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C
áritas de Saltillo, A. C., hoy por hoy es una de las institu-
ciones de la sociedad civil más sólidas y fortalecidas de la 
Región Sureste y del Estado.

El presente Informe Anual es un esbozo de la suma de 
voluntades, manos firmes y cálidas, del compromiso asumido 
a favor de los demás por cada uno de los que Somos parte de 
Cáritas de Saltillo, en 2015, proporcionamos atención a 19,804 be-
neficiarios a los cuales otorgamos 235, 405 atenciones a fin de 
brindarles apoyos oportunos que disminuyan sus carencias en  
alimentación, salud y albergue.  Movilizamos $6,979,751.40 de 
pesos y $5,666,928.62pesos en especie, es decir un total de $ 
12,646,680.02 pesos; recursos aplicados a nuestros beneficiarios 
para apoyarles a continuar y hacer frente a las dificultades que 
enfrentan día a día. 

Nuestra institución le apuesta al trabajo colaborativo entre Be-
nefactores, Aliados, Patrocinadores y colaboradores, voluntariado, 
prestadores de servicio social y comunidad en general, en donde 
todos unidos podamos servir a quienes más nos necesitan. 

Gracias a la suma de esfuerzos y voluntades cada uno de Uste-
des, hoy es posible compartir que el año 2015, fue un año exitoso, 
lleno de experiencias de vida que además de nutrir el espíritu nos 
brindo la oportunidad de trascender en el corazón de quien recibe 
y más lo necesita.

LIC. MARÍA EUGENIA 
SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Presidenta del Consejo Directivo.
Cáritas de Saltillo, A. C.

MENSAJE
Queridos amigos:
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Nuestra Misión es: Disminuir las carencias 
sociales por acceso a los Servicios de Salud, 
Alimentación y Vivienda en la población 
vulnerable que habita en la región Sureste 
de Coahuila. A través de los servicios y 
apoyos de asistencia social proporcionados 
mediante nuestros programas de Albergue,  
Nutrición y  Salud. 

Para el 2020: Posicionarnos como la 
Institución de Asistencia Social de mayor 
calidad en el Estado, más acreditada y 
reconocida por el incremento sostenido en 
su alcance en la Región Sureste, en materia 
de Salud, Nutrición y Albergue

MISIÓN

VISIÓN
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A la dignidad humana de nuestro prójimo, 
proporcionando trato, cálido, honesto y profesional 
con calidad a todas las personas, especialmente 
con un acompañamiento compasivo y de escucha 
atenta oportuna e incluyente, sin distinguir género, 
ideología, religión, condición física o preferencia 
sexual. 

Apoyando a establecer condiciones que permitan 
la reducción de la desigualdad social y faciliten el 
acceso a los principales derechos sociales.

Para reconocer el valor de los talentos, capacidades, 
competencias y trabajo cada uno de nuestros 
beneficiarios y colaboradores.

Sensibles a las condiciones y carencias de nuestro 
prójimo, nos comprometemos a asistirles y a 
compartir con amor y buena voluntad.

RESPETO

JUSTICIA SOCIAL

HUMILDAD Y VOLUNTAD

SOLIDARIDAD Y GENEROSIDAD

VALORES

VALORES
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Somos una institución de la sociedad civil independiente y 
sin fines de lucro, fundada desde 1987.
 
Asistimos a personas de escasos recursos mediante 
nuestros programas (Albergue, Nutrición y Salud), ya 
sea bajo gratuidad, cuota de recuperación o bajo costo.  

Nos financiamos de eventos institucionales, redondeos, 
proyectos sociales, convocatorias y donativos 
económicos y en especie.

¿QUÉ SOMOS?

¿QUÉ SOMOS?



DESARROLLO
INSTITUCIONAL

<<En realidad, todas las cosas, todos 
los acontecimientos, para quien sabe 
leerlos con profundidad, encierran un 

mensaje que, en definitiva, remite a 
Dios>>

S.S. Juan Pablo II.
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SOLIDEZ Y FORTALECIMIENTO

TRAYECTORIA
Fundada y constituida legalmente desde 1987.
Más de 28 años de labor ininterrumpida.
Consejo Directivo.
Programas permanentes.

FINANCIAMIENTO

Programa de Procuración de Fondos, con más de 6 fuentes 
de ingresos entre ellos 4 eventos institucionales al año.
Empresas y benefactores particulares e instituciones de 
beneficencia.
Participación en Convocatorias de Proyectos sociales.
Cuotas de recuperación.

