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Desde nuestra
dirección
Estimada comunidad Amigo Daniel:

Amigo Daniel es una institución que busca mejorar día con día.

Siempre ha sido nuestra intención que nuestros/as niños y niñas estén bien
atendidos/as y este año lo logramos con el trabajo diario de todas las
personas que nos ofrecen sus manos voluntarias; de servicio social; y sus
donativos en cualquier presentación. También gracias a todos y todas los
que laboramos aquí, porque se trata de una labor de 24 horas de apoyo
psicológico, médico, educativo, nutricional, legal, y sobre todo, de brindar
mucho cariño, atención personalizada, sonrisas y brazos abiertos.

Gracias a cada miembro de nuestra comunidad, en nombre de todos/as
los/las niños y niñas que han vivido en Amigo Daniel.

¡Muchas gracias por apoyar esta causa!

Liz Alejandra Esparza Frausto

Directora General
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Nuestros niños
Total de menores atendidos/as:

*Nuestro total de niños y niñas atendidos/as incluye ingresos de años previos.
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113

Atención integral
Área de psicología
infantil
Los niños y las niñas de Amigo
Daniel reciben apoyo
emocional por medio de
psicoterapias y talleres que
ayudan a rehabilitar sus
heridas del maltrato.
Se les evalúa periódicamente
para identificar en qué áreas
de su persona requieren el
apoyo y poder personalizar
los tratamientos.

Área legal
Juicios tramitados por ADAC: 8
Niñas/os beneficiadas/os: 8
Juicios tramitados por sistemas
DIF: 6
Juicios de adopción: 9
Niñas/os beneficiadas/os: 13

Agiliza y lleva a cabo todos los trámites
jurídicos de cada niño y niña de Amigo
Daniel. Brinda asesoramiento jurídico a
las autoridades que nos canalizan a
los/las menores, con la finalidad de que
se llegue a la mejor decisión legal
posible para cada caso. De la misma
manera, coadyuva en el desahogo de
los juicios de pérdida de patria
potestad y adopción.
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Atención integral
Área de psicología de
adopciones
Lleva el proceso de tejer un vínculo

Evaluaciones hechas a padres
adoptivos: 15
Número de acompañamientos a
la adopción: 7
Sesiones de preparación a la
adopción: 80

familiar entre los/las menores
candidatos a adopción y las
personas que buscan convertirse en
padres por esta vía. Se encarga de
evaluar y preparar a los padres
adoptivos, a los/las menores y brinda
acompañamiento en el periodo de
convivencia.

Área de adopciones
Adopciones hechas por ADAC: 8
Adopciones hechas por
Sistemas DIF: 1
Parejas en talleres de padres: 6
Parejas atendidas en sesión
informativa: 35
Parejas con solicitud de
adopción: 9

Se encarga de construir un proyecto de
vida familiar para cada niño o niña que,
por una resolución judicial, ya no puede
regresar con su familia biológica y le
corresponde un proyecto de adopción.
Entrevista a los solicitantes de
adopción, conforma sus expedientes
técnicos, coordina los talleres para
preparar a los padres adoptivos y busca
la asignación de una familia que
beneficie de mejor forma a nuestros/as
menores.
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Atención integral
Área médica

Valoraciones iniciales: 45
Revisiones: 580
Vacunas: 579
Enfermedades atendidas: 13
Consultas externas: 26

Área educativa
Menores de maternal y preescolar con
educación diaria: 55
Menores en programa de estimulación
temprana (menores de 2 años): 16
Actividades extramuros: 7 lugares
visitados
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Atención integral
Área nutricional
Gracias al apoyo de Herbalife Family
Fundación, los niños y las niñas de Amigo
Daniel reciben diariamente una
alimentación balanceada, logrando así
que más del 90% tengan un estado
nutricional óptimo de acuerdo a su
condición.

Área de servicio social
Los jóvenes inyectan energía, es por eso
que son de suma importancia en nuestra
casa hogar. Este año contamos con el
apoyo de diversas instituciones
educativas como Universidad
Iberoamericana León, De La Salle,
Instituto Jassa e Instituto Lux. Más de 60
jóvenes brindaron su apoyo y
nuestros/as niños y niñas pudieron
desarrollar sus habilidades de socializar.

Área de voluntariado
En el transcurso de este año tuvimos la oportunidad de contar con alrededor de
40 voluntarios en nuestros diferentes programas. El voluntariado es una labor de
gran trascendencia para nuestros niños y nuestras niñas, ya que logran reforzar
vínculos afectivos que son necesarios para el ser humano.
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Ingresos 2016
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Gastos 2016

mantenimiento

mantenimiento
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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

