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AGRADECIMIENTO
Enero 2020.
Estimados Amigos, Patrocinadores y Voluntarios,
Por medio de la presente les comparto el Informe Anual 2019 de Fundación Dar y Amar DAYA, fundada
en 1997 en la Ciudad de México como institución sin lucro, brindamos apoyo a niñas y madres
adolescentes y jóvenes desamparados y en riesgo, incluyendo casa, comida, vestimenta, educación,
atención medica y psicológica más recreación de varias formas. Somos una Institución de Asistencia
Privada, legalmente constituida conforme la ley y somos Donataria Autorizada con la facultad para expedir
deducibles fiscales.
En nombre de las niñas y niños asistidos en nuestra Institución, les agradezco su apoyo y compromiso con
las niñas adolescentes de CASA DAYA, las beneficiarias de CEDE DAYA, las niñas y niños de CEI DAYA, así
como con sus familias, los colaboradores y el Patronato.
Gracias por creer y ser parte de DAYA,
Amy White de Niño de Rivera
Presidenta del Patronato
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NOSOTROS
PORQUE EXISTIMOS
Las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos de mayor vulnerabilidad ante la situación de
pobreza, desigualdad, delincuencia, abandono, desintegración familiar o falta de cuidados parentales,
exclusión social y violación de derechos. Esta condición deja ver que pese a que sus derechos están ahora
expresados en leyes nacionales, convenios internacionales y estatutos sociales, que apoyan criterios sin
precedentes sobre servicios de salud, educación y bienestar, aún falta mucho camino por recorrer, ya que
parece seguir en aumento el número de infantes y adolescentes que, incluso cada vez a menor edad,
parecen vivir en este tipo de condiciones.
MISIÓN
Brindar atención integral a las adolescentes, madres adolescentes y las jóvenes en situación de riesgo,
satisfaciendo sus requerimientos básicos, fomentando su desarrollo personal y emocional, potenciando
la formación de valores, herramientas y habilidades a través de programas basados en métodos
educativo-terapéuticos que contribuyan a la construcción de una vida digna, amorosa y productiva para
su posterior reintegración a la sociedad.
Brindar a las niñas y niños educación inicial para promover el aprendizaje y evolución de habilidades
cognitivas, sociales, afectivas, de hábitos y valores, en un espacio de armonía, seguridad y rico en
experiencias formativas que potencialicen su autonomía, su creatividad y las actitudes necesarias para su
bienestar y desarrollo personal.
OBJETIVO
Proporcionar un servicio de Casa Hogar a las adolescentes y a las jóvenes que se encuentran en situación
de riesgo social hasta la plena restitución de sus derechos, atendiendo sus requerimientos básicos de
subsistencia en materia de alimentación, vestido y vivienda, brindándoles asistencia médica y psicológica,
educación y capacitación para el trabajo, para lograr una mejora en su calidad de vida al fortalecer su
desarrollo personal, social y laboral.
Brindar cuidados y educación inicial a niñas y niños de 1 año a 3 años 11 meses de edad a través de
diferentes estrategias de intervención lúdico-pedagógicas de forma personalizada y grupal.
VALORES
Respeto

Comunicación

Empata

Honestidad

Solidaridad

Responsabilidad

Gratitud

Amor

Dignidad

Compromiso

Trabajo en
Equipo

Armonía

Integración

Dar y recibir

VISIÓN
Ser una Institución líder que genere un cambio social y sustentable al brindar a las niñas y niños, a las
adolescentes y a las jóvenes en situación de riesgo social un espacio de protección y bienestar en donde
puedan desarrollar plenamente su crecimiento personal, gracias al acompañamiento individual y grupal
que con calidad y calidez los atiende profesionalmente.
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PROGRAMAS ASISTENCIALES
CASA DAYA
Casa Hogar para niñas y madres adolescentes y jóvenes de escasos
recursos, que se encuentren en situación de riesgo o víctimas de
violencia.
Objeto:

Atender requerimientos básicos de subsistencia a
niñas y madres adolescentes y jóvenes en materia de
alimentación, vestido y vivienda, educación,
capacitación para el trabajo, asistencia médica y
psicológica, así como orientación social, que les
permita mejorar sus condiciones de vida y fortalecer
su desarrollo social y laboral.

