INFORME ANUAL 2017

Cáritas del Guadiana A.C. es una
institución de la Iglesia Católica que
forma parte de la pastoral social,
fundada en la ciudad de Durango el 01
de junio del 2004, por iniciativa de un
grupo de empresarios que se unieron
para llevar a cabo las tareas de apoyo
a personas de bajos recursos.

En Cáritas del Guadiana A.C.
fomentamos la participación social
para impulsar acciones que mejoren la
calidad de vida de individuos y sus
familias en situación de pobreza y
vulnerabilidad, poniendo énfasis en
personas con discapacidad, niños y
niñas, así como personas de la tercera
edad.

A través de nuestros Programas
Asistenciales, en el último año hemos
podido atender a poco más de 27,000
personas, Gracias a la Generosidad
de nuestros donantes, quienes, de
forma entusiasta y amable, nos
permiten, con su aportación, llegar a
las personas que lo requieren.

VALORES
Amor, Caridad, Respeto, Servicio,
Humildad, Solidaridad, Trabajo en
Equipo, Compromiso.
MISIÓN
Somos una Institución comprometida
con la Filosofía de la Caridad y la
dignidad del ser Humano; integrada
por personas físicas y morales, donde
fomentamos la participación social
para impulsar acciones que mejoren la
calidad de vida de individuos y sus
familias en situación de pobreza y
vulnerabilidad.
OBJETIVO GENERAL
Atender a requerimientos básicos de
subsistencia
en
materia
de
alimentación, vestido o vivienda. La
asistencia o rehabilitación médica o la
atención
en
establecimientos
especializados. Se considera como
asistencia médica, entre otras la
psicoterapia, la terapia familiar, el
tratamiento o la rehabilitación de
personas discapacitadas y la provisión
de medicamentos, prótesis, ortesis e
insumos sanitarios.

PROGRAMAS ASISTENCIALES DE CÁRITAS DEL
GUADIANA A.C
Como parte de nuestros objetivos, de
atender y dignificar a las personas en
situación de pobreza y con altos
grados de marginación, en Cáritas del
Guadiana
promovemos
cuatro
Programas Asistenciales, con los que
prestamos auxilio a comunidades y
personas.

Estos Programas son posibles a
través de nuestro Programa de
Procuración de Fondos, con el que,
gracias a la generosidad de
Fundaciones y donadores, podemos
lograr nuestros objetivos.

Estos cuatro Programas Asistenciales
son:
1. Programa de Alimentación
2. Programa de Salud y Bienestar
3. Programa
de
Desarrollo
Comunitario e Institucional
4. Programa
de
Desarrollo
Humano

VALORES EN PESOS

EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS (Gráfica por Programa)
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
$4,528,457.00
Con el Programa de Alimentación
logramos mejorar la nutrición de los
beneficiarios de nuestra institución.
Nuestro programa ha crecido de
manera exponencial, hasta llegar a
beneficiar a la media de más de 6000
personas mensualmente.
Tenemos varias líneas de acción con
las que sustentamos el Programa de
Alimentación:





Entrega de Despensas
Apoyo a instituciones
Contribuyendo a una Nutrición
más Saludable
Entrega
de
productor
refrigerados

En este año, entregamos fruta,
verdura,
abarrote,
producto
refrigerado, entre otras cosas con un
valor total de $4,528,457.
EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
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Programa de Alimentación

DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS
Se apoyó a 5,407 familias con
despensas de producto básico, fruta,
verdura y pan con un valor de
$1,806,505.26. Abarcamos más de
100 colonias del municipio de Durango
y en comunidades de los municipios
de San Dimas y Coneto de Comonfort,
beneficiando a 27,035 personas.
CONTRIBUYENDO
A
UNA
NUTRICIÓN MÁS SALUDABLE
Con el objetivo de enriquecer la dieta
de nuestros beneficiarios, se incorporó
a la despensa, 1 Lt de leche Wallander
pasteurizada durante un periodo de 8
meses, de mayo a diciembre del 2017.
Al final del año, hemos entregado
8000 Lts. de leche con un valor de
$66,000.00
a
4000
familias.
APOYO A INSTITUCIONES
Se Apoyó a una media de 35
instituciones mensualmente un valor
total de $1,881,144.30, consistente
en fruta, verdura, pan, alimentos
enlatados, sopa, galleta, artículos de
primera necesidad, entre otros más

ENTREGA DE PRODUCTOS
REFRIGERADOS
QUESO
Se hizo entrega de queso tipo
Chihuahua y queso tipo Manchego a
10 instituciones con 12 unidades y
al Padrón Alimentario de Cáritas del
Guadiana con 202 unidades. Con un
valor total de $15,029.20.
JAMÓN
Entregamos 11 kg de jamón a 6
instituciones de beneficio social y 22
kg a personas de nuestro padrón,
con un total de $1,568.70 durante los
meses de julio a octubre del 2017.
MARGARINA
Con el objetivo de enriquecer la
entrega de alimentos, agregamos
durante un periodo de cuatro meses,

