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Cada año lo iniciamos con metas, expectativas y un espíritu de aventura,
renovación e impulso para emprender una nueva travesía. El 2021 no fue
la excepción y lo comenzamos ya resintiendo un poco la tormenta que
tendríamos que enfrentar por las secuelas sociales y económicas a
causa del COVID.
En Niños y Adolescentes en Armonía AC, ante las consecuencias de la
pandemia, tuvimos que redoblar esfuerzos para poder continuar
nuestros programas y además activar estrategias extraordinarias para
continuar con nuestra labor encaminada a la transformación de
NNAyJ familias y colaboradores, nuestra mayor Misión que todo el que
tenga contacto con NAEA, encuentre una oportunidad, una semilla de
cambio; por ello, hoy más que nunca cobra importancia la acción de
sumar esfuerzos para fortalecer nuestro quehacer, en el camino a la
recuperación después de esta crisis, que si bien nos ha golpeado no
ha logrado derribarnos, gracias a tantas y tantas personas que se
han subido a nuestro barco, sabiendo que vale la pena regalar
oportunidades y sembrar esas semillas que contribuirán a que
Nuestro País salga adelante, por ello este informe anual, además
de dar testimonio de nuestro trabajo, representa nuestro más
profundo agradecimiento a donantes, consejeros, voluntarios
y colaboradores de nuestra institución, por hacer posible que
NAEA siga adelante.
Sigamos navegando juntos, ya
que mientras existan
oportunidades, los NNAyJ seguirán transformando sus
historias y nosotros seguiremos trabajando.

Sarahi Estrada Ramírez
Directora

Reseña histórica
o
El gran corazón de nuestra fundadora, la Lic. Sarahi Estrada Ramírez,
es quién hace posible el nacimiento de esta gran obra, su cercanía con
familias, niños, niñas y adolescentes en situación de calle, le revelaron
su misión de vida, fortalecer los núcleos familiares y dar una
alternativa de desarrollo y empoderando para los más necesitados.
Con Audacia y Valentía, organizó una comida con profesionistas,
a quienes invito a sumarse, ellas, mujeres extraordinarias también,
dijeron si, con esperanza y fortaleza, dando comienzo a NAEA.
En un primer momento se ofrecía talleres recreativos para los niños,
con la intención de disminuir su tiempo en calle, así como clases
de aerobics para las mamás, que conﬁábamos, les ayudarían a
mejorar su estado emocional y vincularse a nuestra
asociación.
La experiencia y profesionalización, convirtió
intervenciones en nuestro modelo preventivo
incide en nuestros 4 programas, propiciando
nuestros amados titulares de derecho y sus

estas primeras
integral, el cual
el desarrollo de
familias.

Te invitamos a conocer nuestra trayectoria a
través de nuestro trenecito:

2006

Nos constituimos legalmente como Asociación Civil.

Realizamos un Censo de opinión respecto a los
servicios proyectados en ese período.

Creación del Programa Centro de Desarrollo Integral
(CENDI) para niños y adolescentes en Rezago
Educativo.
Recibimos el reconocimiento por el Instituto
Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) como
Institución de Asistencia Infantil.

Iniciamos actividades con los niños y adolescentes
en nuestro Centro de Desarrollo Familiar (CEDEF).
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Aprobación de Proyectos en INDESOL y Secretaría de Asistencia Social
Jalisco.
r

y

Aprobación de Proyectos en Convocatorias de
INDESOL, Secretaría de Desarrollo Humano Jalisco
y Convocatorias de Corporativa de Fundaciones y
Empresarios de Jalisco.
El Ayuntamiento de Guadalajara nos otorga el tercer
lugar en la Convocatoria Premio al Merito Humanitario,
por nuestra Trayectoria Institucional.
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2013
Fuimos evaluados por Filantroﬁlia con apoyo de
Fundación Quiera.
Firmamos convenio de colaboración con la UPN.
Fundación Quiera nos aprobó 3 proyectos en las áreas
de: Educación, Salud Mental y Fortalecimiento
Institucional.

El DIF JALISCO, nos otorga el Premio DIF Jalisco para
Asociaciones Civiles.
Participación y aprobación de nuestro primer proyecto
Internacional a través de United Nations Women’s Guild
Of Viena
El IJAS nos otorga nuestras Primeras Instalaciones en
Comodato.

2014

Se abre el programa Casa Hogar en Armonía para niños y
adolescentes con mayor necesidad de atención, pertenecientes al
Programa CENDI.
Creación del programa Mensajeras de Esperanza para mujeres
adolescentes y jóvenes con el objetivo de apoyarlas integralmente y
brindarles seguimientos en las áreas educativa, humana y espiritual.
Fundación QUIERA nos apoyó con 3 proyectos en el área de educación,
fortalecimiento y salud mental.
Proyectos aprobados por Grupo de los 100 Fideicomiso por los, Niños
de México. Todos en Santander, Indesol, EDUCA.

Se logró la atención odontológica para nuestros
beneﬁciarios.

Página Web actualizada por parte de HP

Institución y ﬁrma con esa organización de voluntariado extranjero.
Elaboración del Manual de Procedimientos.
Convenio con grupos GAP para apoyo en eventos y procuración de
fondos

Convenio con Organización Internacional Project Abroad para recibir
voluntarios extranje os de diversas partes de mundo.
r

Logramos cumplir el sueño de celebrar los XV años de una Titular de
Derecho del programa de Mensajeras de Esperanza.
Proyecto Casa Esperanza donde se logra la compra de una casa para
el programa Mensajeras de Esperanza.
Participamos con Fundación Educa en la campaña de procuración
de fondos del 4x1 cumpliendo la meta del 100%.