CEDE DAYA
Centro de Desarrollo Educativo, promover y fomentar la educación
como para el desarrollo integral de niñas y madres adolescentes y
jóvenes, impulsando el crecimiento de habilidades sociales,
emocionales y laborales con la finalidad de mejorar sus condiciones
de vida, donde impartimos talleres de computación, idiomas, corte y
confección, gastronomía más recreación.
Objetos:

DESARROLLO, favorecemos el desarrollo individual a
partir de las cualidades y capacidades de cada niña
adolescente o joven a través de los talleres.
EDUCACIÓN,
proporcionamos
oportunidades
formativas de calidad, en un sistema no escolarizado,
que facilitan el desarrollo de competencias y
capacidades.

CEI DAYA
Centro de Educación Inicial, para los hijos e hijas de las beneficiarias
de CASA DAYA, niños y niñas de otras instituciones y de la comunidad
de Cuajimalpa de 1 año a 3 años 11 meses de edad.
Objeto:

Se fundamenta en el desarrollo de habilidades
sociales, emocionales, cognitivas y motoras de los
niños y niñas, que serán la base de toda una vida.
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INFORME ASISTENCIAL
Preparado por

Alicia Martínez Romero
Directora General

CASA DAYA
¨ POBLACIÓN BENEFICIADA
Durante el año 2019 se atendieron a 30 titulares de derecho.
Durante este año hubo nueve egresos que se dieron de la siguiente manera:
® 2 titulares de derecho egresaron concluyen su proceso dentro de DAYA y salieron para hacer vida
independiente.
® 2 titulares de derecho fueron reintegradas a su núcleo familiar.
® 5 titulares de derecho por decisión propia abandonan el Programa Asistencial.
¨ ÁMBITO ASISTENCIAL
® Se cubrieron las necesidades personales de cada titular de derecho incluyendo ropa, zapatos,
tenis, blancos, cobijas y material de higiene personal.
® Se sirvieron 3 comidas diarias a 30 menores, un total de 32,850 comidas en el año.
® Se sirvieron 2 colaciones diarias a 30 menores, un total de 21,900 colaciones en el año.
® A todas las beneficiarias se les hizo entrega de mochilas nuevas, útiles escolares, materiales
especiales para los diferentes talleres que lleva cada una dentro del platel educativo, zapatos,
tenis, pants deportivos completos, así como uniformes de diario para el ciclo escolar 2019-2020.
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¨ ÁMBITO EDUCATIVA
Derecho a la Educación, en el ciclo escolar 2019-2020 de la siguiente forma:
Secundaria Escolarizada
® 2 titulares de derecho se encuentran cursando el 1° de secundaria.
® 1 titular de derecho se encuentra cursando el 2° secundaria.
® 2 titulares de derecho se encuentran cursando el 3° secundaria.
Educación Media Superior Escolarizada
® 4 titulares de derecho ingresaron a cursar el bachillerato, una de ellas con carrera técnica.
® 1 titular de derecho está cursando el tercer semestre de bachillerato con carrera técnica en
hotelería.
® 2 titulares de derechos concluyeron y certificaron el bachillerato.
® 1 titular de derecho certifico dos cursos, enfermería- cuidados y atenciones para la tercera edad.
Educación Especial Secundaria
® Una titular de derecho se encuentra cursando el 3° de secundaria.
Primaria Sistema Abierto INEA
® 1 titular de derecho se encuentra cursando primaria.
Cursos Extras Para Apoyo Escolar
® Una voluntaria asiste tres veces a la semana exclusivamente a brindar apoyo escolar una titular
de derecho.
® Una alumna de servicio social asistió por seis meses para apoyar en repaso escolar de lunes a
viernes por las mañanas.
Actividades Extras
® Algunas titulares de derecho se les llevo
a teatros y museos como parte de las
actividades extraescolares.
® 3 titulares de derecho concluyeron
educación básica (secundaria) para
ingresar a la media superior, así mismo
las tres titulares de derecho
participaron en los tramites y
exámenes de Comipens para ingresar a
la escuela media superior. Además de
que participaron en el convivio que
realizo el plantel educativo con motivo
del cierre escolar y secundaria.
® Se cierra el ciclo escolar 2018-2019 con
un evento donde se reconoció a los
mejores aprovechamientos escolares y
logros de cada titular de derecho.
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¨ ÁMBITO SALUD
Derecho a la Salud
® 24 titulares de derecho recibieron seguimiento médico en la Clínica Amistad del Centro Medico
ABC Santa Fe, en las especialidades de medicina general, nutrición y dental, mas
§ 48 consultas en la especialidad de odontología.
§ 1 consulta en la especialidad de pediatría.
§ 1 consulta en la especialidad de ginecología
