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Para Cáritas de Saltillo, A. C., el 
año 2016 trajo consigo el reto 
de ayudar a más personas den-
tro de escenarios más igualita-

rios e incluyentes, que sin duda no lo 
hubiéramos logrado sin la participa-
ción de cada uno de Ustedes.  Ustedes 
son quienes nos apoyan a continuar 
con esta labor y nuestros beneficia-
rios quienes nos motivan con su con-
fianza a seguir. Son los pilares que dan 
razón y sostienen firmemente a Cári-
tas de Saltillo. Los resultados que se 
muestran en este Informe Anual son 
la prueba palpable que la nobleza, so-
lidaridad, amor por el prójimo son la 
receta para lograr el bien común en 
nuestras comunidades y en la socie-
dad en general.

En 2016, proporcionamos aten-
ción a 21,500 beneficiarios a los cua-
les otorgamos 173,642 atenciones a 

fin de brindarles apoyos oportunos 
que disminuyan sus carencias en  
alimentación, salud y albergue.  Mo-
vilizamos $8'763,762.68 de pesos y 
$4'901,098.21 pesos en especie, es 
decir un total de $13'664,860.99 
pesos; recursos aplicados a mejo-
rar las condiciones de vida de nues-
tros beneficiarios.

En Cáritas refrendamos nuestro 
compromiso de trabajo colaborati-
vo entre Benefactores, Aliados, Pa-
trocinadores y Colaboradores, Vo-
luntariado, prestadores de Servicio 
Social y Comunidad en General, en 
donde todos unidos podamos ser-
vir a quienes más nos necesitan. 

Sin duda en 2017 enfrentaremos 
mayores retos, que con la participa-
ción de cada uno de Ustedes al igual 
que en 2016, lograremos asumirlos 
y cumplirlos con éxito, porque ¡TO-
DOS SOMOS CÁRITAS!

Queridos amigos:

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

MENSAJE
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CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

Nuestra Misión es: Disminuir las carencias sociales 
por acceso a los Servicios de Albergue, Alimentación 
y Salud, 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 
Albergue, Nutrición y  Salud. 

MISIÓN

VISIÓN

Somos una Institución de la Sociedad Civil 
independiente y sin fines de lucro, fundada desde 1987.
Conformada por un Consejo Directivo que gobierna a la 
Institución y a la Dirección y personal administrativo y 
operativo.

NOSOTROS
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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

En Cáritas de Saltillo, conducirnos y regirnos por 
principios que guíen, nuestras acciones en el día a día es 
de suma importancia.



DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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Nuestros Beneficiarios son familias de escasos 
recursos de colonias marginadas y con carencias 
nutricionales. Principalmente, niños y adultos 

mayores.
Cuyas condiciones socioeconómicas sean contempladas 
dentro de los Indicadores de Medición de Pobreza de la 
Organización de las Naciones Unidas 
- Escasos recursos.
- Condiciones de carencia alimentaria – nutricional y de 
servicios de seguridad social oportunos y hogar. 
- Economía por debajo de la línea de bienestar. 
- Bajo nivel escolar.
- Falta de hábitos saludables sobre nutrición.

Nuestra labor esta encaminada a coadyuvar al 
cumplimiento de los principales (1, 3 y 4) Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ONU).

Asistimos a personas de escasos recursos mediante 
nuestros programas, bajo gratuidad, con cuota de 
recuperación o a bajo costo.  

Adicionalmente realizamos programas 
de coinversión Social con entidades 
y dependencias del Gobierno Federal 
SEDESOL-INDESOL, PATRIMONIO DE 
LA BENEFICENCIA PÚBLICA, así como 
participamos de la capacitación 
y Generación de Capital Social en 
colaboración con otras Instituciones de 
los estados vecinos.
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RENDICIÓN
DE CUENTAS 

ALIANZAS

CAPITAL
SOCIAL

SOLIDEZ

VOLUNTARIADO

OPERATIVO

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.

Convenios y colaboraciones con 
instituciones Regionales y Nacionales.

Compartimos modelos y experiencias.
Empresarios y Marcas patrocinan nues-
tros eventos institucionales.