TRANSPARENCIA

Cumplimiento de obligaciones fiscales y disposiciones 
legales.
Inscritas en el Registro Nacional y Estatal para Organismos 
de la Sociedad Civil.
Auditadas por un externo. Informe Público Anual.
Acreditadas en los Indicadores de Institucionalidad y 
Transparencia desde 2012.

VOLUTARIADO

Corporativo.
Profesional.
Comunidad en General.
Vinculación  con Universidades públicas y privadas para 
el Servicio Social.

ALIANZAS

Convenios y colaboraciones con instituciones Regionales 
y Nacionales.
Compartimos Modelos y experiencias.
Empresarios y Marcas patrocinan nuestros eventos 
institucionales.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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FINANCIAMIENTO 15% EMPRESAS

30%

7%
CUOTAS DE 
RECUPERACIÓN

EVENTOS
ANUALES E 
INSTITUCIONALES

22% FUNDACIONES

18% GOBIERNO

8% PARTICULARES

DESARROLLO INSTITUCIONAL

EFECTIVO

 ESPECIE

TOTAL

$ 6,979,751.40
$ 5,666,928.62

$ 12,646,680.02

RECURSOS 2015

Programa de Procuración de Fondos, 
con más de 6 fuentes de ingresos (Única, 
Donativo cargo a tarjeta, Apoyo con AGSAL, 
donativo cargo a recibo de servicio de agua) 
entre ellos 4 eventos en donde colaboran 
Patrocinadores, voluntarios y la comunidad 
en general.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALIADOS Y ACREDITACIONES



11
CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

INFORME  ANUAL 2015
DESARROLLO INSTITUCIONAL

MODELOS DE INTERVENCIÓN

-Detección y prevenciónde 
enfermedades y transtornos de nutrición.
-Control de IMC
-Atención médica y de enfermería.
-Atención médica especializada.
-Pláticas de prevención.

-Trabajo colaborativo con 
madres de familia y autoridades 
académicas de los planteles 
educativos públicos.
-Entrega gratuita diaria de 
Suplemento Alimenticio a los 
menores (6 a 12 años)

-Trabajo comunitario con 
madres de familias voluntarias.
-Capacitación a madres 
voluntarias, sobre la preparación 
y conservación adecuada de 
insumos y platillos nutritivos.
-Elaboración y dotación diaria de 
platillos calientes y nutritivos.

-Acompañamiento de trabajo social 
en la gestión de apoyos y servicios 
médicos para la atención y seguimiento 
a bajo cuotas de recuperación, bajo 
costo o gratuitamente.
-Consejería y orientación a las madres 
de familia sobre los cuidados y 
desarrollo del menor.
-Dotación de medicamento mediante 
cuotas de recuperación o gratuidad.

-Evaluación con Brigada 
Médica final.
-Elaboración de 
estadística.
-Análisis de áreas de 
oportunidad.

FASE 1: DIAGNÓSTICOFASE 4: EVALUACIÓN
 E IMPACTO

FASE 2: 
PROCESO DE 

INTERVENCIÓNFASE 3: 
SEGUIMIENTO

FASE 2: PROCESO DE INTERVENCIÓN
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRESEA CÁRITAS
DE SALTILLO

Los acreedores a esta distinción 
son elegidos año con año por 
los Miembros del H. Consejo 
Directivo y Presidenta del mismo.

Este año durante el Evento de 
“Un desfile Embellece una Buena 
Causa” de El Palacio de Hierro,  
recibieron la Presea Cáritas de 
Saltillo, en su VII Edición.
-Industrias Martinrea de México, 
S. A. de C. V.
-Fundación Adelaida Lafón, A. C.
-Asociación Franco Mexicana Suiza 
y Belga de Beneficencia, I. A. P.

Adicionalmente se entregaron 
reconocimientos a los 
principales patrocinadores de la 
institución.

La Presea Cáritas de Saltillo, surge en el año 2008, para 
distinguir y reconocer a los principales Benefactores, 
Aliados y colaboradores que por su aporte y destacada 
labor humanista y filantrópica así como por su compromiso 
y trabajo a favor de nuestro prójimo más desfavorecido.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECONOCIMIENTO A
EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS

Para nuestra institución es 
importante reconocer el 
compromiso y desempeño 
de nuestros empleados, por 
ello en 2015 reconocimos a 11 
elementos que son parte de 
Cáritas de Saltillo de hace poco 
más de 10 años. 
Celebrar con ellos una década 
habla del sentido de pertenencia 
y amor por el prójimo que 
vivimos en Cáritas.

