir abogando y promoviendo en el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos, para poder 
construir en conjunto un mejor país para nuestras niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Poner fin al hambre, lograr 
seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 

sostenible.

Adoptar medidas 
urgentes para 

combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables  e inclusivas a todos los niveles.

Fortalecer los medios 
de ejecución y 

revitalizar la Alianza 
Mundial para el 

Desarrollo Sostenible.

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar 
para todas y todos en 

todas las edades.

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 

de todos y todas. 

Lograr la igualdad 
entre los géneros y 

empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 



Este año nos ha permitido ser un equipo más unido, solidario y resiliente, 
aprendimos a ser más fuertes y a adaptarnos a las circunstancias, salir adelante 
y ¡no rendirnos! Pues las niñas y los niños son nuestro motor principal para 
seguir adelante para cumplir nuestra misión de cuidarlos, atenderlos y 
protegerlos.

Nuestro Impacto
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582

Padres de familia
que se prepararon
para ser mejores
cada día.

Sonrisas de
niñas, niños y
adolescentes.

374

en la vida de

956

programas.

Impactamos

personas
a través de
nuestros



NUESTROS PROGRAMAS
Todos nuestros programas son 
complementarios, desarrollan 
actividades en conjunto teniendo la 
misma finalidad: el cuidado y 
protección de niñas, niños y 
adolescentes.
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Para los niños y niñas que necesitan 
protección.

Terapia para niñas, niños y 
adolescentes, y grupos de 
orientación a padres. 

Para hijos de madres y padres 
trabajadores.

Para desarrollar habilidades en 
nuestros niños y niñas.



IMPACTO DE PROGRAMAS
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Los 10 niños y niñas que atendemos, presentan necesidades especiales para su cuidado: desde 
terapia de lenguaje, psicológica, física y de psicomotricidad, apoyo pedagógico, así como 
atención médica general, especializada y adquisición de medicamentos.
 
Ante la llegada del COVID-19 reforzamos el tema de salud, extremamos medidas de salud e 
higiene, se suspendieron las visitas y actividades recreativas externas.

10

Población
atendida.

83

Consultas y
servicios de
salud.

1,758

Dosis en administración
de medicamentos
y nebulizaciones.

14,137

Porciones
de alimentos.

105

Consultas terapéuticas
(psicológicas, de lenguaje
y pedagógicas).

17

Actividades recreativas
y culturales (capoeira,
robótica, inglés,
ambientales, valores,
yoga y activación física).
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IMPACTO DE PROGRAMAS
1,036

Sesiones individuales
de reforzamiento
escolar y apoyo
con tareas.

973

Talleres de
habilidades para
la vida.

46

Taller de estimulación
multisensorial.

85

Taller de habilidades
de aprendizaje.

251

Sesiones de
computación.

La mayor parte de las actividades se 
centraron en el apoyo a nuestros niños y 
niñas del CAS-Albergue Infantil, logrando 
grandes avances en su aprendizaje y 
desarrollo.

“Muchas gracias y felicidades por su 
contribución en el cumplimiento puntual de 
trabajos y tareas. Son un área de oportunidad en 
las casas hogar que forman parte del instituto, 
pues siempre los ponemos como ejemplo en las 
reuniones, debido a su alto grado de 
responsabilidad hacia la educación de los niños 
y niñas.”

Miss Ana Karen, Instituto Avante

“Durante la evaluación tuve la oportunidad de 
escuchar a mi alumno leer de manera fluida y 
notar que además comprende lo que lee. Me 
entusiasma y conmueve mucho, ya que desde la 
última vez que trabajé con él de manera 
presencial había referido una resistencia 
significativa de su parte hacia la lecto-escritura y 
esto dificultaba que él logrará avanzar en las 
otras asignaturas.”

Miss Melissa, Instituto Avante



IMPACTO DE PROGRAMAS
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92

Niñas.

223

Niños.

582

Padres de
familia.

20

Sesiones grupales
(pedagogía).

982

Consultas y sesiones
de orientación.

29

Niños y niñas
beneficiados con
aparatos auditivos.

897

Total población
atendida (niños,
niñas, adolescentes
y padres).