56 Kg de margarina a 15
instituciones y 40 unidades de 100
gr a personas de nuestro Padrón
Alimenticio.
SALCHICHA
Como parte de la entrega
productos refrigerados, donamos
total de 881 Kg de salchicha a
instituciones y parte del Padrón
Cáritas, con un valor total
$41,061.60

de
un
22
de
de

YOGURT
Donamos 589 piezas de yogurt de 1
Lt. a 8 instituciones de beneficio social
y a personas del Padrón alimentario.
También, hicimos el donativo de 57
piezas de Yogurt de 4 Lts. a 15
instituciones y 336 piezas de yogurt
individual a 4 instituciones. Todo, con
un valor total de $38 344.00

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR
$182,184.54
Por el Programa de Salud y Bienestar
se apoya a niños, jóvenes, adultos,
personas de la tercera edad y
personas con discapacidad, que no
cuentan con seguridad social, con
pañales,
medicamentos
especializados, prótesis, tomografías,
tratamientos, citas de atención, sillas
de ruedas, muletas y otro tipo de
apoyos específicos.

Con el Programa de Salud y Bienestar
podemos mejorar las condiciones de
vida de los beneficiarios con las líneas
siguientes líneas de acción:





Entrega
de
medicamento
básico y especializado
Pago total o parcial de diversos
estudios
Entrega de ayudas funcionales
Entrega de pañales a niños con
discapacidad
EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD Y
BIENESTAR
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
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Programa de Salud y Bienestar

ENTREGA
DE
MEDICAMENTO
BÁSICO Y ESPECIALIZADO
Entregamos lotes con medicamento
del cuadro básico de salud, con un
valor de $40,000 a instituciones que
brindan atención a grupos vulnerables
y a los municipios de Coneto de
Comonfort y San Dimas. Además, se
otorgó un tratamiento oncológico a
un paciente con cáncer.
DIVERSOS ESTUDIOS
Se apoyaron a personas sin seguridad
social con diversos estudios como
son:
resonancias
magnéticas,
tomografías, citas de operación,
tratamientos inmunológicos, entre
otras.

AYUDAS FUNCIONALES
Se brindó apoyo a 7 personas con un
bastón, sillas de ruedas, sillas
podálicas y tornillo para prótesis. Y en
conjunto con Compañía Minera
Peñoles, se entregó una prótesis de
pierna con un valor de $55,000.
ENTREGA DE PAÑALES A NIÑOS
CON DISCAPACIDAD
Entregamos mensualmente pañales a
110 beneficiarios. Entregando un
total de 88,000 pañales al final del
año.

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO
$510,552.01
Con el Programa de Desarrollo
Humano, los beneficiarios son
atendidos en el ámbito formativo, con
el objetivo de lograr el desarrollo del
ser humano con su entorno a través de
pláticas, capacitaciones, eventos y
demás actividades que contribuyen a
su formación humana.

Con el Programa de Desarrollo
Humano, atendimos las siguientes
actividades:








Entrega de Rosca de Reyes
Entrega de paquetes navideños
Evento del Día del Niño y Día
de la Madre
Equipamiento de viviendas
Entrega de útiles escolares
Ayudas Emergentes
Posadas Navideñas

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO HUMANO
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
2015

2016

2017
510,552.01

41,886

29,400.00

Programa de Desarrollo Humano

ENTREGA DE ROSCAS DE REYES

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA

Se entregaron 90 Roscas a 18
instituciones que brindan atención a
grupos vulnerables y 110 roscas a
familias pertenecientes a nuestro
Programa de Alimentación.

Se equiparon viviendas de personas
de escasos recursos económicos que
constaron de recamara, y utensilios de
cocina a familias en situación
vulnerable.

ENTREGA DE
BANCO HSBC

JUGUETES

CON

Gracias a la participación y buen
corazón del personal del Grupo
Financiero HSBC, se realizó la
entrega de paquetes navideños a 45
niños y niñas en situación vulnerable
de la Col. Arroyo Seco
EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE Y
DEL NIÑO
Llevamos a cabo el tradicional festejo
del día del niño y el festejo del día de
la madre, en el jardín de niños
Eduardo Velazco de la Rosa en la Col.
San Miguel, apoyando a 102 niños y
95 madres de familia de la misma
institución.
ENTREGA DE UTILES ESCOLARES
Y ROPA
Se entregaron 200 paquetes de
útiles escolares y paquetes de ropa
en localidades de Las Águilas, San
José de Miravalles y Doce de Mayo en
San Dimas y 50 paquetes en Sapioris,
Coneto de Comonfort.