Sin duda una de las fortalezas de Cáritas de Saltillo, 
son todos aquellos Voluntarios, cuya vocación de 
servicio y apostolado de amor por nuestros hermanos 
más desprotegidos, suman sus capacidades, tiempo y 
talentos a nuestros programas sociales.

Por lo anterior en el mes de Diciembre se entregaron 
reconocimientos a los más de

200
VOLUNTARIOS 
permanentes de los programas.



PROGRAMAS
SOCIALES

<<Donde hay una buena causa, siempre 
habrán manos unidas para dar…>>

ALBERGUE
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ALBERGUE

ASILO DEL BUEN SAMARITANO

OBJETIVO: 
Proporcionar un lugar digno 
donde puedan vivir  las 
personas de la tercera edad 
que están abandonadas, en 
pobreza extrema y/o que su 
familia no se puede hacer 
cargo de ellas, ofreciéndoles 
casa, vestido, alimentación, 
atención médica, terapia 
espiritual, física, recreativa y/o 
ocupacional.

Además brindamos acompañamiento 
por Trabajo Social.

54 74
ADULTOS 
MAYORES

ADULTOS 
anualmente

Capacidad para Atendemos en promedio

La estancia en el albergue es bajo 
gratuidad.
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ALBERGUE

ASILO DEL BUEN SAMARITANO

En la ilustración 
podemos apreciar 

estudiantes 
de algunas 

Universidades con las 
que nos vinculamos, 
impartiendo terapia 

física e inmunizando 
a nuestros abuelitos 

asilados.

Atenciones 2015

2,642
ATENCIONES 

MÉDICAS
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ALBERGUE

ASILO DEL BUEN SAMARITANO

Parte de las actividades 
de grupo que apoyan a 

fortalecer la integración del 
grupo de abuelos asilados.

En la Huerta del Asilo, se 
realizan días de campo para 
los abuelitos.

Integración

Recreación
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CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

ASILO DEL BUEN SAMARITANO

En la Huerta del Asilo, se 
realizan días de campo y 
actividades de jardinería y 
cultivo para los abuelitos.

Contamos con personal 
para asistir a los abuelitos 

en actividades lúdicas y 
cuidados primarios.

ALBERGUE
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ALBERGUE

ASILO DEL BUEN SAMARITANO

La incorporación del Voluntariado 
Corporativo de Empresas 

Socialmente Responsables y las 
Donaciones en especie hacen 

posible realizar proyectos sociales 
encaminados a mejorar las 

condiciones de calidad de vida de 
nuestros abuelitos.

Además de las Empresas, 
la participación de la 
comunidad en general 
y grupos voluntarios 
hacen posible brindar más 
oportunidades a nuestros 
beneficiarios

Voluntariado 
Corporativo

Comunidad
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ASILO DEL BUEN SAMARITANO

Nos comprometemos desde su ingreso voluntario hasta su 
baja o defunción, a brindarles acompañamiento y cuidados 
necesarios bajo gratuidad para mejorar su calidad de vida. 
Iniciamos enero del 2015 con 48 albergados, ingresaron 27 
abuelitos más. 
El asilo Casa del Buen Samaritano, es uno de los programas 
pionero en Cáritas de Saltillo, desde 1987, se lleva a cabo de 
manera ininterrumpida.

ALBERGUE

Acompañamiento



PROGRAMAS
SOCIALES

 «De la misma manera nosotros, con 
Jesús en nuestro corazón, debemos 

servir a los demás con alegría».

Madre Teresa de Calcuta.

NUTRICIÓN
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NUTRICIÓN

COMEDORES EN
CENTROS COMUNITARIOS
OBJETIVO: 
Garantizar el acceso al menos 
de una comida diaria con valor 
nutricional a las familias de 
escasos recursos, especialmente 
a los más desprotegidos, niños, 
adultos mayores y personas 
con discapacidad de colonias 
urbano marginadas de manera 
gratuita o mediante cuota de 
recuperación. 

Se atiende población abierta especialmente 
niños, jóvenes y adultos mayores.

53,547
PLATILLOS CALIENTES

En 2015 se ofrecieron

Se ofrecen comidas calientes y nutritivas diariamente en 6 comedores:
Col. El Álamo, Col. Omega, Col. La Gloria, Comedor de los Mínimos, Inst. Don Bosco en Saltillo y  Col. Cañadas 
del Mirador en Ramos Arizpe.

Comunidad
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COMEDORES EN
CENTROS COMUNITARIOS

Comunidad

Durante 2015 atendimos 284 personas 
diariamente, de manera ininterrumpida, 

en las comunidades más necesitadas. 
Siendo 116 niños, 84 adultos, 68 adultos 

mayores, 16 personas con discapacidad.

