Reporte Anual 2011
Superando la dependencia en la calle, una vida a la vez
Ingresos 2011: $1,898,308MXN

Egresos 2011: $1,764,434.27 MXN

En 2011, seguimos creciendo con la participación de más de 100 niños, niñas y adolescentes en los
programas en Casa CODENI, y 40 más en el proyecto de Trabajo de Calle, que brinda un club de tareas y un
espacio de juego en la Plaza Liberación del centro histórico de Guadalajara. Creció el área de educación con
talleres de lectoescritura y una nueva sala de lectura. En especial, incrementamos nuestros esfuerzos con
los y las adolescentes, gracias al nuevo programa “Proyectos de Vida,” financiado por SEDESOL. Cerramos el
año con los sueños de 50 adolescentes formalizados como proyectos de vida para el 2012 y con su
compromiso de lograrlos con el apoyo de CODENI.

Continuamos con muchos cambios en el equipo este año, debido principalmente a los bajos salarios que
podemos ofrecer. Sin embargo, logramos proporcionar seguro médico y otras prestaciones de ley a las y los
trabajadores. Nuestras expectativas para los próximos años son altas, ya que en el 2011 se incorporó una
procuradora de fondos, con la esperanza de reducir nuestra dependencia de los donativos de Estados
Unidos y aumentar los sueldos para reducir el flujo de mairos en CODENI.
Gracias a la campaña de fin de año, ahora contamos con un nuevo techo en el patio central y una escalera
para conectar el área de recreación a los salones de educación y talleres. Asimismo, pintamos la casa con el
apoyo de voluntarios de HP.
Entramos al 2012 con muchas ganas, anticipando grandes logros para todas las familias, voluntarios, mairos
y benefactores que forman parte de la comunidad CODENI.
Los números hablan por sí mismos:

Haciendo más con menos














93 participantes en el programa de tutorías personalizadas
111 participantes en el club de tareas
92 becas educativas y 2 becas de prácticas laborales
67 alumnos de primaria
33 alumnos de secundaria
11 alumnos de preparatoria
2 alumnas de universidad
102 sesiones de talleres de lectoescritura y multimedia en Círculo CODENI
354 sesiones de talleres formativos y artísticos
498 sesiones de actividades recreativas en Casa CODENI y Trabajo de Calle
232 seguimientos familiares
376 canastas de comida para familias con participación destacada
25 beneficiarios en terapias personales y familiares

¡Gracias por su ayuda continua para que la
educación sea el camino fuera de las calles!
Colectivo Pro Derechos de la Niñez A.C.
Calle Cruz Verde 19 Col. Jesús C.P. 44200
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel/Fax: (52 33) 38 274 274
www.codeni.org.mx
info@codeni.org.mx