APOYO A DAMNIFICADOS DEL
SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
Se envió apoyo a los damnificados por
el sismo del 19 de septiembre con un
donativo consistente en comida,
medicamento, material de primera
necesidad, entre otros. Con un valor
total de $387,996.01
APOYO DE PAÑALES A SEDESOL
Como parte de la ayuda destinada por
el sismo del 19 de septiembre e
realizó la entrega de 63 cajas de
pañales a SEDESOL con un valor
total de $94,311.00.

POSADA
CONJUNTO
WALMART

NAVIDEÑA
EN
CON
FUNDACIÓN

Los asociados de la Cadena
Comercial Walmart, invitaron a 45
niños y niñas de las Col. Raquel
Velázquez y Predio del Rosario, para
festejar las fiestas navideñas.
POSADA
CONJUNTO
SORIANA

NAVIDEÑA
EN
CON
FUNDACIÓN

60 niños y niñas de las Col.
Ampliación las Rosas, San Carlos,
Humberto Gutiérrez, disfrutaron de
un festejo navideño lleno de alegría en
conjunto con el personal de
Fundación Soriana y el personal de
Cáritas del Guadian

DESARROLLO COMUNITARIO
E INSTITUCIONAL
$990,547.50
El
Programa
de
Desarrollo
Comunitario e Institucional tiene como
objetivo el desarrollo sustentable de la
economía en las familias que
atendemos, y también, cuidar y
mejorar la nutrición de nuestros
beneficiarios.



Se
acondicionó
la
infraestructura en la bodega

Las actividades que cubrimos con este
programa son:








Donativos para bazar
Apoyo para eventos
Entrega de pintura
Entrega de material didáctico
Participación en la Reunión
Regional en la Ciudad de
México
Conclusión del Proyecto de
Coinversión con Indesol

Además, dentro de este programa,
buscamos el desarrollo y beneficio de
nuestra
asociación,
cubriendo
necesidades
para
el
óptimo
desempeño
Como parte de esto, se ejecutaron las
siguientes actividades:




Entrega del Cuarto Frio
Reforzamiento del Parque
Vehicular
Se pintaron las instalaciones

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO COMUNITARIO E
INSTITUCIONAL
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
2015

2016

2017

3,405,960

990,547.50
230,200.00
Programa de Desarrollo Comunitario e Institucional

DONATIVOS PARA BAZAR

MATERIAL DIDÁCTICO

Se entregaron donativos de artículos
para bazar por un valor de $87,729.50
a 7 instituciones en beneficio de sus
Programas Asistenciales

Se realizó un donativo de material
didáctico a EQUIPAZ para el uso de
las niñas que son beneficiarias de esta
institución.

APOYO PARA EVENTOS
Apoyamos a la Fundación del Dr.
Simi en su festejo del día del niño con
150 refrescos en lata y al hogar de
ancianos San Vicente de Paul con
una plancha de pastel en el día de la
madre

REUNIÓN REGIONAL
CIUDAD DE MÉXICO

EN

LA

Tuvimos la representación en la
Reunión Regional en la Ciudad de
México por el Presidente del Consejo

ENTREGA DE PINTURA
Se entregaron:
5,282 litros pintura a barrios y
colonias en la ciudad de Durango
880 litros a beneficiarios en los
municipios de San Dimas y Coneto de
Comonfort
2,540 litros a Servicios Públicos
Municipales

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO DE
COINVERSIÓN CON INDESOL
Concluimos
con
el
proyecto
“Reforzamiento
del
Parque
Vehicular” de coinversión con Indesol
en donde entregamos 3000 kits
alimenticios y supervisamos 100
huertos familiares en los municipios
de San Dimas y Coneto de Comonfort.

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
CUARTO FRIO
Realizamos la inauguración del Cuarto
Frio, en donde nos acompañaron
representantes
de
algunas
instituciones beneficiarias de Cáritas,
personal de Al Súper y de algunos de
nuestros Consejeros.
INFRAESTRUCTURA
Se agregaron Racks en la bodega
para la mejor administración de los
donativos con los que contamos.
.

REFORZAMIENTO DEL PARQUE
VEHICULAR
Adquirimos un vehículo gracias a la
participación en el proyecto de
Coinversión con Indesol
PINTURA
Gracias al donativo de pintura de
Home Depot, repintamos la totalidad
de las instalaciones

PROCURACIÓN DE FONDOS
$825,702.66
RIFA

BAZAR DEL HOGAR

Se realizó una rifa como mecánica de
recaudación de fondos en dónde se
recaudó un total de $316,852.00 y se
obtuvo como ganadores a:

Realizamos un bazar cada dos meses
con diversos artículos; juguetes,
artículos para el hogar y de limpieza,
ropa, etc. recaudados de fundaciones
y donantes en la ciudad de Durango.
Logrando recaudar un total de
$138,952. 50 al final del año.