Los beneficiarios de los 
comedores también reciben 
de manera integral servicios 
de los programas del área de 
Salud que establece Cáritas 
de Saltillo.

Asistencia 
integral

Sinergias
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NUTRICIÓN

COMEDORES EN
CENTROS COMUNITARIOS

Madres de familia voluntarias 
que asisten al comedor 
colaboran en la preparación 
de alimentos y administración 
de insumos que Cáritas de 
Saltillo, les provee. 

Diversas empresas y 
particulares complementan 

los insumos necesarios 
para que funcionen los 

comedores mediante 
donaciones en especie.

Comunidad

Voluntariado
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NUTRICIÓN

COMEDORES EN
CENTROS COMUNITARIOS

Brindamos capacitación 
a las Madres Voluntarias 
sobre la preparación de 

alimentos saludables, 
desarrollando un perfil de 

promotoras de salud al 
interior de su familia y en la 

comunidad.

Al colaborar en los comedores, las 
Voluntarias aprenden administrar 
insumos, llevar registros y organizarse 
en comunidad, esto las empodera y 
apoya a realizar lo que potencialmente 
fuera de la institución, representa una 
fuente de ingresos y la oportunidad de 
mejorar su situación.

Innovación

Capital social
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COMEDORES EN
CENTROS COMUNITARIOS

Adicionalmente llevamos a cabo 
actividades de convivencia y 
esparcimiento para los beneficiarios 
y en reconocimiento a las más de 
100 voluntarias permanentes.
Celebraciones del Día del Niño, 
Abuelo, Fiestas Patrias y Posadas.

Espacios de 
convivencia

NUTRICIÓN
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Este programa pretende: Fortalecer la 
nutrición en los alumnos de escuelas 

primarias y comunidades ubicadas en 
zonas marginadas a través de la entrega 

gratuita de suplemento alimenticio 
mensual y la impartición de pláticas para 

la mejora de los hábitos alimenticios y 
prevención de trastornos alimenticios

El Suplemento alimenticio aporta 
vitaminas, minerales y calorías 
complementando la ingesta diaria 
recomendada para los menores de 
edad. Sin duda la colaboración entre 
Cáritas y la Alianza Franco Mexicana 
Suiza y Belga de Beneficencia I. A. P., ha 
sido exitosa para la implementación 
de este programa.

Apoyo a la 
nutrición

Comunidad

NUTRICIÓN
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Se entrega dotación mensual a los 
menores de 3 a 13 años de edad 
en cada Comedor Comunitario 
atendido por Cáritas de saltillo y 
en 5 escuelas primarias públicas 
ubicadas en zonas urbano 
marginadas de Saltillo y Ramos 
Arizpe, beneficiando a

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

NUTRICIÓN

1,853
PEQUEÑOS
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NUTRICIÓN

140
FAMILIAS AL AÑO

APOYO ALIMENTARIO
A ADULTOS MAYORES
En apoyo a su alimentación 

y economía se otorgan 
despensas  básicas a 

Adultos Mayores en la 
colonia Col. Josefa Ortiz, 

beneficiando a 

Los beneficiarios son adultos 
mayores cuyo ingreso es bajo o 
nulo y no pueden costear por si 
mismos los insumos necesarios 
para su alimentación.

Comunidad
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APOYO ALIMENTARIO
A ADULTOS MAYORES

NUTRICIÓN

Madres de familia 
voluntarias colaboran como 
enlace y promotor social 
entre los beneficiarios y las 
Coordinaciones de Nutrición 
y de Salud de Cáritas.

La Fundación del Dr. Simi y la 
Fundación Adelaida Lafón, 
son Aliados que colaboran 
de manera integral a favor 

de los adultos mayores.
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APOYO ALIMENTARIO
A ADULTOS MAYORES

NUTRICIÓN

Adicionalmente se realizan 
actividades de  convivencia entre 
los beneficiarios, donde puedan 
compartir experiencias.
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de la comunidad para este programa 
con valor de $395,346 pesos y 
recuperamos la cantidad de $ 172 
869.5 pesos que se aplicaron a los 
programas de Cáritas de Saltillo.

2,176
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

16,955
DONACIONES EN ESPECIE

En 2015 contamos con

NUTRICIÓN

BAZAR COMUNITARIO

Con el objetivo de apoyar a la economía 
familiar a través de la adquisición de ropa, 

calzado y enseres domésticos mediante 
una cuota de recuperación, se  lleva a 

cabo el programa de Bazar comunitario, 
en 2015, beneficiamos a 

Comunidad



NUTRICIÓN

PROGRAMAS
SOCIALES

 «Quien quiera vivir con dignidad y 
plenitud no tiene otro camino más que 

reconocer al otro y buscar su bien».