Programa de Procuración de Fon-
dos, con más de 6 fuentes de ingre-
sos entre ellos 4 eventos institucio-
nales al año.
Empresas y benefactores particu-
lares e instituciones de beneficen-
cia.
Participación en Convocatorias de Pro-
yectos Sociales.
Cuotas de recuperación.

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

Contamos con una plantilla de 32 
empleados que llevan a cabo la 
operación de nuestros programas. 
Reciben capacitación gratuita 
por parte de instituciones y 
dependencias públicas. A fin de 
brindar atención de calidad y 
calidez.

DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMAS
SOCIALES
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FINANCIAMIENTO

EMPRESAS

FUNDACIONES

EVENTOS 
ANUALES

INSTITUCIONALES

CUOTAS DE 
RECUPERACIÓN

PARTICULARES

GOBIERNO

PROGRAMAS SOCIALES

EFECTIVO

 ESPECIE

TOTAL

$ 8'763,762.78
$ 4'901,098.21

$ 13'664,860.99

RECURSOS 2016

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 eventos en donde colaboran 
Patrocinadores, voluntarios y la 
comunidad en general.
Nos financiamos de eventos 
institucionales, redondeos, proyectos 
sociales, convocatorias y donativos 
económicos y en especie. 
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LOGROS Y RESULTADOS

PROGRAMAS SOCIALES

2016

ALBERGUE NUTRICIÓN SALUD

72 6,388 15,038

66,450 72,633 34,559
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONES

21,500 173,642
BENEFICIARIOS ATENCIONES
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Atendemos en promedio

ALBERGUE
CASA DEL BUEN SAMARITANO

OBJETIVO
Proporcionar un lugar digno donde 
puedan vivir  las personas de la tercera 
edad que están abandonadas, en 
pobreza extrema, ofreciéndoles casa, 
vestido, alimentación, atención médica, 
terapia espiritual, física, recreativa y/o 
ocupacional.

54 74
ADULTOS 
MAYORES

ADULTOS 
anualmente

Capacidad para

PROGRAMAS SOCIALES
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ALBERGUE
CASA DEL BUEN SAMARITANO

Mediante actividades y trabajo de 
grupo se facilita la integración de 

nuevos miembros en la comunidad del 
asilo. De esta manera todos los abuelos 

conforman una familia, un hogar y 
brindan sentido de pertenencia a los 

abuelos cuyas historias de vida son 
difíciles por la soledad a consecuencia 

del rechazo.

La estancia de los abuelos 
asilados es bajo gratuidad y con 
acompañamiento personalizado 
de Trabajo Social durante su 
periodo de adaptación.

PROGRAMAS SOCIALES
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CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

En 2016 albergamos 
a 74 adultos mayores, 

mismos que recibieron  
atenciones médicas, 

terapia física e 
inmunizaciones. 

La alimentación balanceada 
y horarios adecuados a las 
necesidades geriátricas de 
los abuelos es indispensable 
para mejorar su calidad de 
vida. 

PROGRAMAS SOCIALES

ALBERGUE
CASA DEL BUEN SAMARITANO
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Nuestros abuelos en el asilo revalorizan 
su papel en la comunidad de colaborador 
sumando sus capacidades a las de sus 
compañeros.

Voluntarios de la 
comunidad en general 

permanecen a través del 
tiempo apoyando con 

sus talentos a nuestros 
adultos mayores.

ATENCIONES MÉDICAS

COMDAS SERVIDAS AL AÑO

ATENCIONES EN HIGIENE

ATENCIONES RECREATIVAS 
Y ESPIRITUALES

ATENCIONES
CON FISIOTERAPEUTAS

3,236
54,750

8,064

240

160

ACTIVIDADES TOTAL

PROGRAMAS SOCIALES

ALBERGUE
CASA DEL BUEN SAMARITANO
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CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

Parte de las actividades 
de grupo que apoyan a 

fortalecer la integración 
del grupo de abuelos 

asilados. Las actividades son 
organizadas por diversos 

Voluntariados Corporativos 
y Clubes de Servicio.

Las actividades recreativas permiten que nuestros abuelos 
fortalezcan sus lazos de amistad y facilitan las condiciones de calidez 
que requiere un hogar como el Asilo Casa del Buen Samaritano.

