Reporte Anual 2010
Creando un camino fuera de las calles con educación
Gastos para
Beneficiarios
Ventas
$16,128 MN
$9,526 MN
1%
1%

Ingresos 2010
$1,242,261.70 MN

Donaciones Locales
$428.904.70 MN
35%

Clubs de Rotarios
$37,023 MN
3%

Egresos 2010
$1,387,577.12 MN
Becas
$213,087.50 MN
13%

Fundación AHALA
$712,680 MN
57%

Fundación Quiera
$38,000 MN
3%

Gastos Administrativos
y Contabilidad
$146,429.26 MN
11%
Procuración y Apoyo
$38,743.28 MN
6%

Proyectos con Niños y
sus Familias (Educación,
Talleres, Recreación,
Trabajo Social Psicología
y Trabajo de Calle)
$989,317.08 MN
68%

2010 fue un año transicional para CODENI, debido principalmente a tensiones económicas. La procuración
nacional se vio disminuida considerablemente debido a la crisis económica en México así como a nuestra
falta de un procurador profesional. Cuatro de los nueve empleados de tiempo completo dejaron CODENI
por puestos de mayor ingreso en instituciones de gobierno, causando ansiedad y sufrimiento a los niños y
sus familias quienes habían desarrollado relaciones afectivas con ellos.

A pesar de estas adversidades, CODENI logró atender las necesidades de más niños que antes y ofrecer
nuevos proyectos incluyendo clases de computación y talleres en resiliencia y adicciones, así como
mantener todos los programas de educación, recreativos y sociales para el 2010. Los números hablan por si
mismos:

Haciendo más con menos















167 numero promedio de niños en los programas de CODENI cada mes
146 entrevistas y encuestas con maestros durante el año
57 beneficiarios de las clases de computación.
3 exposiciones públicas de las fotografías de los niños de CODENI
10 excursiones y 8 torneos de futbol
328 sesiones de Círculo CODENI (club de tarea, talleres y recreación)
86 becas educativas y 2 becas de prácticas laborales
448 canastas de comida para familias con participación destacada
85 documentos legales procesados / inscripciones a sistemas de salud pública
398 sesiones de terapia personal
70 alumnos en escuela primaria
42 alumnos en secundaria
7 alumnos en preparatoria
1 alumno en universidad

Nos hemos reacomodado y tenemos nuevos miembros del equipo motivados, dinámicos y llenos de grandes
ideas para mejorar nuestras habilidades para trabajar con más niños que antes. A través de nuestros
programas de apoyo integrados, los niños de CODENI y sus familias están expandiendo sus visiones y sueños
para una vida sin pobreza y fuera de las calles. Llegan a valorar la educación, a fortalecer sus relaciones
familiares y a aprender habilidades de vida para hacer este camino fuera de la pobreza posible. Con los
juegos Panamericanos a llevarse a cabo en Guadalajara este año, las familias de CODENI están siendo
echadas del centro de la ciudad y del ojo público. ¡Ahora necesitan nuestro apoyo más que nunca!

¡Gracias por su ayuda continua para que la
educación sea el camino fuera de las calles!
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