Cuando nuestras puertas permanecieron 
cerradas por el COVID-19, logramos, con el 
apoyo de nuestro equipo profesionista, dar 
apoyo y orientación telefónica a los padres 
de familia en situaciones de crisis, viéndonos 
en la necesidad de retomar la atención 
presencial con todas las medidas sanitarias, 
pues el tema de salud socioemocional se 
hizo prioritario.
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IMPACTO DE PROGRAMAS

49

Población
atendida (niños
y niñas).

71

Total de clases
de preescolar
(sesiones).

8

Actividades
recreativas (5 festejos
de cumpleaños y 3
convivios).

15

Población
atendida en
preescolar 
Montessori (niños
y niñas). 3,531

Porciones de
alimentos.

Las puertas de este programa cerraron a la 
comunidad, sin embargo, finalizamos de 
manera virtual el ciclo escolar de nuestro 
preescolar Montessori. Durante este tiempo 
estuvimos en contacto con los padres de 
familia, para brindar apoyo, descartar que los 
niños y niñas se quedaran solos en casa y 
buscar ayuda con entrega de alimentos a 
quienes lo necesitaban.
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GRANDES HISTORIAS
A lo largo de 28 años hemos 
atendido a cientos de niñas y niños 
en nuestro Centro de Asistencia 
Social, hemos visto sus caritas 
transformarse con el paso de los días, 
pues aquí han sido recibidos por 
unos brazos cálidos y han escuchado 
palabras llenas amor, que los hacen 
sentir como en una verdadera 
familia.

Ellos al crecer se llevan grandes cosas 
de esta casa y nos dejan muchos 
aprendizajes, compartimos con 
alegría algunos mensajes que nos 
hacen llegar quienes vivieron su 
infancia con nosotros y ahora son 
unos jóvenes con una actividad 
productiva y próspera con la que se 
sostienen dignamente, algunos 
hasta regresan a brindar apoyo a las 
nuevas generaciones.

“Muchos recuerdos, tanto buenos como malos, 
pero mi niñez la disfruté al 100.
Nunca olvido de donde salí y por donde es que 
pasé, pero lo único que me queda decir es que 
estoy muy agradecido.”

Brayan Méndez

“Gracias a ustedes por enseñarme y abrirme los 
ojos. Formamos una gran familia por lo que llevo 
en el corazón a la que fue mi verdadera casa, la 
que me dio mucha confianza. Ustedes supieron 
qué hacer con mi madre cuando ella sufría de 
depresión. El niño que llevo dentro es por 
ustedes, por ustedes hice cosas fantásticas e 
igual lo hicieron por mí. Gracias por meterme a 
una escuela, por darme su educación y, sobre 
todo, gracias a Martha Elena Beltrán por abrirme 
sus puertas y por meterme en deportes. Este no 
es un ‘hasta siempre’, nos volveremos a ver.”

Joel Magallanes
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GRANDES HISTORIAS
Este camino no ha sido fácil, pero 
tampoco lo hemos hecho solos, 
hemos hecho un gran equipo por el 
bienestar de las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias. ¡Gracias 
por ser parte de esta familia!



La pandemia trajo consigo el recorte 
de donativos de algunas empresas 
aliadas, el cierre de nuestros 
programas comunitarios y proyectos 
productivos, pero también nos 
mostró que ¡juntos es más fácil! 
Estamos sumamente agradecidos 
por las muestras de cariño recibidas 
por la comunidad, empresas, aliados, 
voluntarios, porque creyeron en 
nosotros, y se sumaron a esta 
comunidad.

¿Cómo lo logramos?
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31 colaboradores
27 mujeres y 4 hombres.

1027.5 horas invertidas 
en capacitación: 

• Certificaciones y 
Diplomados.
• Capacitación para 
Fortalecimiento de 
Programas y Áreas.
• Capacitación 
Seguridad e Higiene.
• Pláticas de Prevención 
COVID-19.
• Capacitación Retorno 
Laboral Seguro.

14 convocatorias Campañas
 digitales

 22 escuelas activas
en pandemia 

16 empresas

23 padrinos y 
madrinas

Bazar 54 apoyos
en especie

20 aliados
estratégicos 

317 estudiantes 
voluntarios de 
preparatoria y 

universidad

Consejo
directivo

17 voluntarios
comunitarios Equipo de trabajo 



Tuvimos la oportunidad de realizar 
un proyecto con la International 
Community Foundation (ICF) donde 
pudimos colaborar con las familias 
de los niños y niñas usuarios de 
nuestros programas, entregando 
despensas para que en estos 
tiempos no faltara el alimento en sus 
hogares. 