PROGRAMAS SOCIALES

ALBERGUE
CASA DEL BUEN SAMARITANO
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Parte de las actividades que realiza el 
Voluntariado Corporativo son: donativos y 
trabajo de campo con horas y acciones de 
servicio social.
Dentro de la principales Empresas 
Benefactoras están: Johnson Controls 
(YANGFENG Automotive). MABE, NEMAK 
Y METALDYNE.

El compromiso de las Empresas 
Socialmente Responsables obedece 
a la promoción de acciones donde 
predominen el respeto, la dignidad y 
calidez de su gente. para los abuelitos.

Gracias a la sensibilidad e interés 
de trabajadores de empresas tan 

importantes es posible brindar 
un ambiente natural, seguro, y 

saludable en programa del asilo 
Casa del Buen Samaritano.

PROGRAMAS SOCIALES

ALBERGUE
CASA DEL BUEN SAMARITANO
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CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

En el asilo Casa del 
Buen Samaritano 
desde su ingreso 

voluntario hasta su 
baja o defunción, nos 

comprometemos  
a brindarles 

acompañamiento y 
cuidados necesarios 
bajo gratuidad para 

mejorar su calidad de 
vida.

Contamos con 
personal para asistir 

a los abuelitos en 
actividades lúdicas y 
cuidados primarios.

PROGRAMAS SOCIALES

ALBERGUE
CASA DEL BUEN SAMARITANO
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NUTRICIÓN

PROGRAMAS SOCIALES

COMEDOR

SUPLEMENTO

BAZAR

EVENTOS

350 59,840

2,175 8,700

2,893 2,893
970 1,200

PROGRAMA BENEFICIARIOS ATENCIONES

Durante 2016 atendimos 350 personas 
de lunes a viernes, de manera 
ininterrumpida, en las comunidades más 
necesitadas. 

Cada semana se realiza el 
abastecimiento de insumos a todos los 
comedores. De acuerdo al menú del 
plato saludable.

En la Bodega Central se almacenan y 
conservan frescos los insumos que 
requieren los Comedores de Centros 
Comunitarios.



20

INFORME  ANUAL 2016

CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

NUTRICIÓN

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.

PROGRAMAS SOCIALES
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NUTRICIÓN

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 
y adultos mayores.

En 2016 se ofrecieron 59,840 platillos 
calientes.

Se ofrecen comidas calientes 
y nutritivas diariamente en 6 

comedores: Col. El Álamo, Col. Omega, 
Col. Brisas, Comedor de los Mínimos, 

Inst. Don Bosco en Saltillo y  Col. 
Cañadas del Mirador en Ramos Arizpe.

PROGRAMAS SOCIALES
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CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

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.

Se abrió el apoyo para un nuevo comedor 
Comunitario en la Colonia Brisas en el 
municipio de Saltillo.

Gracias a Donativos y programas 
de Coinversión Social se logró 

equipar a los Comedores 
en Centros Comunitarios 

por un valor aproximado de 
$60,000.00

NUTRICIÓN

PROGRAMAS SOCIALES
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Gracias a nuestra Alianza con la Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga, 
se entrega dotación mensual a los menores de 6 a 13 años de edad en cada 
Comedor Comunitario atendido por Cáritas de saltillo y en 7 escuelas primarias 
públicas ubicadas en zonas urbano marginadas de Saltillo y Ramos Arizpe, 
beneficiando a 2,175 pequeños.

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.
Dicho suplemento complementa la dieta de los menores que requieren 
de nutrientes adecuados para un mejor desarrollo físico y de aprendizaje 
académico.

Gracias al compromiso de los docentes y autoridades escolares, se garantiza 
que de lunes a viernes antes de salir al receso, los menores tomen su 
suplemento diario

NUTRICIÓN

PROGRAMAS SOCIALES
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NUTRICIÓN

PROGRAMAS SOCIALES

Adicionalmente se realizan actividades de  convivencia 
entre los beneficiarios, donde puedan compartir 
experiencias.

CIERRE DE AÑO ESCOLAR
Menores que reciben Suplemento 
escolar y que han mejorado su 
aprovechamiento escolar.

DÍA DE LAS MADRES

NAVIDAD 2016
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SALUD
El Programa de Salud cuenta con 
profesionales de Trabajo Social que 
proporcionan y/o gestionan 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.