® Todas las titulares de derecho participaron en la campaña de salud que realizó la Clínica Amistad
del Centro Medico ABC Santa Fe exclusivamente para DAYA.
® 3 titulares de derecho tuvieron seguimiento en la especialidad de neurología con el Dr. Jaime
Rivera Gamboa.
® Se participó en la campaña de salud (vacunación), programa asistencial.
® El grupo LIFE 42 organizó una campaña dental dentro de las instalaciones de DAYA para todas.
® Fundaciones DEVLYN llevó a cabo una campaña Ver Bien Para Sentirte Bien, donde 20 titulares de
derecho recibieron lentes de graduación.
® Personal de la Cruz Roja asistieron a las instalaciones de DAYA para dar un curso de primeros
auxilios a las titulares de derecho.
® Se tramitaron 45 certificados médicos escolares.
® Se tramitaron 10 cartillas de vacunación.
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¨ ÁMBITO PSICOLÓGICA
Derecho a vivir en Condiciones de Bienestar y un Sano Desarrollo Integral
® En el transcurso del año se atendieron en total a treinta titulares de derecho, recibiendo atención
individual y grupal una vez a la semana dentro de la misma Fundación.
® Las titulares de derecho participaron en actividades de aromaterapia.
® Las titulares de derecho participaron en actividades de psicoterapia del arte
¨ ÁMBITO LEGAL
Derecho a la Identidad
® Se tramitaron dos credenciales de elector INE.
® Se tramitaron dos cedulas RFC.
® Se realizó tres búsquedas de actas de nacimiento.
® Se realizó búsqueda de tres CURP.
® Se tramito búsqueda de documentos escolares de tres beneficiarias.
¨ ÁMBITO RECREATIVA
Derecho al Descanso y Esparcimiento
® Convivencia con motivo del Día de Reyes.
® Convivencia con motivo del día del amor y la amistad con la Fundación Hogar Dulce Hogar, I.A.P.
en sus instalaciones.
® Se llevó a cabo unas actividades con las titulares de derecho y el personal con motivo del día
Internacional de la Mujer.
® Una voluntaria organizó mensualmente durante todo el año festejo de cumpleaños de todas las
titulares de derecho.
® Telefónica organizó convivencia para las titulares de derecho en las instalaciones de DAYA.
® Privalia organizó una convivencia para las titulares de derecho en las instalaciones de DAYA.
® Banamex organizó en conjunto con jóvenes construyendo un futuro actividades físicas para las
titulares de derecho.
® El grupo LIFE 48 organizó la fiesta de quince años para las titulares de derecho.
® La empresa GTE acudió a DAYA hacer entrega de tenis personalizados para todas las beneficiarias.
® Las beneficiarias fueron invitadas al asilo para convivir con personas de la tercera edad.
® Tres convivencias organizadas por el grupo ONIX para las beneficiarias dentro de la Institución.
® Las titulares de derecho participaron en la actividad de Riso Terapia organizada por la parte de la
Junta de Asistencia Privada CDMX.
® Una convivencia organizada para las titulares de derecho en DAYA por el grupo la Tropa.
® El Colegio Japonés realizó una convivencia de juegos y alimentos con sus alumnos y las titulares
de derecho en DAYA.
® El grupo OHANA organizó una actividad de zumba para las titulares de derecho en DAYA.
® Se llevó a cabo el evento del cierre ciclo escolar, participaron las titulares de derecho,
voluntariado, patronato y los colaboradores.
® Salida al parque recreativo African Safari.
® El grupo de voluntariado de Capital City Baptist Church organizó una convivencia entre las titulares
de derecho y voluntariado extranjero.
® Personal de la empresa Ford acudió a la Institución a realizar actividades de mantenimiento para
las diferentes áreas, así como una convivencia para las titulares de derecho.
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® Los colaboradores de DAYA organizaron un convivio para las titulares de derecho con motivo de
Día de Muertos.
® Visita del grupo de voluntarios Grupo Modelo para mejorar las instalaciones.
® Convivencia con el personal de United Airlines, entrega de osos y donas a las titulares de derecho.
® Clínica Amistad del Centro Medico ABC Santa Fe organizó una posada para las titulares de derecho
de DAYA.
® Capital City Baptist Church organizó un desayuno navideño para las titulares de derecho y los
colaboradores de DAYA.
® Posada organizada por el grupo retratando una sonrisa
® Se organizó una posada con Fundación Hogar Dulce Hogar, I.A.P. para los aliados, donadores y
voluntarios.
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CEDE DAYA
En CEDE DAYA con el apoyo de voluntariado se impartió talleres a favor de las titulares con derechos de
CASA DAYA como parte del proceso de socialización y vida independiente.
