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CASA HOGAR JERUEL es una
organización
trasparente
y
confiable puedes consultarnos
en www.confio.org.mx

FUNDAMENTACIÓN
La casa hogar Jeruel AC. Fue fundada el 28 de
Septiembre de 1989 y desde entonces ha brindado su
servicios a la niñez en situación difícil en sus distintas
áreas, sin embargo la población de niñas y niños que
requieren de los servicios que presta esta institución,
cada vez es mayor, por lo tanto hemos tenido que
aumentar el número de nuestra población atendida,
lo cual representa mayores esfuerzos en materia de:
capacitación de nuestro personal, recursos humanos
y financieros, diversos programas de atención a
nuestra población atendida tales como: atención
psicológica, educativas, recreativa, deportiva, entre
otras. Todo esto es razón para considerar en nuestro
plan anual de trabajo con el fin de lograr el objetivo
principal de la organización.

MISIÓN
Brindar: un hogar, alimentación, educación, atención médica y psicológica, a niñas y niños: huérfanos, maltratados,
abandonados y hogares desintegrados.
VISIÓN
Brindar los servicios a nuestra población atendida de manera profesional, pero ante todo con amor y respeto, crecer en
infraestructura y recursos financieros, para aumentar el número de nuestra población.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

GENERAL

O

Brindar un hogar con atención
profesional y eficacia, donde las
niñas y niños de la casa hogar Jeruel
reciban amor y respeto para
fomentar su Desarrollo humana y
social.

Para lograr este fin, nos apoyamos
en prestadores de servicio social y
prácticas profesionales, así como de
personas voluntarias en general,
que realmente deseen unirse a esta
causa.

OBJETIVOS
OPERATIVOS

ESPECÍFICOS

U

ÁREA ASISTENCIAL
Se atendieron 45 usuarios entre
niñas y niños de 4 a 14.
Los cuales fueron canalizados por
sus propios familiares y seguridad
pública.

ÁREA ALIMENTICIA
Se brindó alimentación balanceada de acuerdo a la asesoría de un especialista en nutriología que brindo su servicio
social o prácticas profesionales en esta institución con el fin de lograr una favorable salud física.
Al mismo tiempo se promovió cubrir la alimentación de nuestra población atendida, a través de cadenas comerciales,
empresas como Datazone entre otras y público en general.

ÁREA CONDUCTUAL

Se brindó la atención psicológica durante el presente año a través de servicio personal voluntario, bajo la supervisión profesional de
Nohemí Banda y Daniel Banda Jr. Psicólogos especialistas en niñas y niños, para lograr mejor desarrollo en la vida personal y social de
nuestra población atendida.
Actualmente se cuenta con un expediente completo de la atención psicológica, incluyendo batería psicométrica y modelo de atención
psicológica.

ÁREA SOCIAL Y RECRETATIVA
Durante el año, se llevaron los fines de semana a los niños, a la
deportiva José Pistolas en donde se consiguieron pases gratis
para que pasearan en l tobogán.

En cuanto a lo social, se logró llevar a los menores de la
institución a do eventos: uno de al museo semilla y otro al
cinema en donde disfrutaron de una agradable película y unas
palomitas con refresco, durante el verano asistieron a dos
lugares de recreación con alberca.

ÁREA EDUCATIVA Se logró que todos nuestros usuarios,
tuvieran el uniforme y útiles escolares correspondientes. Al
mismo tiempo, mantuvimos un grupo de prestadores de
servicio social, para que les apoyaran con asesoría escolar a los
menores que viven en esta institución, y el resultado fue, que
todos los menores pudieron aprobar para avanzar al siguiente
grado escolar.

ÁREA MÉDICA
Continuamos con el servicio médico a través del seguro popular, consiguiendo que todos nuestros usuarios cuentes con
este recurso médico, al mismo tiempo conseguimos que un médico titulado visitara a nuestros usuarios de manera
periódica con el fin mantener una salud física favorable.
También se agregó al expediente del menor toda la información y atención medica recibida durante el año.
Se elaboro un expediente médico para cada uno de nuestros usuarios.

ÁREA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACION
Se capacito al personal operativo de la institución en el área de
seguridad que exige protección, civil, para garantizar mayor
seguridad, bienestar y eficacia de nuestros servicios a nuestra
población atendida. Se impartió una plática por parte del
director de la organización como psicólogo, sobre como brindar
con mayor excelencia, la atención a nuestra población
atendida.

ÁREA FINACIERA y PROCURACION DE FONDOS

Se realizaron diversa campañas de promoción para conseguir
recursos, especialmente para cubrir el gasto operativo, a través
de la repartición de trípticos, llamadas telefónicas, proyectos a:
empresas públicas y privadas como también al público en
general.
Se mantuvo en operación durante el año, el bazar de artículos
donados.
•
Proyecto de la Junta de Asistencia Privada de
Fomentos Social y se recibió la cantidad de $ 25,000.00
. Se recibió de IEnova la cantidad de $ 233,797.75
aproximadamente para la reconstrucción de baños y
dormitorios.

Lista de Donantes
Empresa Datazone.
Fundación del Dr. Simi.
Empresa Demek
Empresa chachitos
Junta de Asistencia Social Privada de Gobierno Estatal
Sr. Alberto Díaz
Púbico en General (Anónimos).
Sr. Enrique terrazas
IEnova.

ÁREA ADMINISTRATIVA
Se mantuvo en regla todo lo relacionado a las obligaciones propias de la Organización ante Hacienda tales como:
•

El aviso para continuar siendo donataria que se realiza en el mes de Enero y Febrero

•

El informe de transparencia o declaración Anual en el mes de Abril.

Contar con el Acta constitutiva, el poder notarial y las facturas de entradas y salidas debidamente capturadas.
Mantener los recibos deducibles al corriente con las leyendas actualizadas.

Mantener las hojas para oficios y demás, membretadas y el sello de la casa hogar en óptimas condiciones.
Mantener al corriente los permisos o dictámenes de funcionamiento tales como:
•

Dictamen de protección civil.

•

Ichitaip

•

Coespris

•

Plan de contingencia

•

Y todo lo relacionado a los teléfonos de emergencia y reglas de la institución.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
Durante el presente años se realizaron proyectos de construcción como:
•

Reconstrucción de los baños sanitarios.

•

Impermeabilización de los techos de Dormitorios y lavandería.

•

Remodelación de muros de concreto en bardas.

.

Remodelación de Dormitorios.

ÁREA PUBICIDAD Y DIFUCION

Se mantuvo actualizada la página Web de la organización con
las actividades y logros de la casa hogar Jeruel, y además se
abrió un face book y you tube, para dar a conocer la labor de la
institución Jeruel a.c con el fin de dar a conocer la labor y al
mismo tiempo, conseguir donaciones por este medio.
Se realizó una entrevista por el canal 28 local de tv. Para dar a
conocer la institución tal como el año anterior..

Se dio respuesta inmediata a todas las personas que se
comunicaron con la institución a través del correo electrónico.
Se publicó el presupuesto
anual y porcentaje de las
donaciones que se recibieron durante los años, por parte de
empresas, gobierno, actividades propias de la institución para
recabar fondos y las donaciones del público en general.

ÁREA DE TRANSPORTE.

•
Se realizó el mantenimiento correspondiente al
transporte existente de la organización.
•
Mantuvo al corriente el pago de a seguranzas y
placas del transporte existente de la organización.

ÁREA DE MOVILIARIO
Se le brindo mantenimientos a las oficinas y equipo de oficina como: computadoras y copiadora.

Se brindó mantenimiento a aparatos de aire en dormitorios.