Contamos con la presencia de voluntarios franceses, alemanes y
canadienses.

Creación y Consolidación del Área Espiritual, e integración de las
Misioneras Agnus Dei al Equipo NAEA.
Aprobación de Proyectos en Convocatorias de INDESOL,
Secretaría de Desarrollo Humano Jalisco, Corporativa de
Fundaciones y Empresarios de Jalisco y Secretaría de Educación
Pública en la Convocatoria Pincel
Seven Eleven nos beneﬁció con el redondeo durante 3 meses
Creación y consolidación del Departamento Psicopedagógico
Contamos con el apoyo de 10 voluntarios mexicanos.
Contamos con 7 voluntarios de 5 países, enviados por la
Fundación Aiesec por medio de un Convenio celebrado con
NAEA, gracias a nuestra Trayectoria.

2018

Se logra crear el área de comunicación
Somos beneﬁciados con el redondeo Oxxo en los
meses de marzo, abril y mayo.
Somos beneﬁciados con donativo en especie gracias
al evento del Roxy Fest.
Logran graduarse 12 estudiantes desde Kinder hasta
la universidad.
Somos registrados el servicio institucional de
Albergues del Estado de Jalisco para ser supervisados
Proyectos aprobados de Fundación Quiera, Fundación
Gentera, Fundación Santander, Secretaria de
Asistencia Social, Corporativa de Fundaciones y
Empresarios, Fundación Dibujando un Mañana.
2 colaboradoras inician el Diplomado Fortalecimiento
de las Capacidades de Gestión para Resultados de
Desarrollo, por medio del Programa Aliados sc, con
apoyo de Fundación Quiera.

2012
Fundación QUIERA nos apoyó con 3 proyectos en el área de educación,
fortalecimiento y salud mental.
Participación de 2 educadores en el Diplomado de Juconi "Bases y
herramientas para la Atención Educativo-Terapéutica a Personas
Afectadas por Violencia Familiar", ﬁnanciado por Fundación Quiera.
Proyectos aprobados por Fundación Quiera, Grupo de los 100, Fideicomiso
por los Niños de México. Todos en Santander, Indesol, EDUCA.
Convenio con Organización Internacional Project Abroad para recibir
voluntarios extranjeros de diversas partes de mundo.
Visita a Ecuador patrocinada por SIIJUVE A.C. para presentación de la
Institución y ﬁrma con esa organización de voluntariado extranjero.
Elaboración del Manual de Procedimientos.
Incremento de nuevos miembros en el Consejo Consultivo.
Página Web actualizada por parte de HP
Actualización de redes sociales
Convenio con grupos GAP para apoyo en eventos y procuración de
fondos.

El IEEA nos otorga el Reconocimiento como Plaza
Comunitaria.
Obtuvimos el Redondeo en Soriana

Visita a Ecuador patrocinada por SIIJUVE A.C. para presentación de la

Somos beneﬁciados con la aprobación de los proyectos por :
Fundación Quiera, SEDIS- IJAS, Fundación Guadalupana, Instituto
Jalisciense de la Juventud (IJJ), Fundación FAFI.
Se logra llevar a cabo la semana de la Salud, en donde las familias
completas obtienen beneﬁcios para cuidar su salud, incluyendo la
donación de lentes para los NNA
Un grupo de médicos dona 5 cirugías de amígdalas y son
beneﬁciados 3 niñas y 2 niños.
Tenemos la primera graduada de Universidad del programa de
Mensajera de Esperanza en la Lic. en Educación

2011

Se crea la Subdirección de Procuración de Fondos
Creación y consolidación de nuestro Consejo Consultivo

Contamos con 2 voluntarios de Francia y 2 de Estados
Unidos.
Soriana nos favoreció con el redondeo.

2017

2007

Nace Niños y Adolescentes en Armonía.

2015
Contamos con instalaciones más céntricas, amplias y
adecuadas a nuestros 3 Programas de Atención
Participación de 2 educadores en el Diplomado de Juconi "Bases
y herramientas para la Atención Educativo-Terapéutica a
Personas Afectadas por Violencia Familiar", ﬁnanciado por la
Fundación Quiera.
Se elabora nuestro Manual del área de Salud Mental con el
apoyo de Fundación Quiera.
Se elabora el diagnóstico de la población atendida y la
estructura Programática, con el apoyo de Fundación Quiera.
Actualización de redes sociales (Facebook, pagina web, twiter,
correos electrónicos).
Proyectos aprobados por Fundación Quiera, Grupo de los 100,
Fideicomiso por los Niños de México. Todos en Santander,
Indesol y Fundación Banamex
Programa Mensajeras de Esperanza ingresa a las primeras
universitarias.

2019

Consolidamos el boletín mensual para los donantes
Realizamos nuestra Cena con Causa.
Se graduaron 15 Titulares de Derechos, desde
primaria hasta la universidad.
Nos inscribimos a la plataforma Benevety y a partir
de esta fecha no hemos dejado de recibir donativos.
Formamos parte del Consejo Consultivo de las OSC
de Jalisco.
Proyectos aprobados de F. Quiera, F. Gentera, F.
Santander, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre
hombres y mujeres, Subsecretaría de Asistencia
Social de Jalisco, F. Dibujando un mañana.
Se consigue dos becas para que dos Mensajeras de
Esperanza viajen a Taiwán, para aprender sobre su
cultura.