S.S. Francisco I.

SALUD
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SALUD

CASOS DE SALUD

Gestionar las atenciones médicas de consulta 
y servicios especializados así como la dotación 
de insumos y auxiliares para tratamiento de la 
salud de los beneficiarios, gratuitamente a través 
de instituciones públicas o bien a bajo costo 
con profesionales e instituciones confiables, 
de calidad que colaboran sin fines de lucro 
formalmente con nuestra institución.

Comunidad
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SALUD

CASOS DE SALUD

Entre los Aliados principales 
de este programa destacan 

Fondo Unido México, I. A. 
P., y diversas Empresas y 

corporativos.

a 2,882 beneficiarios. Entre 
servicios de Farmacia, 
ortopédicos, estudios de 
laboratorio, apoyo a cirugías, 
atenciones medicina primaria, 
dental, oftalmológica.

4,131
ATENCIONES

En 2015 proporcionamos
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SALUD

BRIGADAS MÉDICAS

5 959
BRIGADAS
comunitarias y 
escolares

PERSONAS

Se realizaron Beneficiando a

Comunidad
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SALUD

BRIGADAS MÉDICAS

Servicios 
de salud 

oportunos



38

INFORME  ANUAL 2015

CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

SALUD

CLINICA CÁRITAS LAFÓN

Este es un programa de Alianza con Fundación Adelaida Lafón, con el fin de: 
Ofrecer servicios de salud preventivos y atención de calidad a bajo costo, 
buscando atender comunidades marginadas y con grandes carencias.

La Clínica cuenta con instalaciones 
de primera calidad y brindo en el año 

2015, atención médica primaria a 
10,530 personas, proporcionándole 

Cuenta con los servicios 
de: Médico General, 
Ginecólogo, Pediatra, 
Enfermería y Laboratorio.

Se proporcionan servicios 
de primera calidad a bajo 
costo.13,272

ATENCIONES

Atención 
personalizada



2015

ALBERGUE NUTRICIÓN SALUD

74 6,318 13,412

71,006 146,996 17,403
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONES

39
CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

19,804 235,405
BENEFICIARIOS ATENCIONES

Resultados
LOGROS
POR ÁREA
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¡MUCHAS 
GRACIAS!
BENEFACTORES
Y DONADORES
Agradecemos a  Dios por tocar tantos corazones 
y moverlos a la generosidad , ya que sin la ayuda 
de tanos donadores  (Gobierno, Instituciones, 
Organismos, Empresas, particulares  y 
patrocinadores) no nos fuera imposible cumplir 
con Nuestra Misión de ayudar a la población mas 
vulnerable de nuestra comunidad.

VOLUNTARIOS
Gracias!, a nuestros  346  Voluntarios,  al 
Voluntariado Medico y a todos los estudiantes de 
servicio social, que son gente que sabe sonreír, dar 
la mano, dar palabras de aliento, son gente tan llena 
de vida para compartir y solidarizarse con quien 
mas lo necesita.

COLABORADORES
Al personal de la institución por vivir día a día el 
compromiso evangélico de “servíos por amor los 
unos a los otros”

GRACIAS 
CONSEJO DIRECTIVO
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BENEFACTORES

Martínez
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DONANTES

AVVA  
HIDRO-INGENIERIA

SA DE CV

INSTITUTO 
VIVIR

ALIMENTOS  
FINOS DEL NORTE, 

 S. DE R.L. DE C.V

COSTCO 

AGRÍCOLA GAPA, 
S.A. DE C.V

FUNDACION 
SORIANA

GANADOS Y CUEROS 
DE COAHUILA,  

S.A. DE C.V.

TOSTADORES Y
MOLINOS SA DE CV





CONTACTO
OFICINAS GENERALES

Calle 15 No. 1031
Col. Ampl. Morelos CP 25013

Saltillo Coah.Tels. (844) 164 5308, 10 y 11
www//caritasdesaltillo.com

informes@caritasdesaltillo.com

PROGRAMAS
Albergue: Casa del Buen Samaritano

Juan Pablo Rdz. s/n
Col. La Libertad

tel (844) 439 8367 
buensamaritano@caritasdesaltillo.com

CLINICA CARITAS –LAFON
Calle 15 No. 1031

Col. Ampl. Morelos
Tel (844)  430 2203


