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“Algunos creerán que he ayudado a gente a 

vivir, pero la filantropía me salvó a mí.”

Virginia Sendel Iturbide de Lemaitre.
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Durante 2018 como Presidente de Consejo

Directivo he sido testigo del éxito por el
esfuerzo compartido de una sociedad
coahuilense más organizada. Donde los
valores de respeto a la dignidad humana,
solidaridad y trabajo en equipo han sido el
espíritu constante de Cáritas, que nos
permite lograr el bien común con iniciativas
donde todos podemos ser parte.
Agradezco infinitamente su
acompañamiento y participación durante
este año y les invito a conocernos y
enamorarse del dar. Con el cariño de
siempre a las iniciativas de Cáritas, doy la
bienvenida al nuevo Consejo Directivo

2019, que encabezará el Ing. Marco
Antonio Barraza Valdés, hombre de visión,
de gran calidad humana que dará
continuidad y fortalecerá a nuestra
institución.

Lic. Rodolfo Arizpe Sada.

Presidente de Consejo Directivo.
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“Vivimos como una familia de naciones, es 

necesario que cada miembro de esta familia 

reciba oportunidades iguales de crecimiento 

económico, social y especialmente 

educacional (…) Si un miembro se rezaga, el 

resto nunca podrá continuar hacia delante."

Malala Yousafzai.





Fundados desde 
1987.

Una asociación civil sin fines de lucro, nuestra
Razón de Ser surge a partir de las
necesidades de los grupos vulnerables, por
ello tenemos como Misión: 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
mediante nuestros programas sociales.

Atendemos 
grupos vulnerables 

de 0 a +99 años.

En tanto que Nuestra Visión es:
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, Alimentación y
Salud.
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Asistimos a personas 
en vulnerabilidad 
sin distinción de 
género, edad, 

etnia, ideología, 
política, religiosa, ni 
preferencia sexual.
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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.
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JUSTICIA SOCIAL
Apoyando a establecer condiciones que
permitan la reducción de la desigualdad social y
faciliten el acceso a los principales derechos
sociales.

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

HUMILDAD Y VOLUNTAD

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

NECESIDAD
ES 

SOCIALES

COMUNIDA
D

MARCO 
LEGAL

MARO 
FISCAL

ORGANISMOS 
INTERNACIONALE

S

Los programas y acciones sociales de Cáritas se diseñan a partir
de los diversos contextos y necesidades de los grupos
vulnerables. Es así como los beneficiarios y la comunidad podrán
hacer suya cada iniciativa, logrando resultados de éxito
mediante su constante participación.

Estas iniciativas sociales tienen fundamentación en la
normatividad vigente. Tanto en los 3 niveles de gobierno, como
en los organismos, leyes y tratados internacionales.



Origen – Razón de Ser.

Fundamentación local, 

nacional e internacional.

Marco legal y fiscal – Transparencia y 

rendición de cuentas.

Aliados estratégicos – Coadyuvantes 

en nuestra misión.

Grupos de influencia y liderazgo –

Voluntarios y colaboradores.

Intervención Cáritas – Impacto 

Comunitario, social e incidencia 

Impacto Comunitario Participación 

social.

Competencias e impacto 

directo.
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Las iniciativas sociales de Cáritas poseen la transversalidad

entre los marcos legales fiscales vigentes (SAT, Sistema de

Información Federal del Registro de los Organismos de la

Sociedad Civil. Las políticas del Plan Nacional para el

Desarrollo, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la

Organización de las Naciones Unidas, los indicadores de

medición para la pobreza de la ONU y del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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De los compromisos más importantes
de nuestra institución está el
fortalecimiento de la misma mediante
un Consejo Directivo solido,
comprometido e involucrado en la
gobernanza, vigilancia y construcción
de estrategias eficaces que
garanticen labor filantrópica
transparente y con impacto social.

En 3 ejes:

Continuidad en las iniciativas sociales y la vinculación con
nuevos actores sociales.

Involucramiento del Consejo en la promoción de la filantropía y
responsabilidad social empresarial.