1er
Lugar
ganador
de
$100,000.00:
Eduardo
Zaragoza Marrufo
2do
lugar
ganador
de
$50,000.00: Sergio de la Parra
Juambelz
3er
lugar
ganador
de
$25,000.00: Luis Francisco
Gutiérrez Castrellón

CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Como parte de los donativos
Cáritas del Guadiana hace a
beneficiarios, estos entregan
pequeña cuota de recuperación
gastos de operación.

que
sus
una
para

Los Programas Asistenciales que
solicitan una cuota como parte de su
operación son:
Programa de Alimentación con
Entrega de Despensas y con Apoyo a

PROGRAMA DE ROCURACIÓN
DE FONDOS

28%
38%

Instituciones y el Programa de Salud y
Bienestar con la Entrega de Pañales.
Como total de cuotas de recuperación
pudimos recabar un total de
$228,155.50 al final del año.
REDONDEO
Fundación
Soriana
y
Cadena
Comercial Al Súper realizan un
redondeo al final de la compra que
beneficia a instituciones de servicio.
Este año, fuimos parte del redondeo
de Fundación Soriana donde
obtuvimos un total de $96,742.66. Por
parte de Al Súper recaudamos un
total de $45,000.00

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA
DE PROCURACIÓN DE FONDOS
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Programa de Procuración de Fondos

DONATIVOS EN ESPECIE
HOME DEPOT

COFICAB

Recibimos de Home Depot un
donativo de muebles y artículos para
baño con un valor total de $504,345.13
y un lote de pintura por $121,420.17.

Realizó un donativo con el fin de
equipar el hogar de familias del
Padrón de Cáritas, consistente en
boiler de paso, maquinaria, entre
otros; con un valor total de $27,181.08.

FUNDACIÓN WALMART
Fundación Walmart hace entrega de
un donativo de fruta, verdura,
abarrote, pan y artículos para bazar de
lunes a sábado.
En este año, Fundación Walmart
entregó un total de 305 toneladas.
FUNDACION SORIANA
Anualmente, hace un donativo de 480
Kg de fruta, verdura y pan.
FUNDACIÓN AL SUPER
Concedió un donativo de 240 Kg de
fruta, verdura y pan en este 2017.
TIENDAS WALLANDER
Otorgó un donativo de 50 Kg de
Requesón. Además, otorgó un
donativo de 288 Kg de pan en el año.
EQUIPOS PRONTO
Realizó un donativo equivalente a
$7,405.00 de material eléctrico.
HERSHEY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Entregó un lote de chocolate para
eventos y aguinaldos de la Institución
equivalente a $161,444.62

MATERIALES
GUADIANA

ELÉCTRICOS

DEL

Con el fin de apoyar a instituciones de
Pastoral Social, realizó donativos con
un valor total de $42,921.53

Personal de Cáritas del Guadiana
C.P. Mayela del Consuelo Alcalde
Favila
Directora
T.L.C. Manuela de Jesús Moreno
Moreno
Procuración de Fondos
L.T.S. Rebeca Ramírez
Área de Trabajo Social

Longoria

L.A. Cyinthia Lorena Rayas Figueroa
Área Administrativa

Sr. Oscar Adrián Favela González
Recolección de Donativo y Mensajería
L.C.yT.C. Luis Alonso Ruelas Rosales
Comunicación y Relaciones Públicas
María del Rayo Rodríguez Méndez
Voluntaria
María del Rayo Soriano Pineda
Voluntaria
Margarita Corrales Soto
Voluntaria
Dolores García García
Voluntaria

Consejo Directivo de Cáritas del Guadiana
L.C.yT.C. Rodolfo L. Gámiz Álvarez
Presidente del Consejo

Sr. Natividad Meléndez Moreno
Segundo Vocal

Sr. Alfredo Valles Vázquez
Vicepresidente del Consejo

Sra. Mayté Vivo de Wallander
Tercer Vocal

Arq. Carlos Alejandro Armas Araujo
Tesorero

C.P. Guillermo Falomir Russek
Vocal

C.P. Alfonso Gerardo Fernández de
Castro Toulet
Secretario

C.P. Gabriel Valles Vázquez
Vocal

C.P. Cuauhtémoc Simental Loera
Comisario Propietario
Sr. Alfonso Fernández de Castro
Casas
Primer Vocal

Ing. Gerardo Andrade Martínez
Vocal
Ing. Gabriel Rodríguez Villareal
Vocal
Ing. Ignacio Fernández Godínez
Vocal
Arq. Carlos Ruíz Rodríguez
Vocal