¨ ÁMBITO CAPACITACION LABORAL
® Taller de bordado impartido una vez a la semana.
® Taller de costura impartido una vez a la semana.
® Taller de repostería impartido una vez a la por semana.
¨ ÁMBITO CAPACITACION PERSONAL
® Taller de desarrollo personal impartido una vez a la semana.
® Taller de espiritualidad impartido por voluntariado de City Capital Baptist Church una vez a la
semana.
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CEI DAYA
¨ POBLACIÓN BENEFICIADA
® Durante el año 2019 se atendieron a 35 niñas y niños desde un año a 3 años 11 meses con un
horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.
¨ ÁMBITO ASISTENCIAL
® Se sirvieron 1 comidas diarias, un total de 9,100 comidas en el año.
® Se sirvieron 1 colaciones diarias, un total de 9,100 colaciones en el año.
¨ ÁMBITO EDUCATIVO
® Se trabajó con las niñas y niños para que tuvieron un desarrollo optimo en áreas cognitivo, físico
social y personal.
® Las niñas y niños fueron evaluados semestralmente para registrar sus avances en dichas áreas.
¨ ÁMBITO SALUD
® Toda la población participó en 2 campañas de vacunación donde se les aplicaron vacunas (sabin
y influenza) y desparasitante (albendazol).
¨ ÁMBITO PSICOLOGICO
® Mensualmente se llevaron a cabo talleres vivenciales con los padres de familia sobre temas
relacionados a las situaciones vistas en el CEI DAYA, así como también actividades donde fueron
involucrados papa/hijo.
¨ ÁMBITO RECREATIVO
® Tuvimos festividades en las fechas conmemorativas: día de amor y amistad, día del niño, 15 de
septiembre, día a la mama y día al papa, día de muertos, navidad y año nuevo.
® En el mes de julio se llevó a cabo el curso de verano donde tuvimos actividades recreativas como
experimentos, manualidades, picnic, acuáticas y cocina.
® Tuvimos convivencias con diferentes grupos, entre ellos Liverpool, Secretaria de Seguridad
Pública y Sin Delantal.
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL
® Los colaboradores de DAYA asistieron cada lunes a los talleres institucionales impartidos por las
áreas de Dirección General y Psicología.
® Las áreas de Dirección General y Psicología asisten a los seminarios de Los Derechos de las Niñas
Niños y Adolescentes que imparte DIF-CDMX.
® Una formadora asistió a CECAPISS a tomar el curso “Administración con el Tiempo”.
® Dos formadoras asistieron a CECAPISS a tomar un curso de “Básico de Derechos Humanos para
Organizaciones”.
® La Directora y Psicóloga asistieron a CECAPISS a tomar un curso sobre “Modelo de Atención con
Enfoque de Derechos Humanos”.
® La Directora asistió a CECAPISS a tomar un diplomado sobre “Diplomado en Administración de
Recursos Humanos con Enfoque Social”.
® La Coordinadora Administrativa asistió a CECAPISS a tomar un curso de “Contabilidad para No
Contadores”.
® La Procuradora de Fondos participó en el Congreso Internacional Anáhuac: “XII CIARS.
® Los colaboradores del Área de Cocina participaron en el curso “Perfil Técnico de
Cocineros/Ayudantes de Cocina con Base en los Estándares de Competencias ECO81 y ECO127.
® Los colaboradores del CEI DAYA asistieron a CECAPISS para participar en el curso “Básico de
Derechos Humanos para Organizaciones”.
® Los colaboradores del CEI DAYA asistieron a CECAPISS a tomar el curso de “Educar con Limites y
Amor Para un Sano Crecimiento Emocional”.
® Los colaboradores del CEI DAYA asistieron a CECAPISS a tomar el curso de “Primeros Auxilios
Básico”.
® Los colaboradores del CEI DAYA asistieron a CECAPISS a tomar el curso de “Básico de Derechos
Humanos para Organizaciones”
® La Procuradora de Fondos participó en el taller de “Convocatorias y Propuestas”.
® La Directora asistió a CECAPISS a tomar el curso de “Liderazgo en Habilidades Gerenciales para las
IAPs”.
® Los colaboradores de DAYA realizaron un curso en línea sobre diferentes temas de los Derechos
Humanos impartido por la CDNH y a su vez promovido por la Junta de Asistencia Privada.
® Todos los colaboradores de
DAYA se capacitaron en los
temas de Protección Civil en
las instalaciones de DAYA.
® La Directora acude a las juntas
o capacitaciones del grupo
CIPINNA de la Alcaldía de
Cuajimalpa.
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INFRAESTRUCTURA
® Se realizaron actividades de pintura dentro de las instalaciones de DAYA.
® Se realizaron actividades de pintura ilustraciones-juegos en el patio principal.
® Se realizaron actividades de jardinería, poda de pasto, etc.
® Impermeabilización de CEI DAYA.
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INFORME DESARROLLO INSTITUCIONAL
Preparado por