Profesionales en Trabajo Social, ofrecen 
contención y acompañamiento para 
que los beneficiarios aprendan a ser 
autogestores de sus necesidades de salud.

CASOS DE SALUD

BRIGADAS

CLÍNICA

CONSULTAS COMUNITARIAS

3,369 5,421

827 5,763

10,338 21,805
504 1,570

PROGRAMA BENEFICIARIOS ATENCIONES
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PROGRAMAS SOCIALES

SALUD

El programa Clínica Cáritas – Lafón Saltillo, 
surge 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. 

Con el apoyo del programa de la Clínica Cáritas 
– Lafón  Saltillo y voluntarios de la Facultad de 

Enfermería de la UA de C, así como de la Carrera 
de Nutrición de la UANE y profesionales de la 

salud en general, se realizaron Brigadas Médicas, 
beneficiando a niños que acuden a escuelas 

públicas  ubicadas en zonas marginadas con: 
consulta médica, oftalmológica y atención 

dental e inmunizaciones.
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ALIANZAS

FRATERNIDAD
VERBUM SPEI
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BENEFACTORES

Martínez
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DONANTES

GANADOS Y CUEROS 
DE COAHUILA

Y un gran numero de particulares que de forma anónima
hacen su donativo mensualmente
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CÁRITAS DE SALTILLO A.C.

ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES
Avant
Colegio Americano
Instituto Cumbres
Instituto Eficiencia Comercial
Instituto de Gastronomía
Instituto Tecnológico de Monterrey
Instituto Tecnológico de Saltillo
Instituto Vivir
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónomas del Noreste
Universidad del Valle de México
Universidad Nueva Vizcaya
Universidad La Salle

generales y de especialidad, con 
hospitales y laboratorios de Imagen 
y Diagnostico que nos ofrecen sus 
servicios gratuitos o a bajo costo.

VOLUNTARIADO
MÉDICO

CLUBES DE SERVICIO
Caballeros de Colón
Leones Cihuatl
Leones Nueva Tlaxcala
Leones de Saltillo
Sembradores de La Amistad
Saltillo 99
Esposas de Médicos

85
MÉDICOS

GRUPOS Y 
ASOCIACIONES DE 
SERVICIO
Cristo Vive
Legión de María
Morir para Vivir

DONANTES
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EMPRESAS
AOC México
Asociación de Químicos
Banorte
Banregio
Best Western Casa Mexicana 
Canirac 
Caterpillar
Centec
Centro Hospitalario La Concepción
Centro Medico Murguía
Cervecería Moctezuma 
Cinsa
Centro de Investigación en Química 
Aplicada
City Club
Colegio de Contadores
Compartamos
Coparmex
D´Acril
Deacero
Distribuidora de Pañales Carrillo
Dogma
Dr. Simi
Ecografías y Rayos X Dr. Pedro 
Domínguez
Frutería Delicias del Campo
Frutería Lupita
Funeraria Ramos
Funeraria San Ángel

Grupo Davisa
Hotel Huizache
Grupo Industrial Saltillo
Hospital Christus Muguerza Saltillo
Human Factor
IMMI de México
John Deere
Johnson Control
Julian Electric de México
Jyrsa
La Dolce Delicia
Laboratorios Hidalgo Maldonado
Mabe
Martinrea
Metaldyne
Nemak
Panadería la Reyna de Saltillo
Peñoles
Perrigo
Pollos Asados Ochoa                                                                            
Radiología Torre Medica
RCG Radio
Schmolz & Bickenbach Mexico
Servicios y Cartuchos Lazer
Soriana
Tortillería La Estrella
Tostadores y Molinos
Tosti Ramos
Transportes Valdes
Zapatería Damián

DONANTES
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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



CONTACTO
OFICINAS GENERALES

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

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

direccion@caritasdesaltillo.org

PROGRAMAS
Albergue: Casa del Buen Samaritano

Juan Pablo Rdz. s/n
Col. La Libertad

tel (844) 439 8367 
coordinacioncbs@caritasdesaltillo.org

CLINICA CARITAS –LAFON
Calle 15 No. 1031

Col. Ampl. Morelos
Tel (844)  430 2203