2016
Ampliamos el programa del CENDI con servicio de tiempo completo
10 beneﬁciarios obtienen su certiﬁcado de su educación básica.
45 de Titulares de Derecho recibieron los sacramentos bautismo,
primera comunión y conﬁrmación.
Gracias a diversos donantes se adquiera una camioneta tipo Ban
para traslado de los Titulares de Derecho.
Visita de la Sra. Mónica (presidenta de Fundación Quiera) para evaluar
fortalezas y oportunidades institucionales.
Proyectos aprobados por Fundación Quiera, Grupo de los 100,
Fideicomiso por los Niños de México. Todos en Santander, Indesol y
Fundación Banamex.
Con ayuda de Fundación Quiera se logra elaborar el Plan de
procuración de fondos, Sistema de evaluación Interno, Protocolo de
atención a la infancia.
Logramos hacer un convenio con el CAM (centro de atención múltiple)
para atender a nuestros Titulares de Derechos con algún tipo de
problemas de retraso madurativo y problemas de lenguaje.

2020 (Año de pandemia)

Logramos apoyar a las familias con despensas
gestionadas ante la SSAS.
Proyectos aprobados de Fundacíon Quiera, Fundación
Gentera, Fundación Santander, Secretaria de
Igualdad Sustantiva entre hombres-mujeres y
Fundación Dibujando un Mañana.
Logramos un donativo de la Empresa SIGMA
Logramos mantenernos de Pie, pese a la Pandemia
por COVID-19.
Realizamos 1 campaña de motivación para los
padrinos de “Sumando Esfuerzos”.
Continuamos con el apoyo de Bécalos para nuestros
Titulares de Derechos.
Se graduaron 19 Titulares de Derechos, desde
primaria hasta universidad.
2 colaboradoras se gradúan en el Diplomado de
Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión para
Resultados de Desarrollo, por medio del Programa
Aliados SC y gracias a Fundación Quiera.

Misión
Contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en
situación vulnerable, con necesidades en las áreas educativa,
psicológica y de salud para fomentar su crecimiento personal,
familiar y social.

Visión
Ser una institución líder en el desarrollo integral de los niños
y adolescentes más necesitados posicionada y reconocida a
nivel regional, nacional e internacional, ofreciendo soluciones
mediante programas de educación y salud en zonas
marginales, trabajando con profesionalismo, calidad humana
y excelencia.

Valores
Armonía
Respeto
Solidaridad
Gratitud
Tolerancia a la
diversidad trabajo

“Gracias NAEA por los valores que me estás enseñando”
Jesús, titular de derecho, programa Hogar en Armonía

"Quiero darles las gracias, por apoyarme a cumplir mis sueños,
por querer ver en mi ese cambio que esperan en el mundo.
Han transformado la vida de muchos niños, adolescentes y
jóvenes que queremos salir adelante con nuestros estudios y
con nuestra vida personal. Felicidades por estos 15 años por
conﬁar en nosotros y por tener fe"
Yaritza, titular de derecho, programa Mensajeras de Esperanza.

“Quiero decirles a todos los que colaboran en NAEA,
muchas gracias de corazón. El día que yo busqué
apoyo en una institución, no imagine todo lo que
podían ofrecerme, gracias a ustedes mis hijos
están seguros, están mejor, yo también me
siento mucho más tranquila, estoy manejando
mis emociones y he empezado a expresarme
más. Estoy muy agradecida, y deseo que Dios
los siga bendiciendo, para que familias
como las mía, salgan adelante."
Ana Díaz Galvez, tutora, programa Familias en
Armonía.

"Quiero felicitar a NAEA por los quince años que cumple de vida
fructífera. Y también quiero reconocer a su personal generoso y
comprometido, y sobre todo felicitar a los niños y adolescentes
que en este tiempo han sido cobijados por esta gran institución”
Rubén Ruiz, Voluntario.

“Muchas felicidades a la institución por 15 aniversario.
Dios quiera que cumplan muchos años más ayudando
a los niños y familias que lo requieran. Gracias a todos
los que hacen posible que todos los niños sean felices
en la institución”.
Ana María Rodríguez, bienhechora.

¡Felicidades NAEA por tus primeros 15 años!
Sin duda eres parte esencial del caminar de
cientos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y familias de quienes has transformado sus
vidas. Muchas gracias por tu gran labor.
Ana María Hernández, Campañas Financieras.

“Muchas felicidades NAEA por estos 15 años transformando
vidas y haciendo realidad los sueños de tantos niñ@s
adolescentes y jóvenes que han pasado por esta institución.
Me siento enormemente agradecida de que hayan sido parte de
mi formación profesional, espiritual, humana. Gracias por
enseñarme que yo tengo el poder y la capacidad de lograr todo
aquello que me proponga. Dios siga bendiciendo esta gran
labor al servicio de los demás.”
Génesis Campos, Egresada programa Mensajeras de Esperanza

La primera vez que visité NAEA me pareció un proyecto
maravilloso, que daba esperanza, cariño y alegría a
niñas, niños y jóvenes; eso es Navidad, es más que dar,
es darse. ¡Muchas felicidades a la comunidad de NAEA
y sus donantes! Bendiciones a todos sus hogares
y gracias por seguir transformando vidas.
Enriqueta Rodríguez
Fundación EDUCA México, A.C.

