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Desde nuestra 
dirección
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Estimada comunidad Amigo Daniel: 

 

Es una alegría enorme para mí unirme al equipo de Amigo Daniel, 

especialmente porque en este año la casa cuna ha cumplido 30 años de 

estar trabajando en pro de una mejor infancia. 

 

Es fácil decirlo, pero a través de todo este tiempo y de todas las manos y 

formas de pensar que han pasado por aquí, hoy Amigo Daniel puede ofrecer 

un lugar de confianza, amor, salud, nutrición, educación y buenos tratos a 

niños y niñas que lo necesitan. Es una labor titánica que incluye aprender 

día a día y ver las mejoras como parte del trabajo diario. 

 

Amigo Daniel es un lugar activo donde niños y niñas se llevan el principal 

beneficio de ver que la vida puede ser un hermoso camino, muy diferente a 

su experiencia previa. Somos una casa que busca dar esperanza a todos/as 

los/las niños y niñas que entran, mientras aprenden y se desarrollan lo más 

posible. Todo lo que esté en nuestras manos, preparándolos para un mundo 

donde crezcan y florezcan. 

 

Infinitas gracias a los creadores, consejo directivo, benefactores, donadores 

recurrentes, voluntarios incansables, jóvenes de servicio social y profesional, 

a todos los colaboradores de cada día… gracias, gracias, gracias. 

¡Vamos por otros 30 años y más!
Silvia Ribot Pedro 

Directora General



Nuestros niños
Total de menores atendidos/as: 111

*Nuestro total de niños y niñas atendidos/as incluye ingresos de años previos.
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Atención integral

Área de psicología 
infantil

Este año, nuestra coordinadora 

de psicología infantil, Trini Rivera, 

se dio a la tarea de rehabilitar las 

heridas de maltrato psicológico 

de nuestros/as menores. Por 

ejemplo, logró dar estabilidad a 

*Omar, quien tiene más de cuatro 

años en Amigo Daniel y que por la 

institucionalización, la 

desesperanza de su situación 

legal y el abandono con el que 

llegó, sufría de ansiedad y 

depresión. Trini logró darle a 

*Omar la contención necesaria 

para que hoy sea un niño alegre y 

querido. Área legal

Juicios tramitados por ADAC: 8 
Niñas/os beneficiadas/os: 6 
Juicios tramitados por sistemas
DIF: 3 
Niñas/os beneficiadas/os: 3 
Juicios de adopción: 5 
Niñas/os beneficiadas/os: 9

Héctor Heredia, nuestro abogado, 

agilizó los procesos de niñas y niños de 

Amigo Daniel. Vale destacar lo que hizo 

por *Lucía, *Paula y por los hermanos 

*Eduardo, *Karla y *Andrea, quienes 

pudieron tener un proyecto de vida 

rápido gracias a su involucramiento.
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*Por motivos de seguridad, los nombres de los niños y las niñas han sido cambiados.



Atención integral

Área de psicología de 
adopciones

A lo largo del 2017, Patricia 

González, nuestra coordinadora de 

esta área, participó de manera 

activa en los procesos de adopción, 

y gracias a su experiencia, todas las 

adopciones de este año fueron 

exitosas.  Cabe destacar lo que hizo 

por los hermanos *Eduardo, *Karla y 

*Andrea, quienes llevaban más de 

cuatro años con nosotros, y lograron 

integrarse los tres en una misma 

familia.

Área de adopciones

Adopciones hechas por ADAC: 8 
Adopciones hechas por
Sistemas DIF: 4 
Parejas en talleres de padres: 15 
Parejas atendidas en sesión
informativa: 19 
Parejas con solicitud de
adopción: 10

Este año, esta área pudo brindar dos 

talleres de capacitación, en febrero y 

agosto, en donde se proporcionó a más 

de 15 personas información efectiva de 

cómo vivir la adopción. De igual forma, 

hemos continuado con la certificación 

proporcionada por el DIF Estatal para 

seguir conformando expedientes para 

que nuestras parejas tengan su 

certificado de idoneidad. Hasta ahora, 

todos los expedientes de las parejas 

que hemos enviado han conseguido su 

certificado. 
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Evaluaciones hechas a padres
adoptivos: 12 
Número de acompañamientos a
la adopción: 13 
Sesiones de preparación a la
adopción: 66

*Por motivos de seguridad, los nombres de los niños y las niñas han sido cambiados.