Renovación del Consejo Directivo con miembros jóvenes que
aporten nuevas estrategias bajo el coaching de los miembros
con mayor permanencia y experiencia en el tercer sector.
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“… No podemos trabajar unos con 

responsabilidad social empresarial y otros por 

su cuenta, todos deben tener las mismas metas 

de ética, de involucramiento con la 

comunidad, de respeto al medio ambiente y 

de sustentabilidad, todos debemos trabajar 

hacia un país mejor.” 

Mercedes Carlota Aragonés y Ruipérez.
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ejecutar de manera eficaz las directrices del Consejo Directivo,
en materia de aplicación de recursos y operación de
programas sociales.
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$ 7,225,716.20 
Económicos

$ 3,984,475.50 
Especie

11,210,019.17 
Recursos 2018

Además de la labor social
profesionalizamos la institución: 8
personas del operativo de Cáritas
recibieron capacitación profesional,
en materia contable, fiscal, de
elaboración de proyectos,
tanatología, liderazgo, etc.
Gracias a AVEMED, Asociación de
Contadores Públicos de N.L., e
Indesol, entre otros.



Mantenemos la 
diversificación de 

fuentes de 
financiamiento
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La contabilidad 
interna es auditada 

por el despacho 
externo Morales 

Sainz. S. C.

Programa de Procuración de Fondos 2018 con la participación 

de:

3 Eventos de beneficencia: Festival de la Paella, Canirac. 

Orgullo Mexicano, Bazar Navideño Cáritas. 

2 Redondeos y aportaciones de clientes Al Súper y Soriana.

1 Convocatoria en Programa de Coinversión Social con la 

Secretaria de Desarrollo Social, Del. Coahuila.

2 Convenios de Colaboración con gobierno estatal y municipal. 

72 Empresas participantes con donativo y/o voluntariado.

16 instituciones educativas.

12 Fundaciones y Organismos de la Sociedad Civil.

10 Instituciones religiosas

7 Clubes de servicio.

12%

23%

15%
8%

30%

12.40%

Empresas

Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

Cuotas de recuperación

Eventos de beneficencia y particulares

Particulares

Organizaciones
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23,835 beneficiarios con 189,043 atenciones



“A veces sentimos que lo que hacemos es tan 

solo una gota en el mar, pero el mar sería 

menos si le faltara una gota.” 

Madre Teresa de Calcuta.
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Concientizar a nuestros jóvenes sobre el interés

por el bien común es un objetivo en común que

poseemos con las universidades tanto públicas

como privadas. Los prestadores de servicio

social son parte importante en nuestra labor

diaria, aportan talentos, capacidades y

profesionalismo a las actividades que

desempeñan dentro de nuestros programas. Su

estancia es formativa con alto sentido humano.

Recibimos a Rocío Díaz Leal

Arrillaga, Coordinadora de

Desarrollo de CRIMAL, IAP., del

Estado de Querétaro, a fin de

intercambiar experiencias sobre

nuestras prácticas de

procuración de fondos.
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5 Universidades, 1
Tecnológico, 15 Inst. de
educación Media Superior.
134 Prestadores de Servicio
Social.
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2 reuniones 
regionales; 2 
estatales; 1 
municipal. 

Compartimos 
nuestra 

experiencia a 3 
OSC.  
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Compartimos experiencias y

retroalimentamos sobre posibles

estrategias a fin de contribuir en los

Objetivos para el Desarrollo

Sostenible 1 y 2:

Fin de la Pobreza y Hambre Cero del 4to Diálogo Regional con

Sociedad Civil sobre la Estrategia Nacional de la Agenda 2030

(zona Noreste).

Llevado a cabo en el estado de Nuevo
León conjuntamente la Presidencia de
la República y la Agencia Alemana de
Cooperación.
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Participar en la 
construcción de 

estrategias a partir 
de la suma de 

recurso y 
conocimiento y 

filosofía de cada 
involucrado.