Modelo Preventivo Integral
Nuestro modelo sostiene que todas las personas estamos dotadas de capacidades y fortalezas, es por ello que nuestra intervención
se centra en proveer formación y espacios seguros, que potencialicen el desarrollo integral de nuestros titulares, acompañándolos
a descubrir sus capacidades, superar las adversidades y construir una alternativa de vida centrada en el bienestar personal y
social.
La intervención es a través de dimensiones y ejes de formación que acompañan el desarrollo integral de cada uno de nuestros
titulares de acuerdo a su ciclo vital.

Consiste en promover la vida
saludable, el bienestar para todas
las personas de todas la edades e
indicadores para evaluar el
progreso.

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos

Lograr la igualdad de
género y empoderar a
todas las mujeres y niñas.

Eje Académico Laboral

Dimensión Educativa

Herramientas para el buen trato y crianza
amorosa.

Regularización académica

Pensamiento lógico matemático y lecto escritura.
Promover sociedades pacíﬁcas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicía para todas las personas
y contruir a todos los niveles
Institucionales eﬁcaces e
inclusivas que rinda cuentas

Canales de aprendizaje e inteligencias múltiples

Orientación vocaciona

Seguimiento académico

Apoyo en tareas y monitoreo personal.

Evaluación psicométrica, entrevistas y revisión curricular.

Formación en uso de las TIC´S y técnicas de
estudio.

Practicas profesionales y proyección profesional.

Colocación laboral

Autonomía académica, y computación.

Dimensión Espiritual

Juvenil

Infantil

Eje espiritual y Valores
Vivencia espiritual.

Inclusión en grupos pastorales y practicas religiosas.

Espiritualidad Salesiana.

Práctica de la fe.

Practica de los buenos días y Angelus.

Realización de apostolados.

Formación en valores.

Conocimiento y practica de las actitudes.

Convicción Espiritual.

Toma de conciencia.

Formación en la fe.

Vivencia de la eucaristía y los sacramentos.

Familiar
Dimensión Humana

Eje Afectivo emocional y Social
Fortalecimiento afectivo emocional.

Desarrollo de inteligencia emocional, y relaciones
seguras.

Fortalecimiento Personal.

Formación en sexualidad.

Practica de los buenos días y Angelus.

Desarrollo de la inteligencia personal.

Revisión holonica de la sexualidad.

Salud física.

Desarrollo de liderazgo, y ejecución proyectos
comunitarios

Formación para la contribución social.

Vocabulario, conciencia, expresión y control emocional.
Acondicionamiento físico, atención nutricia y médica.

Eje Autonomía

Dimensión preventiva

Fortalecimiento de la vida Saludable.

Formación preventiva

Hábitos saludables, manejo del tiempo y del ocio.

Prevención de abuso sexual y adicciones

Desarrollo de la Autogestión.

Desarrollo de pensamiento critico.

Capacidad de análisis, priorización y de toma de
decisiones.

Solución de problemas

Formación de los Tutores

Administración de capitales, movilidad urbana y
proactividad.

Vida Independiente.

Proyecto de vida, plan de ahorro y manejo
documentos.

Pensamiento alternativo y capacidad colaborativa

Superación académica.
Fortalecimiento de habilidades parentales
Ejercicios espirituales. Formación Valores en la familia.
Calendario litúrgico y retiros espirituales.
Formación humana.

12 titulares de derechos acompañados en el año.
Objetivo
Apoya a niños, niñas y adolescentes en rezago educativo para que
terminen su educación básica, acompañándolos en un proceso
de formación integral generando herramientas que les permitan
integrarse a la sociedad como líderes y agentes de cambio.

Huellas de transformación
5 titulares de entre 9 y 13 años restituyeron su
derecho a la educación, asistiendo por primera
vez a la escuela.
Conclusión de nivel académico de 3 titulares.
Apoyo para el proceso de restitución del derecho
a la identidad de 3 titulares.
Implementación de programas de regularización
individual.

Logros 2021

75%
Permanencia del 75% de titulares en el año.

75%

Fortalecimiento de habilidades musicales
en el 80% de los titulares

80%
Permanencia del 75% de titulares en el año.

80%

Fortalecimiento de la vida espiritual en el
100% de los titulare

0%

85%

Fortalecimiento de habilidades artísticas y
de recursividad en el 80% de los titulares.

20%

Identiﬁcación del nivel pedagógica
del 100% de los titulares.

40%

78%
Aumento de las habilidades de lecto-escritura
en el 78% de los titulares.

60%

Asistencia del 84 % de los titulares.

80%

82%

100%

Fortalecimiento de habilidades de autonomía
académica en el 85 % de los titulares.