Pertenecer al Centro Mexicano para 
la Filantropía (CEMEFI) nos permitió 
participar en su campaña 
FondoDespensaMx, la cual tuvo 
como finalidad apoyar a familias que 
por la pandemia se quedaron sin 
trabajo. 
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114 familias
beneficiadas.

familias
beneficiadas.5



Somos una institución con una 
trayectoria de 28 años de servicio a la 
comunidad, seria y transparente, que 
cumple con su deber en rendición de 
cuentas, con auditorías independientes 
una vez al año y que no está ligada a 
partidos políticos, instituciones 
religiosas ni gobiernos.

CERTIFICACIONES

Institucionalidad y Transparencia 
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Se ratificó la 
acreditación de 
Institucionalidad 
y Transparencia 
con CEMEFI para 
el periodo 
2020-2022.

Se logró la 
certificación de 
CONFIO 
(2020-2022) en 
Modelo de 
atención y 
Buenas prácticas.
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FINANZAS
La institución es donataria autorizada 
y es auditada por la firma Quezada 
Fernández, quien da fe del ingreso, 
así como del uso transparente y 
responsable de los recursos.

Nuestros INGRESOS 2020:

$6,343,065.49 M.N.

Consejo Directivo
y Donantes

Permanentes
25%

Bazar
3%

Unidad de
Servicios

Especializados
10%

Estancia Infantil
5%

Apoyo Gubernamental
5%

Otros Ingresos
2%

Fundaciones
23%

Comunidad
en General

14%

Donativos
en Especie

13%
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FINANZAS

Durante el 2020 se
reflejaron EGRESOS por:

$6,798,710.31 M.N.

Albergue 7%

Alimentos 4%

Capacitación 4%

Certificaciones 1%

Cuotas Patronales 12%

Depreciación 3%

Sueldos y
Honorarios 53%

Gastos Médicos,
Análisis y Medicinas 0%

I.V.A. Acreditable 1%

Servicio 4%

Seguridad e Higiene 1%
Promoción Institucional 0%

Papelería y Material 1%

Otros Gastos 7%

Mantenimiento 2%



Todos podemos ayudar, únete al esfuerzo y contribuye para lograr una mejor calidad de vida para los niños y niñas de 
nuestra Ciudad.

Formas de Ayudar
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Te invitamos a visitarnos en:
Calle Alfonso Gamboa #14225, Col. 
Los Santos, Tijuana Baja California.
y dejar tu donativo en efectivo.

DONATIVO 
EN EFECTIVO

Te invitamos a realizar depósitos en:
BBVA Bancomer, S.A.

• Núm. de cuenta:
   0 1 1 8 0 8 3 6 4 9
• Núm. cuenta CLABE:
   0 1 2 0 2 8 0 0 1 1 8 0 8 3 6 4 9 3
• Nombre de cuenta:
   ASOCIACION PARA LOS NIÑOS DE 
TIJUANA, A.C.

CUENTA DE
BANCO

VOLUNTARIADO
Únete como voluntario dando 
tu amor, tiempo, 
conocimientos y energía para 
apoyar el desarrollo de 
nuestros programas. 

19
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Aceptamos donativos en buenas 
condiciones para su uso en nuestra 
institución; así como donativos de 
ropa, calzado, juguetes y artículos 
para el hogar, los cuales se ponen a 
la venta en nuestro bazar, y con ello 
apoyas la alimentación, educación y 
compra de medicamentos para 
nuestras niñas y niños. 

DONATIVOS
EN ESPECIE

CONOCE NUESTRO
BAZAR

Encontrarás artículos para el 
hogar, ropa, calzado y 
juguetes. 

A través de PayPal
www.ciudaddeninos.org

DONATIVOS DE E.U.A. 
CON COMPROBANTE FISCAL

Alianza Fronteriza de Filantropía es nuestro aval fiscal en Estados Unidos, y es 
a través de ellos que recibimos donativos:

1. Elabora cheque a nombre de AFF, con domicilio:
2508 Historic Decatur Road, Suite 130 San Diego, California, 92106.

2. Envía al correo postal informando que el donativo es para:
Asociación para los Niños de Tijuana A.C., una vez identificado el recurso 
ellos lo hacen llegar.

3. Notifica por correo electrónico a:
contacto@ciudaddeninos.org a fin de darle el seguimiento oportuno.