Atención integral

Área médica

Gracias a la revisión oportuna, en 

casos especiales (*Juan, *Matias, 

*Carlos y *Roberto) podemos 

presumir que su condición médica es 

favorable ya que, 

independientemente de su situación 

crítica, han sobresalido en su estado 

de salud favorablemente.

Área educativa

En el 2017 se hizo una nueva contratación 

de la Coordinadora Educativa y gracias a 

su profesionalismo, logramos subir de un 

23% de menores en óptimo nivel a un 71% 

de menores con un nivel educativo 

aceptable según su condición de 

institucionalizados.
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Valoraciones iniciales: 45 
Revisiones: 635 
Vacunas: 312 
Consultas externas: 81

Menores de preescolar y
primaria en ecuela externa: 15 
Menores valorizados con nueva
herramienta de evaluación: 57 
Actividades extramuros: 20
lugares visitados

Seguimos trabajando con el Sistema Montessori, el cual genera aprendizajes 

significativos en los/las menores, principalmente para la vida diaria. Este sistema 

se ha complementado con actividades escolarizadas y proyectos para generar un 

mayor aprendizaje, logrando 237 clases al año. Nuestras educadoras tomaron una 

capacitación de actualización del Sistema Montessori en Imagina. 

 

Se retomaron las juntas de maestras y formadoras para llegar a acuerdos de 

seguimiento de planes y proyectos, con el fin de que los/las menores reciban 

atención formativa y educativa de acuerdo a su edad.

*Por motivos de seguridad, los nombres de los niños y las niñas han sido cambiados.



Atención integral

Área nutricional

Gracias al apoyo de Herbalife Family Fundación, al área de cocina (nutrióloga y 

cocineras) y servicio social, en el 2017 el 90% de nuestros/as menores estuvo en 

talla y peso en un nivel óptimo nutricional. A finales de 2017 inciamos un programa 

de hábitos alimenticios y de orden, donde partimos de lograr que niños y niñas 

entraran al comedor de manera ordenada, se formaran para tomar sus alimentos, 

usaran adecuadamente cuchara y tenedor, llevaran sus trastos a contenedores al 

término de la comida, dejaran limpio su lugar y se retiraran de forma ordenda.

Área de servicio social
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Alrededor de 70 alumnos de diversas instituciones apoyaron a Amigo Daniel 

durante este 2017 fortalenciendo vínculos afectivos y conviviendo con nuestros/as 

menores. Entre las instituciones que colaboraron con nosotros se encuentran: 

Universidad Iberoamericana León, De La Salle (campus Américas y Campestre), 

Instituto Lux, Instituto Jassa, Instituto Quetzalcóatl, UNIVA y Universidad de 

Guanajuato.

Área de voluntariado

El voluntariado apoyó de manera integral en Amigo Daniel, ya que con su 

presencia y disposición, ayudaron a que niños y niñas pudieran generar un mayor 

vínculo con la sociedad. 

 

Durante este año contamos con el apoyo de 40 personas en los distintos 

programas de voluntariado: convive y vive, Familias Salvavidas, Te invito a un día 

diferente, Feliz cumpleaños a ti y Voluntariado en áreas administrativas.



Atención integral

Área de trabajo social

En este año, el área de trabajo social 

participó activamente apoyando a los 

sistemas DIF en lograr el registro de 

nacimiento de tres casos muy 

complejos, el de *Luisa, *Laura y 

*Braulio, en los cuales su situación de 

identidad jurídica estaba muy 

complicada.  

 

Nuestra trabajadora social, Marisela 

Ríos, se dio a la ardua tarea de 

gestionar varias constancias de 

alumbramiento al hacer 

investigaciones e insistir en los 

hospitales correspondientes para que 

se nos facilitaran; así gracias a Mary, 

nuestras niñas y nuestros niños 

tuvieron restituido su derecho a la 

identidad.
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*Por motivos de seguridad, los nombres de los niños y las niñas han sido cambiados.