100%

100%

Historia de transformación

“Ahora sé que puedo lograr, cualquier meta que me proponga”
Mi nombre es Justin Alejandro, tengo 16 años y quiero compartirte parte
de mi historia. En el 2015, cuando tenía 9 años, tenía muchas diﬁcultades,
no lograba aprender a leer y sentía que no podía aprender nada, en la
escuela me hacían Bullying mis compañeros, y la maestra comenzó a
señalarme, me sentí muy triste e inseguro, por lo que decidí abandonar
mis estudios.
Pasé un año sin estudiar, comencé a quedarme solo, ya no tenía
amigos de la escuela, y con los pocos que me quedaban, me sentía
avergonzado, pensaba que ellos eran muy listos y yo no. Mi mamá,
me decía que tenía que sacarme esas ideas de la cabeza, que yo podía
salir adelante y trataba de animarme a regresar a la escuela, una tarde
llegó, estaba muy contenta, me dijo que platico con la directora de una
institución y después de insistirme mucho me convenció de ir a NAEA.
Al principio estaba muy nervioso, pensé que recibiría burlas o regaños,
yo desconﬁaba mucho de las personas y esperaba lo peor de ellas.
Contrario a lo que imaginaba, en NAEA, encontré maestros y
amigos increíbles, me trataron con mucha paciencia, con
respeto y dedicación. Poco a poco empecé a conﬁar en mí,
descubrí talentos que no sabía que tenía, me vi ganando
premios en Jiujitsu, y tocando instrumentos.
En cuatro meses aprendí a leer, en 3 años ya había terminado
mi primaria, después mi secundaria. Ahora estoy en
preparatoria, y estoy seguro que, en un año, estaré en
universidad, y aunque avance mucho en lo académico, lo que
realmente me transformo fue mi relación con los demás, hoy
puedo conﬁar en las personas, tener amigos y sentirme seguro.
Hoy creo que puedo conseguir cada meta que me proponga,
que me convertiré en arquitecto, y le daré casas a
quienes no tienen hogar. Y esto es gracias a ti, gracias
NAEA, padrinos y bienhechores. Gracias a mi mamá
que me apoyo siempre, y cada persona que apoya
a est institución.

30 titulares de derechos acompañados en
el año.
Objetivo
Fortalece a las familias de los NNA y jóvenes que atendemos,
desarrollando acciones formativas y estratégicas que les
proporcionen herramientas para el adecuado desempeño de
su rol parental y su participación en la dinámica comunitaria.

Huellas de transformación
Conclusión de nivel académico preparatoria en una de
las tutoras.
Implementación de grupos de atención terapéutica para
los tutores.
Implementación del del uso del semáforo emocional,
herramientas psicoterapéuticas que favorece el desarrollo
de la inteligencia emocional.
Implementación de programación temáticas para el
fortalecimiento de habilidades parentales básicas.
Actualización de proceso de valoración de nuevo ingreso.
Implementación de valoración de desarrollo del tutor.

Logros 2021

80%

70%
Adquisición de herramientas en disciplina
positiva en el 70% de las tutoras.

0%

85%

Fortalecimiento de la vida espiritual del
80% de los tutores.

20%

90%

Fortalecimiento del vínculo afectivo y la sana
convivencia en el 85 % de los tutores.

40%

90%

Incorporación del uso del lenguaje emocional y del
semáforo en el 90% de las familias.s.

60%

Participación del 98%de las tutoras en
las sesiones terapéuticas.

80%

95%

Fortalecimiento de la responsabilidad parental y el
involucramiento en la adaptación al regreso a clases en
el 90% de los tutores.

98%

Participación exitosa del 95% de las tutoras
en las campañas formativas.

100%

Historia de transformación
“No tengo palabras para agradecer, todo lo que han hecho
por mi familia y por mí”
Mi nombre es Teresa De Jesús Monzón, tengo años y soy titular del
programa Familias en Armonía. Soy testimonio de la transformación
que NAEA hace en la vida de cientos de familias, y quiero
compartirte como ha cambiado la mía.
Era el 2016, cuando pasaba uno de los momentos más difíciles de
mi vida, mi hijo de en ese entonces 16 años, tenía cáncer, mi vida
giraba en torno a su salud, me la pasaba de un hospital a otro, lo
que afectaba al cuidado de mis otros dos hijos, Cristhian, de 10
años, y Leslie de 6 años. Esta situación me llevo a tocar la puerta
de la institución, quien desde el primer momento se convirtió en
mi refugio, brindándome un espacio de cuidado y amor para
mis hijos.
Contar con el apoyo de NAEA, no solo me proporciono la
estabilidad emocional, para continuar luchando por la salud
de mi hijo, sino que también me ayudo a recuperar mi
esperanza y anhelo, gracias a las sesiones terapéuticas y los
talleres, descubrí que soy una mujer fuerte y talentosa, y que
puedo sacar adelante a mi familia. Me independicé
laboralmente, aprendí a expresarme más asertivamente, a
poner límites y a poner a mi familia como mi prioridad.
Gracias a toda la familia NAEA, y a cada una de las
personas que hacen posible esta gran misión, Que dios
les multiplique setenta veces siete todo el apoyo que
nos brindan.

Teresa De Jesús Monzón Godoy

38 titulares de derechos acompañados en
el año.
Objetivo

Brindar la oportunidad de hogar y estudio a niños y niñas en
situaciones de extrema vulnerabilidad, desde una formación
integral, dando respuesta a las necesidades educativas,
alimentarias, psicológicas y familiares, ofreciéndoles una
alternativa a la exclusión escolar.

Huellas de transformación
6 titulares se reincorporaron a su hogar de forma exitosa.
Conclusión de nivel académico primaria de 3 titulares y de
nivel secundaria de 2 titulares de derecho concluyeron su
educación de nivel Secundaria.
Implementación de grupos de atención terapéutica para
titulares con necesidades en las áreas conductuales,
emocionales y de socialización
Implementación del rincón de la calma y del uso del
semáforo emocional, herramientas psicoterapéuticas que
favorece el desarrollo de la inteligencia emocional de
nuestros titulares.
Implementación de cuadernillos de regularización
personalizados.