Pág. 20

Adicionalmente participamos de la I° Reunión Regional

del Indesol, donde realizamos mesas de trabajo para

establecer alianzas e identificar áreas de oportunidad y

desarrollo de nuestros programas sociales. Así mismo de

las reuniones sostenidas en Sedesol, Delegación Coahuila,

Con la Coord. Del Programa de Coinversión Social. De

estas reuniones surgió la colaboración con organismos de

la sociedad civil locales. Nuestra labor además de los

programas sociales, también es fortalecer el tejido social,

mediante la vinculación y el compartir a otras

instituciones los conocimientos de nuestros profesionales y

experiencia.
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INSTITUCIONES 
REGULADORAS

ENTIDADES 
FORTALECEDORAS

ALIADOS 
ESTRATÉGICOS

EMPRESAS Y 
PARTICULARES

COMUNIDAD 
LOCAL

VOLUNTARIADO 
PROFESIONAL Y 
SOCIEDAD EN 

GRAL

UNIVERSIDADES Y 
PRESTADORES DE 
SERVICIO SOCIAL

Participar en la 
construcción de 

estrategias a partir 
de la suma de 

recurso y 
conocimiento y 

filosofía de cada 
involucrado.

El capital social se genera con él aprendizaje de todos, a partir de

nuestros beneficiarios, las instituciones, empresas y aliados que

colaboran.



“Los derechos humanos son sus derechos. 

Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. 

Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y 

enriquézcanlos… Son lo mejor de nosotros. 

Denles vida.” 

Kofi Annan.





7 programas
sociales.

3 áreas 
específicas:

• Albergue

• Nutrición.

• Salud.

23,835

Personas 
beneficiadas 

directamente.

Gracias a la colaboración de más de 72 empresas y a su staff

y trabajadores que apoyaron con patrocinios, donativos y

voluntariado corporativo. A las 16 Instituciones Educativas y

134 estudiantes que nos eligieron para realizar su servicio social

y capacitaciones al personal y beneficiarios. A los 3 niveles de

gobierno que participaron con nosotros bajo convenios de

fomento a las actividades del tercer sector. A los más de 17

grupos y clubes de servicio que apoyaron en las actividades

de nuestros programas. A los cientos de clientes y asociados

de las 2 tiendas de conveniencia que participaron en los

redondeos y programas de aportaciones voluntarias. A los más

de 12 organismos de la sociedad civil, aliados estratégicos de

nuestra institución. A los mas de 80 profesionales y especialistas

de la salud que colaboran con el programa Casos de Salud. A

los más de 93 docentes de las 10 escuelas primarias públicas

donde llevamos a cabo el programa de suplemento. A los mas

de 250 voluntarios que durante el año apoyan en el asilo. A los

más de 70 madres de familia colaboradoras de comedores. A

los medios de comunicación que apoyan a la difusión y

fomento de la filantropía. A los 32 personas que conforman el

equipo operativo de Cáritas y los miembros de Consejo

Directivo. A todos Ustedes podemos decir ¡Lo hicimos juntos!
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“Sé el cambio que quieres ver en el mundo.”

Mahatma Gandhi.
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Brindamos un hogar con atención integral a
los adultos mayores en situación de
indigencia, abandono social o en situación
de pobreza.
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La atención integral que reciben los adultos
mayores tiene base en la atención médica.
El acceso a su salud tanto diagnóstica como
en su tratamiento incrementa su esperanza y
calidad de vida.

Para los adultos mayores que han sido retirados de una
situación de calle y que no recuerdan o poseen identidad,
Trabajo Social realiza las gestiones correspondientes a fin
de acceder a su derecho de ciudadanía, a su identidad y
a las prestaciones sociales que correspondan, de la mano
con Registro Civil y la SEDESOL, Delegación Coahuila.



Demos vida a sus 
días.
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Dentro del voluntariado corporativo y de la
sociedad en general, realizaron diversas
acciones de acompañamiento, Así como
de rehabilitación de espacios en nuestras
instalaciones.

Recibimos la visita de PolyOne una nueva
empresa colaboradora de este programa.
Su Director, expreso a nombre del equipo
de la empresa el entusiasmo y el interés por
realizar acciones que impacten en la
calidad de vida de los adultos mayores.
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78 beneficiarios 
directos.