Indicadores 2017

A partir de este 2017, Amigo Daniel implementó diversos indicadores de atención 

para medir el alcance que estábamos teniendo como equipo en cuanto a la 

mejoría de la salud integral de cada niña y niño que resguardamos. Se contempló 

medir el área médica, nutricional, educativa y psicológica, creando niveles de 

estabilidad para cada una de ellas con base a estándares de salud, siendo éstos 

los siguientes: 

 

Nivel 1 - Grave: Niñas/os en condiciones severas que afecta de manera total su 

desarrollo integral. 

Nivel 2 - Regular: Niñas/os en condiciones de afectación significativa donde se ve 

afectado su desarrollo integral, pero sin llegar a ser alarmante. 

Nivel 3 - Moderado: Niñas/os en coniciones estables en su desarrollo integral, sin 

embargo pueden presentar alguna afectación específica que puede ser tratable. 

Nivel 4 - Óptimo: Niñas/os en condiciones estables y funcionales que permiten un 

desarrollo integral adecuado dentro de lo que es posible a la condición de 

institucionalización. 

 

En 2017 nos pusimos la meta de que el 90% de niños y niñas atendidos en estas 

áreas  estuvieran en el nivel 4.  

 

Aunque lamentablemente no lo conseguimos del todo, estos indicadores nos han 

servido para la toma de decisiones estratégicas que garantizan un mejor cuidado.
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Indicadores 2017
A lo largo del 2017, el 

área médica fue capaz 

de mantener a más del 

90% de la población de 

Amigo Daniel en un 

nivel de estabilidad 4, 

garantizando que 

nuestros/as menores 

reciban los cuidados 

necesarios para que su 

integridad física esté 

sana.
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De igual manera, el 

área nutricional ha 

logrado contrarrestar 

los estragos 

alimenticios con los que 

llegan nuestros/as 

menores. La nutrióloga, 

por medio de pesajes 

mensuales y dietas 

cíclicas, ha contribuido 

a que los/las menores 

tengan un estado más 

adecuado que con el 

que llegaron.



Indicadores 2017
Por otra parte, el rezago en 

el desarrollo educativo que 

tienen los/las menores es 

tan profundo que hemos 

luchado para que su 

condición mejore. A lo largo 

del 2017, más del 70% de 

nuestra población estaba 

en un nivel 2, que significa 

un retraso significativo en su 

desarrollo, por lo que 

optamos por trazar 

diferentes medidas para 

poco a poco 

contrarrestarlo. 
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La afectación emocional 

con la que llegan los/las 

menores a Amigo Daniel es 

una problemática seria y 

difícil de contrarrestar, ya 

que son heridas 

psicológicas muy profundas, 

de ahí que al inicio del 2017 

la mayoría de las/los 

menores estaban en un nivel 

2 y 3. Sin embargo, 

trazamos estrategias de 

intervención que abonaron 

a que acabáramos el año 

con el 68% de menores en 

un nivel 4. 



Inicadores 2017

De manera global, en promedio de las cuatro áreas, el 

80% los niños y las niñas de Amigo Daniel se ubicaron al 

inicio del 2017 en un nivel 3. Para el final del año 

logramos aminorar esto, teniendo al 50% de nuestra 

población en un nivel 4.
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Ingresos 2016
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Gastos 2016
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mantenimiento

mantenimiento



Si quieres formar parte de nuestra familia de donantes 
o aumentar tu donativo, ¡comunícate con nosotros!

Procuración de Fondos 

(477) 104 4102 / 4103 / 4911 ext. 128 y 104 

E-mail: ccastaneda@amigodaniel.org 

E-mail: pcasas@amigodaniel.org 

 

Amigo Daniel A. C. 
ADA870313MM5 

 

Cuentas para depósitos 

Bancomer 
Cuenta: 0180310670 

Suc: 0433 

CLABE: 012225001803106708 

BanBajio 
Cuenta: 64414890201 

CLABE: 030225644148902019 

 

Favor de confirmar depósito por correo a: 
facturación@amigodaniel.org

Paseo de los Naranjos #530 

Col. Country Club Los Naranjos 

C.P. 37210 

León, Guanajuato