80%

60%

40%

20%

0%
50%
50%

40%
80%

50%
70%
90%
95%

Fortalecimiento de la vida espiritual en el
100% de los titulares.

100%

Atención nutricia del 95 % de los titulares.

Fortalecimiento de los hábitos saludables del
90% de los titulares.

Fortalecimiento de la estima personal
del 70% de los titulares.

90%

Fortalecimiento del autoconocimiento
y capacidad de introspección en el 80%
de los titulares.

Mejora del 50% en la socialización y
empatía de los titulares atendidos con
diﬁcultades conductuales.

Mejora del 40% en el desenvolvimiento
personal, en sus expresiones y físicas
y corporales en los titulares atendidos
con diﬁcultades de hiperactividad e
impulsividad..

Aumento del 50% de la gestión de actividades
razonadas, reﬂexionadas y realizadas en los
titulares atendidos con diﬁcultades de
hiperactividad e impulsividad.

90%

Desarrollo del vocabulario emocional en el
90% de los titulares.

Manejo del office en el 50%
de los titulares.

100%

Conocimiento del Hardware de las computadoras
en el 100% de los titulares

Fortalecimiento de los hábitos de estudio y en la
autonomía académica del 90 % de los titulares.

100%

Adaptación al regreso presencial a clases del
100% de los titulares.

Actualización del proceso de valoración inicial, optimizando
la identiﬁcación de las necesidades y fortalezas de nuestros
aspirantes.
Actualización de programaciones temáticas y aprendizajes claves
por dimensiones.
Implementación de regularización individual y grupal de
acuerdo a necesidades pedagógicas.

Logros 2021
100%

Historia de transformación
“Yo me siento más responsable, más feliz”

Mi nombre es Edgar Leonardo Cerpa, tengo 11 años, estoy por
concluir mi educación primaria y soy titular de Hogar en Armonía.
Mi mamá y yo queremos agradecer a NAEA y compartirte como
nos ha ayudado a estar mejor.
En el 2019, mi mamá trabajaba por las noches, como yo era aún
pequeño, me encerraba en la casa, hasta regresar al otro día.
Ella se angustiaba imaginando que podía pasar un accidente
y yo estaba encerrado, y también temía que al dejarme abierto
me saliera. En una ocasión, estando ella en casa intentaron entrar
a la casa, mi mamá se asustó mucho y comenzó a buscar apoyo.
En su trabajo una compañera le platico de NAEA, llegó a casa y
me contó, yo le dije que sí, estaba contento, pensé que ya no
estaría solo.
En mis primeros días, me sentía nervioso, no conocía a nadie y
extrañaba a mi mamá. Los maestros y mis compañeros me
ayudaron a adaptarme, me sentí querido y aceptado.
En la institución he mejorado mucho, principalmente en lo
social, en mi anterior escuela me hacían bulliyng, por mi
aspecto físico, pero en la institución me enseñaron a hacer
amigos y a defenderme, ahora tengo buenos amigos y soy
sociable. También mejor en mis estudios, hago mis tareas
y entiendo lo que me explican. En mi casa también hice
cambios, apoyo en labores de limpieza, y me siento más
responsable.
Cuando sea grande quiero ser policía, cuidar a las
personas y hacer justicia, se que con tu apoyo lo voy a
lograr. Muchas gracias a todos los que nos apoyan,
gracias por darme un lugar seguro y muchas
herramientas. ¡Que Dios te bendiga!

40 titulares de derecho acompañadas en el año.
Objetivo
Provee atención personalizada a mujeres adolescentes y jóvenes
en situación vulnerable de distintos estados del país,
acompañándolas en un proyecto de vida, formación académica,
espiritual y humana, contribuyendo a formar líderes y agentes de
cambio.

Huellas de transformación
3 titulares de derecho concluyeron su Licenciatura, 7 titulares
de derecho concluyeron su educación de Preparatoria, y
3 titulares de derecho concluyeron su educación Secundaria.
Incorporación de 6 titulares a la universidad.
Colocación laboral de 4 titulares de derecho en su ámbito
profesional.

Logros 2021

80%
Desarrollo de habilidades y liderazgo en el 80% de
titulares en etapa 2.

80%

Fortalecimiento de la conciencia emocional y autocontrol en el
97% de las titulares en etapa dos.

97%

Desarrollo de habilidades para preparación de alimentos
y diseño de menús en el 80% de las titulares.

0%

85%
Adquisición de habilidades de movilidad en la ciudad en
el 85% de mensajeras en etapa dos.

20%

95%
Adaptación exitosa a la preparatoria y universidad
del 95% de las titulares de derecho.

40%

95%
Desarrollo de la agencia personal y autonomía
en el 95% de las titulares.

60%

100%
Proceso de orientación vocacional al 100% de las
titulares en etapa 2.

80%

Participación en retiros y ejercicios espirituales del
100% de las titulares.

