Informe anual de actividades del ejercicio 2021

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
Casa Hogar Jeruel AC.
Acetileno y Fierro s/n. Col. Juan Guereca Chihuahua, Chih. CP. 31133.
Tel (614 )4835099 – Correo: casa_jeruel@hotmail.com. Web wwwcasajeruel.org
Director: Daniel Banda Ferrales.

FUNDAMENTACION
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.

MISION
Brindar: un hogar, alimentación, educación, atención médica y psicológica, a niñas y niños:
huérfanos, maltratados, abandonados y hogares desintegrados.

VISION
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 GENERAL O ESTRATEGICO
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 ESPECIFICOS U OPERATIVOS
ÁREA ASISTENCIAL
Se atendieron 35 usuarios entre niñas y niños de 4 a 15.
Los cuales fueron canalizados por sus propios familiares.
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 entre otras y público en general. Se recibió por parte del Dr. Simi
una despensa mensual muy completa
Al mismo tiempo recibimos la donación de leche por parte de la empresa denominada “Quesería
América “durante todo el año y despensas continuas por parte del público en general que nos
permitieron cubrir de manera satisfactoria la alimentación diaria durante todo el años.

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 diversas actividades como salidas a comer con grupos voluntarios que
patrocinaron las comidas, se organizaron 1 día de campo. Y participaron en una jordana deportiva
donde jugaron con otros equipos independientes de esta institución ( foo bool).
En cuanto a lo social, se logró llevar a los menores de la institución por tres ocasiones a diferentes
lugares recreativos uno en el Mol, a Burger king, y a una institución educativa en donde
disfrutaron de regalos y una gran comida ademas de la convivencia con alumnos de la institución
educativa. Otras actividades recreativas se llevaron a cabo en la misma institución por parte del
personal directivo en donde por 5 ocasiones se les prepararon discadas que disfrutaron al máximo
en compañía de los directivos.
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.
AREA ARTISTICA
Durante todo el ciclo escolar tuvimos el apoyo de un grupo de voluntarios que les enseñaron
música y ellos mismo trajeron los instrumentos y los resultados fueron favorables porque no solo
están aprendiendo a tocar instrumento sino también a manera de terapia se lograron cambien
importantes en materia de ansiedad y depresión.

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. Y algunas platicas que recibieron via internet sobre algunas maneras o
técnicas de trabajar con los menores
ÁREA FINACIERA y PROCURACION DE FONDOS

Se realizaron como cada año ya es de costumbre, diversas campañas de promoción para a través
de los medios electrónicos 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.

AREA DE CONSTRUCCION Y REMODELACION
En esta área pudimos también cubrir al máximo las metas trazadas al inicio del años ya que
tuvimos la participación de IENOVA una Asociación comprometida con el bienestar de la niñez los
cuales nos apoyaron con: un monto de: $ 250,000.00 para remodelación de las instalaciones en
general, y la instalación de tres aparatos de aire valorativos con un monto de $ 63,477 pesos.
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 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 fasebook y youtuve , para dar a conocer la labor de la
institución Jeruel con el fin de dar a conocer la labor y al mismo tiempo, conseguir donaciones por
este medio.
Se dio respuesta inmediata a todas las personas que se comunicaron con la institución a través del
correo electrónico.
Se publicó en la página de la institución, 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.

TRANSPORTE
•
Se realizó el mantenimiento correspondiente al transporte existente de la organización.
•
Mantuvo al corriente el pago de a seguranzas Y REVALIDACION VEHICULAR del transporte
existente de la organización.
CASA HOGAR JERUEL AC.
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
INGRESOS
CANTIDAD
DONATIVOS EN EFECTIVO
Ventas del bazar
150,000
Copachisa
45,000
Arrendamiento
180,000
Trabajos de construcción Fundación IENOVA
251,000
Ing. Enrique Terrazas
12,000
Salvador Quitina
17,300
Luis Carlos
20,000
Fundación IENOVA instalación de 2 aparatos de aire 63,477
Cuotas de recuperación
144,000
Donaciones anónimas
300,000
Otros ingresos
5,000
TOTAL DE INGRESOS EN EFECTIVO $1, 187,777
DONATIVOS EN ESPECIE
Alimentos
1,222.920
Fundación D. Simi
22,920
Quesería Américas leche
116,399
Vestido y calzado
160,000
Material escolar
65,000
Uniformes escolares
59,000
Artículos de limpieza
60,000
Fundación IENOVA Piso laminado
287,536
Medicamento
20,000
$ 3, 201,552 TOTAL DE INGRESOS $ 3, 201,552
EGRESOS
Gastos del bazar
120,000
Trabajos de construcción y reparación
251,000
Instalación de 2 aparatos de aire a/c. IENOVA
63,477
Gasolina
83,000
Gas lp.
67,000
Teléfono
36,000
Electricidad
54,000
Alimentos
1, 222,920
Vestido y calzado
160,000
Material escolar
65,000
Uniformes es escolares
59,000
Artículos de limpieza,
80,000
Medicamento
20,000
Gasto administrativo
00,000

Donación de Piso laminado por IENOVA
Instalación de piso laminado
Mobiliario y equipamiento
Procuración de fondos
Otros gastos

PRESENTA
MTF. Daniel Banda Ferrales
Presidente de la organización

287,536
50,000
63,508
80,000
139,111
$ 3, 201,552 TOTAL DE EGRESOS $ 3, 201,1552