69,645 atenciones.



“La solidaridad es la determinación firme y 

perseverante de empeñarse por el bien 

común, es decir, el bien de todos y cada uno, 

para que todos seamos responsables de 

todos.”

S. S. Juan Pablo II.
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En nuestros comedores tipo cazuela, parte
de las madres de familia beneficiarias y
voluntarias de la comunidad colaboran
en la preparación de alimentos
diariamente.
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Atendemos la poblaciones más
vulnerables de las comunidades,
especialmente a niños, personas con
discapacidad y adultos mayores.

En esta área atendimos a 3,765
beneficiarios y realizamos 81, 268

atenciones.

19 beneficiarias de los comedores Álamo
en Saltillo y Cañadas del Mirador en
Ramos Arizpe, recibieron coaching
nutricional a fin de modificar hábitos y
hacer conciencia sobre los riesgos del
sobrepeso y obesidad. Resultando una
disminución en peso/talla de hasta 2 tallas
y hasta 4 kilos, menos.



Destacamos el aporte de tiempo y talento
de las colaboradoras, valorando las
actividades de cocina de la mujer en el
hogar y en su comunidad, mediante la
capacitación profesional con ULSA,

Universidad La Salle.

16 colaboradoras 
concluyeron 
programa de 
capacitación.
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Mediante el programa de capacitación
sobre Alimentación Saludable y la
elaboración de recetas de bajo costo y con
alto aporte nutricional. Así como las recetas
de tradición en nuestra gastronomía que
aporta historia y el valor de la cocina
mexicana en familia. Desarrollamos
capacidades en las colaboradoras.

La UANE, Universidad Autónoma del Noreste,
mediante la carrera de Gastronomía, en sus
instalaciones apoya a la dignificación y
profesionalización en el aprendizaje de las
colaboradoras.
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En alianza con la Asociación Franco suiza
Mexicana y Belga, I.A.P., beneficiamos con
el Fortiplus a más de 2996 menores de
escasos recursos en escuelas primarias
públicas de Saltillo, Ramos Arizpe (urbana) y
Arteaga (rural).
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Gracias a la colaboración de padres de
familia y docentes, se beneficiaron 10
planteles de primaria. Donde se dio
seguimiento al peso y talla de los menores.

Adicionalmente apoyamos a las
comunidades con bazar comunitario bajo
cuotas de recuperación a 2,174 personas.



Al poniente de la ciudad beneficiamos a
poco más de 100 adultos mayores de
escasos recursos con apoyo alimentario
mediante la dotación de despensas con
productos de la canasta básica que
complementan su alimentación.

Dentro de las acciones en el Centro
comunitario destacan la gestoría social
como apoyo y acompañamiento en las
necesidades de la población de adultos
mayores y personas con discapacidad de
ese sector.

Dignificamos al 
adulto mayor 
mediante la 

atención de sus 
necesidades
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El apoyo alimentario es complementado por
dotaciones en especie de empresas y tiendas de
conveniencia como Merco. Adicionalmente
llevamos a la comunidad acciones preventivas e
informativas de salud, nutrición y actividades de
recreación y esparcimiento. Donde nos
vinculamos con IMSS, Clínica 82, Fundación Dr.
Simi y con los programas del área de Salud de
Cáritas.



“Un hombre solo tiene derecho de mirarle  otro 

hacia abajo, cuando ha de ayudarle a 

levantarse.”

Gabriel García Márquez.
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Mediante la gestión y acompañamiento
por Trabajo Social, validamos las
necesidades de salud de cada caso en
particular. Y realizamos la gestión de
servicios y apoyos médicos.
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Contamos con Voluntariado Profesional de
la Salud, así como con médicos
especialistas que sensibles a las carencias
de nuestros beneficiarios brindan servicios
bajo cuota de recuperación o bien desde
un 15% hasta un 75% menor sobre el costo
normal.

En los programas del área de Salud se beneficiaron 17,818

personas mediante 34,430 atenciones.
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Facilitamos el acceso a la salud, por medio de
brigadas médicas escolares y comunitarias. En
escuelas primarias públicas y en comunidades
urbanas y rurales de escasos recursos.