100% 100%

Historia de transformación
“Dios me puso en un lugar, donde aprendí a cuidarme para
ayudar a otros”
Mi nombre es Lorena, tengo 22 años, soy indígena Tepehuana, de Huajicori,
Nayarit; egrese del programa mensajera y te quiero compartir como mi
experiencia en NAEA ha transformado mi vida.
En el 2017, antes de terminar mi preparatoria, pensaba en que seguía en mi vida,
tenía la inquietud de ser religiosa, pero mi familia no estaba de acuerdo del
todo, me pedían estudiar primero una carrera. En mi comunidad no hay
muchas oportunidades para trabajar ni para estudiar, veía a mi papá, con
mucho esfuerzo apoyar a mi hermana que también estudiaba, y temía ser una
carga más para él, sabía que no podría cubrir mis gastos y lo presionado que
lo veía.
Yo soñaba algo más para mí, y fue así que decidí e ncontrar una alternativa,
comencé a buscar becas y me inscribí para a un propedéutico para decidir si
mi vocación. Me informaron que ese año no tendrían ingresos, les compartí
que estaba muy triste, y me contaron de NAEA. No podía creer que tuviera la
oportunidad en un lugar así, con formación espiritual y profesional, sin
pensarlo dije sí. Mi familia no estaba de acuerdo, sentia que era muy
lejos, los convencí y conseguí dinero para mi pasaje. En mi propedéutico
en NAEA, tome la decisión de quedarme, hable con mi familia, aunque
me dolía dejarlos, sabía que estando aquí realmente los apoyaba.
Los primeros meses pensé que sería fácil, sin embargo, pasaban el
tiempo, y solo pensaba en lo mucho que me hacia falta mi familia, pero
tenía una meta, quería ser alguien, y sabía que yo tenía que sostener
la decisión de quedarme. Coloque la foto de mis papás en mi cama, y
todos los días mirándolos me prometía persistir.
Con el paso del tiempo, mis compañeras, se volvieron mis hermanas
de causa y encontré en la institución una segunda familia, que me
fortaleció en mi desarrollo humano, mi autonomía, y mi educación,
que además de una carrera me enseño a darme cuenta de lo valioso
que es escucharme, conocerme y cuidarme. Antes me centraba en
los demás, y me dejaba de lado, hoy se quién es Lorena, que ha
vivido, sufrido, que necesita, que anhela y que puede hacer. Conﬁó
en mí, y aun con miedo, lucho por mis sueños.
En la Institución encontré mi vocación profesional, la psicología,
una carrera en la que encuentro la posibilidad de ayudar a
otros, y hacer el bien en donde Dios me necesite. Hoy como
responsable de la dimensión educativa en NAEA, puede ver
el otro lado, como el equipo se da para apoyar a quien lo
necesita, y quiero desde aquí dar todo lo que tengo, mi
energía, mi perseverancia, amor e inteligencia, regresar un
poquito de todo lo que Dios, NAEA, ustedes y mi familia
me ha dado.
A ti padrino, bienhechora, muchas gracias, gracias
por abrir tu corazón y transformar mi vida.

Servicios Otorgados
Actividades espirituales
268

38

268

Buenos días.

Ángelus.

10

Eucaristías.

Retiros espirituales.

Apoyos Alimenticios
17,152

17,152

13,400

Comidas

Desayunos

Cenas

34, 302

Refrigerios

Apoyos Académicos
13,400

240

208

Apoyo en Tareas Regularización Grupal Regularización Individual

18

Orientación vocacional

Apoyos Psicológicos y de desarrollo humano
223

76

24

Sesión individual

Sesión individual

160

Evaluaciones

340

Taller Terapéutico

Tutorías

Talleres
188

238

48

Ej. Autonomía

Acondicionamiento físico Computación

52

50

48

Ej. Social

Ej. Afectividad. Ej. Académico

138

142

D. Humana D. Espiritual

156

38

146

Ej. Espiritual

Inteligencias Múltiples

Música

Proyectos Ejecutados

Forjando Alas.
Gracias Fundación Alen con su apoyo, desarrollamos la autonomía
educativa y las habilidades para aprender a aprender de nuestras
titulares de derecho del programa mensajeras. Sin duda forjamos
Alas que les permitirán lograr una educación universitaria exitosa.

Ampliando Horizontes para NNA en
riesgo escolar.
Gracias Fideicomiso por los Niños de México todos en
Santander, con su apoyo logramos mejorar el rendimiento
de nuestras niñas, niños, y adolescentes, dotándolos de
herramientas presenciales y virtuales para facilitar su
aprendizaje. Juntos evitamos la deserción escolar y
creamos un mejor futuro académico para los niños.

La Música Nos Lleva
Gracias fundación Dibujando un Mañana, con su
apoyo contribuimos al empoderamiento y
resiliencia de nuestras niñas, niños, adolescentes
y jóvenes titulares, posicionándolos como
agentes de promoción de Armonía a través de
la expresión musical. Conﬁamos que esta
experiencia dejo una huella de fortaleza y
proactividad en cada uno de los titulares.

Programa Crisálida para Niñas, Niños y Familias
Gracias Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres,
con su apoyo proporcionamos educación y conocimientos en los
derechos sexuales y reproductivos a las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y sus familias, que les permitirán construir relaciones más
seguras y planear su futuro.

Empoderar para Decidir
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con
su apoyo logramos proporcionar educación sexual y afectiva a
nuestras adolescentes y jóvenes titulares de derecho del
programa Mensajeras de Esperanza. Gracias por incidir en la
prevención del embarazo adolescente.