Eliasid Riaño Cruz

Procuración de Fondos y Coordinadora Programa de la mano
NUESTROS ALIADOS
¨ Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.
¨ Clínica Amistad del Centro Medico ABC Santa Fe
¨ Citibanamex Compromiso Social “Home Runs”
¨ City Capital Baptist Church
¨ Colegio Northridge
¨ Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ciudad de México
¨ Embajada de Estados Unidos de América en México
¨ Ford Credit de México
¨ Fundación del Dr. Simi, A.C.
¨ Fundación Grupo Modelo, A.C.
¨ Fundación para la Protección a la Niñez, I.A.P.
¨ German Centre México
¨ Grupo Industrial Vida, S.A. de C.V.
¨ Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
¨ Quality Colors & Creams, S.A. de C.V.
¨ Programa Alimentario del DIF Ciudad de México
¨ Separmex, S.A. DE C.V.
¨ Telefónica Voluntariado
¨ Tetes Garden, S.C.
¨ United Airlines
¨ XO de Chihuahua, S.A. de C.V.

Además de agradecerle a estas empresas, le
agradecemos a todas las personas físicas y morales
que apoyan en la Fundación y por respeto a su
privacidad no mencionamos sus nombres.
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VOLUNTARIOS
® Participación de voluntarios de Capital City Baptist Church, organizado y supervisado por los
Pastores Lynn y Sandra Sasser.
® Participación de la organización “Voluntarios por México”, quienes proporcionaron tallares de
autoestima, manualidades y un espacio llamado café literario para incentivar el gusto por la
lectura en las adolescentes.
® A través del programa De la mano con tu tiempo, tuvimos la participación de nueve personas
quienes compartieron sus conocimientos con las adolescentes en temas como: sexualidad,
violencia, matemáticas, gastronomía y compresión de lectura. Así como desarrollar habilidades.
® Participaron tres grupos de apoyo los cuales ayudaron con donativos en especie, monetario,
mantenimiento de las instalaciones, limpieza y actividades con las beneficiarias.
® Participación del Colegio Sefaradi realizando actividades lúdicas para integrar a las beneficiarias
con los alumnos del colegio y realizaron donativo en especie.
® A través de Voluntarios Modelo recibimos ayuda de 15 personas, el 5 de diciembre para
mantenimiento de las instalaciones.
® Participación en la campaña Voluntarios Modelo, quienes apoyaron en la pintura de interiores de
la Guardería Dar y Amar, así como en el exterior de la Fundación.
SERVICIO SOCIAL
Se contó con la participación de alumnos de los siguientes colegios y universidades:
® Prepa Ibero a través del Programa Experiencia Comunitaria
® Universidad Iberoamericana
® Colegio Vista Hermosa, Preparatoria
® Colegio México
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TRANSPARENCIA FINANCIERA
Preparado por