Brindamos servicios de
desparasitación, refuerzo de
vitaminas, consulta medica
general, optometrista y
seguimiento de los casos
detectados que requieren de

atención médica especializada.

El personal médico que colabora en el
programa de Brigadas se compone de
voluntarios y de personal del programa Clínica

Cáritas – Lafón. Alianza estratégica con
Fundación Adelaida Lafón, A. C.



S
A

LU
D

C
lí

n
ic

a
 C

á
ri

ta
s 
–

La
fó

n
 

S
a
lt

il
lo

Brindamos

8,875 consultas.

3,993 atenciones en farmacia.

7,670 exámenes de laboratorio.

4,692 atenciones y gestiones con otros
servicios y programas Cáritas.
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Ofrecemos servicios y atención médica de primer
nivel de manera oportuna para la atención,
diagnóstico y seguimiento a personas de escasos
recursos y vulnerables por ingreso económico.
Contamos con personal profesional de calidad,
respaldado por Hospital Christus Muguerza.

Este programa se realiza en alianza estratégica con

Fundación Adelaida Lafón, A. C., se beneficiaron 14,634

personas.



“Vivimos como una familia de naciones, es 

necesario que cada miembro de esta familia 

reciba oportunidades iguales de crecimiento 

económico, social y especialmente 

educacional (…) Si un miembro se rezaga, el 

resto nunca podrá continuar hacia delante". 

Malala Yousafzai.
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FRATERNIDAD  
VERBUM SPEI
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Martínez
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AOC México.

Asociación de Químicos.

Best Western. 

Casa Mexicana.  

CENTEC.

Centro Hospitalario La

Concepción.

Centro Medico Murguía.

Cinsa.

Centro de Investigación en

Química Aplicada.

City Club.

Colegio de Contadores.  

Compartamos Banco.  

COPARMEX.

Distribuidora de Pañales

Carrillo.

Ecografías y Rayos X Dr. 

Pedro  Domínguez.

Hotel Fiesta Inn.

Frutería Delicias del Campo.

Frutería Lupita.

Funeraria Ramos.  Funeraria 

San Ángel.

Hotel Huizache.

Grupo Industrial Saltillo.

Hotel Huizache

Grupo Industrial Saltillo.

General Electric.

Grupo Peñoles.

Hospital Christus Muguerza Saltillo.

Human Factor.

IMMI de México, 

Magna.

John Deere Saltillo.

Yanfeng.

Julian Electric de México. 

Jyrsa.

La Dolce Delicia.

Laboratorios Hidalgo Maldonado.

Lenox.

El Rincón del Chef.

MABE.

Metaldyne.

Manufacturas 

Zapaliname.

Panadería la Reyna 

de Saltillo.

Perrigo.

PolyOne.

Radiología Torre Medica.

Servicios y Cartuchos Lazer.

Tortillería La Estrella.

Tostadores y Molinos  Tosti

Ramos.

Transportes Valdes. 

Technotrim.

Vision Alternativa

Zapatería Damián.
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Caballeros de Colón.

Leones Cihuatl.

Leones Nueva Tlaxcala.

Leones de Saltillo.

Sembradores de la Amistad 

Saltillo 99.

Esposas de Médicos.

VOLUNTARIADO MÉDICO Y 

COLABORADORES.

Médicos generales y de 

especialidad.

Hospitales y clínicas.

Laboratorios de Imagen  y 

Diagnóstico.

ESCUELAS Y  

UNIVERSIDADES

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



DIRECTORIO

Cáritas de Saltillo, A. C.

Calle 15. # 1031. Ampliación Morelos. Entre calles 8 y 10. Saltillo, 

Coahuila. CP. 25013.

Tels. 01 (844) 164 53 08, 10 y 11.

Lunes a viernes de 9am a 1:30 pm y de 3:30 pm a 6:30 pm.

www.caritasdesaltillo.org

Facebook:

Caritas de Saltillo

Eventos Especiales Cáritas de Saltillo

You Tube:

CÁRITAS DE SALTILLO
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