Programa Jalisco por la Nutrición.
Gracias Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con tu
apoyo proporcionamos atención y apoyo nutricio a
nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes
mejoraron su estado nutricio y sus hábitos alimenticios.
Además de equipar nuestras cocinas, aumentando la
calidad de nuestros servicios.

Árbol de la generosidad.

Luis Alberto Nájera Valdés

Rubén Ruiz

Diana Ibarra

Javier Hernández Pérez

Margarita González de la Parra

Ana Paulina Zatarain Villalpando

Ma. Celia Arreola Cadena

Diana Eloísa Sarabia Soto

Virginia Avilés Chaparro

Lizbeth Guadalupe Valencia Torres
Karina Félix Lau

Araceli Guadalupe Campos Torres

Anatolio Lozano González

Karla Valencia Torres.

"A veces sentimos que lo que hacemos es
tan sólo una gota en el mar; pero el mar
sería menos si le faltara una gota"
(Madre Teresa de Calcuta)

“Es un gusto para mi ser parte de la
felicidad que ellos experimentan y
participar de su crecimiento”
Ser voluntario de NAEA es una experiencia muy gratiﬁcante, siempre
te reciben de brazos abiertos y de inmediato te hacen sentir parte
de una familia donde crecemos y aprendemos juntos.
Los alumnos son un ejemplo de los principios y valores que ahí
reciben. Es una alegría ver la relación de respeto y cariño entre
ellos y hacia sus maestros, y es de admirar el agradecimiento que
expresan hacia su familia NAEA. Es un gusto para mi ser parte de
la felicidad que ellos experimentan y participar de su crecimiento.
Me gustaría invitar a más personas a ser voluntarios en esta
experiencia de amor y crecimiento personal, donde puedes dar y
recibir en gran medida.

Karina Félix Lau

Galeria de evento anuales y
Actividades recreativas.

Taller de Dimensión Humana
Día de Reyes

Retiro Espiritual

Donativo de Verde Valle

Primeras Comuniones

Taller Dimensión Espiritual

Camino al zoológico

Festejo de cumpleaños

Voluntarios de Francia

Paseo a Tobolandía

Cierre de Ciclo Mensajeras

Festejo de cumpleaños

Paseo al zoológico

Graduaciones

Clase de Música

Visita de Comedores

Festejo de Septiembre

Festejo de cumpleaños
Taller Terapeútico

Visita al Trompo magíco

Visita del campeon Cuper

Visita espectaculo Arechy

15 aniversario

15 aniversario

Despedida de Voluntaria de Suiza.

Curso de uñas para Mensajeras. Toma de fotos de Campaña Sumando Esfuerzos.

Campaña Sumando Esfuerzos.

Posada Navideña

Disfrutando un rico pan en la posada navideña

Baile sorpresa de Mensajeras.

Mensajes de agradecimiento de los Titulares
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¡Unir la inteligencia y el corazón en acciones
por el bien de los más vulnerables, es una
elección que transforma la vida!
Ya son 15 años del caminar de Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.
Se dice fácil, sin embargo, han sido más de 5,500 días de permanente
entrega de quienes están al cuidado y acompañamiento de todos
estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a quienes se les ha
ofrecido con mucho cariño, una formación integral durante todo
este periodo. Por ello, quiero reconocer y agradecer a todos los que
han formado parte de esta obra, que tanto bien ha hecho a tantas
personas durante el caminar de estos 15 años. Ahora podemos
conﬁrmar que, lo que en un principio parecía un sueño, ahora es
una realidad. Sin duda que esto ha sido posible, gracias a la
colaboración de tantas personas que se han solidarizado,
apoyando de manera incondicional durante todo este tiempo a
esta noble causa.
Este 2021 la pandemia y lo que de ello se ha derivado, nos han
afectado como a todos, esto ha hecho que tengamos que
aumentar el esfuerzo para dar respuesta a las necesidades
que se van presentando en el día a día de la Familia NAEA. El
reto es enorme, pero el trabajo conjunto nos anima. Seguimos
de pie gracias al apoyo de tantas personas; Empresarios,
Aliados, Padrinos, Maestros, Personal operativo y
administrativo, Voluntarios, etc. Todos los días constatamos
que, con el esfuerzo compartido, se puede lograr la
construcción de una sociedad donde las niñas, niños y
adolescentes, sean agentes de cambio para el ejercicio
pleno de sus derechos, y lograr así la transformación de
las familias que menos oportunidades tienen.
Muchas gracias a todos por su conﬁanza y generosidad,
por permitirnos ser una extensión de su corazón y de sus
manos, lo cual nos compromete a realizar acciones
concretas eﬁcaces para el bien de toda
la familia NAEA. En verdad les digo,
cuando vamos compartiendo nuestro
tiempo o recursos con ellos, nuestras
vidas también se van transformando,
generando así una sinergia que nos
hace bien a todos. ¡Sigamos sumando
esfuerzos que transformen nuestras
vidas y la de nuestra sociedad!

María Graciela Gómez González
Presidenta del Consejo

Unidos hacemos más,
Muchas gracias Aliados.

¡Siguenos en nuestras redes sociales!
www.naea.org.mx/es/
www.facebook.com/naea1
www.instagram.com/naeagdl
twitter.com/NAEA113
Niños y Adolescentes en Armonía A.C.
Contacto@naea.org.mx
33 1460 2552
Av. República #426
Col. San Juan de Dios.