Francisco Muñoz Flores

Contador

Como Institución de Asistencia Privada legalmente constituida conforme la ley y Donataria Autorizada con
la facultad para expedir deducibles fiscales estamos supervisada por la Junta de Asistencia Privada de la
Ciudad de México para afirmar que cumplimos con la ley, que proveemos asistencia con calidad y la
transparencia de las donaciones que recibimos.
INGRESOS 2019 $2,443,715.60
Especie 10.51%

Otros 0.51%

Monetario
88.98%

EGRESOS 2019 $2,310,547.61
Administración
2.85%

Financieros
0.82%

Asistencial
96.33%
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COMO PARTICIPAR
PROGRAMAS DE LA MANO
Para poder llevar a cabo todas las acciones que realizamos para cumplir con nuestra misión, así como
nuevos proyectos en favor de nuestra población asistida, debemos contar contigo, Puedes participar en
los siguientes programas:
¨ de la mano contigo
Apadrinar una niña adolescente mensualmente de forma económica durante el tiempo que tu desees
para cubrir sus cuidados básicos para una vida digna.
¨ de la mano con la educación
Esta campaña se hace con el propósito que nos donen útiles y uniformes escolares para las niñas de
CASA DAYA. Se realiza una vez al año antes del inicio del ciclo escolar, se genera una lista de
necesidades escolares por niña y los donantes la cubren.
¨ de la mano con la nutrición
Donación en especie para recibir alimentos y varios para la cocina y comedor. Con este programa
procuramos cubrir las necesidades alimenticias y nutricionales para que tengan una dieta diaria
balanceada para un mejor desarrollo.
¨ de la mano con la salud
Este programa tiene la finalidad de cubrir las necesidades de medicamentos, artículos de aseo
personal, ropa y zapatos, así como artículos de limpieza para las instalaciones de la Fundación.
¨ de la mano con responsabilidad social
Alianza estratégica con empresas y
fundaciones que comparten los
mismos intereses y valores, es muy
importante para nosotros su apoyo
para cumplir nuestras acciones.
¨ de la mano con servicio social
Encontrar el servir y la formación de
una conciencia social apoyando a la
Institución.
¨ de la mano con tu tiempo
Este programa tiene el objetivo de
agrupar voluntarios que deseen donar
su tiempo y ayudarnos en actividades
varias para educar, valorar y jugar en la
Fundación.
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CONTACTOS
Amy White de Niño de Rivera
Presidenta del Patronato
amy@daya.org.mx
Alicia Martínez Romero
Directora General
alicia@daya.org.mx
Carmen Martínez Varela
Coordinadora Administración
carmen@daya.org.mx
Eliasid Riaño Cruz
Procuración de Fondos y
Coordinadora Programas de la mano
eliasid@daya.org.mx
Nayeli Anaya Alonso
CEI DAYA
cei@daya.org.mx
Sofía Nava De la O
CEDE DAYA
cede@daya.org.mx

INFORMACIÓN BANCARIA
Beneficiario:
Banco:
Cuenta:
Clabe:

Fundación Dar y Amar DAYA, I.A.P.
HSBC
4026980607
021180040269806072

Somos Donataria Autorizada con facultad para expedir deducibles fiscales.

SIGANOS EN REDES SOCIALES

www.facebook.com/DAYAIAP

www.instagram.com/DAYAIAP

www.twitter.com/DAYAIAP

Para dudas o comentarios escríbenos.
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