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Queridos donantes, colaboradores y aliados:
A pesar de que el 2020 fue un año históricamente distinto y muy
difícil en todo el mundo, estamos profundamente agradecidos
porque las niñas, niños y adolescentes de Sonríe Villa Infantil se
encuentran en excelente estado de salud y esperamos de todo
corazón que cada uno de ustedes y los suyos gocen plenamente de
salud y bienestar.
Hemos sido vulnerables en muchos sentidos durante la pandemia; la
cual trajo consigo varios problemas y uno de ellos fue la cuestión
económica, por ello, agradecemos pero sobre todo reconocemos su
esfuerzo y sensibilidad por continuar de la mano con nosotros.
Comparto con ustedes mi admiración hacia cada niña, niño y
adolescente que este año vivieron con nosotros, porque de forma
valiente han enfrentado los días de encierro que han sido necesarios
para resguardar su seguridad. Para nosotros, ha sido un momento en
el que hemos puesto a prueba de manera paciente y creativa las
estrategias y acciones para atender todas las áreas de desarrollo de
niñas y niños, pero sobre todo para cuidar su estabilidad emocional
ante esta situación.
Al día de hoy y gracias al esfuerzo que en conjunto hemos realizado,
podemos decir que ¡lo logramos! Y seguiremos trabajando para
continuar con las acciones que favorezcan el bienestar y crecimiento
de cada una de las niñas, niños y adolescentes de Sonríe Villa Infantil.
Nos sentimos afortunados de contar ustedes y que aún en momentos
como este, los niños están rodeados de muchas bendiciones.
¡Muchísimas gracias por ser parte de sus vidas! Sin ustedes nada de
esto sería posible, por eso, ¡gracias siempre!
Con cariño y gratitud,
Mercedes Martínez Barragán, Presidenta del Patronato.
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2. FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL

Misión

Visión

Restituir los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que han vivido en situación
vulnerable, mediante un programa de
atención integral para logar su transición a
la vida adulta como seres productivos,
responsables e independientes.

Transformar de forma exitosa la vida de un
niño a la de un adulto independiente que
contribuya al desarrollo sostenible de su
comunidad. Siendo una institución
referente por su transparencia y veracidad.

SONRÍE VILLA INFANTIL
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NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
31 menores se
atendieron en 2020
7 niñas, 10 niños y 14 adolescentes, de
los cuales:
4 menores fueron reintegrados a sus
familias
2 menores fueron dados en adopción

100% ingresó por
omisión de
cuidados y maltrato
67.75 % en
situación de
pobreza
32.25 % en
situación de
pobreza extrema
Provenientes principalmente de
Querétaro y algunos municipios
cercanos.
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"SI AYUDO A
UNA SOLA
PERSONA A
TENER
ESPERANZA,
NO HABRÉ
VIVIDO EN
VANO"
Martin Luther King
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CAMBIANDO VIDAS

5 PROGRAMAS
DE ATENCIÓN INTEGRAL
QUE TIENEN COMO RESULTADO
"CAMBIAR VIDAS Y TRANSFORMAR
REALIDADES"
Durante este 2020, continuamos realizando
acciones que contribuyen al desarrollo BIO-PSICOSOCIAL de las niñas, niños y adolescentes, para ello,
contamos con 5 programas de atención integral
que no sólo cubren sus necesidades básicas sino
que además les permiten desarrollar habilidades y
adquirir herramientas para lograr avanzar en su
autonomía como seres emocionalmente estables e
independientes, contribuyendo también a que
cada uno(a) de ellos descubran su propósito de vida
y desarrollen sus propias metas y objetivos.

SONRÍE VILLA INFANTIL

"POR UNA INFANCIA DIGNA Y UNA
VIDA ADULTA EXITOSA"
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1.

HOGAR DIGNO
Incluye todos los recursos
materiales y suministros para
garantizar un hogar digno
donde se procure alimentación,
albergue y sustento diario. Su
relevancia es clara, porque sin
las condiciones básicas de
bienestar material es
impensable crear las
condiciones necesarias para
promover su desarrollo y la
expresión de su potencial.

SE LOGRÓ:
Un resguardo seguro durante la pandemia para
niñas, niños y adolescentes.
Cubrir sus necesidades básicas de alimentación,
albergue y vestimenta.
Llevar a cabo mantenimiento de las instalaciones
durante todo el año con el fin de brindar un espacio
adecuado para nuestros menores.
Dar seguimiento a una sana alimentación en
conjunto con el nutriólogo de Sonríe Villa Infantil.

S0NRÍE VILLA INFANTIL
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2.

SALUD INTEGRAL

Se brindan todos los servicios que contribuyen al bienestar
de la salud física y mental, siendo estas las bases
esenciales para poder tener un sano desarrollo en su vida
diaria.

Con este programa, Sonríe Villa Infantil reitera su compromiso de atención integral,
logrando que el 100% de los infantes y adolescentes se beneficiaran con las siguientes
acciones:
Salud física
Desparasitación bimestral
Evaluación física general
Análisis clínicos de control
Higiene personal diaria
Se brindó atención especial
en: ortodoncia, ginecología,
oftalmología, dermatología,
asistencia psicológica y
neuropsiquiátrica.
SONRÍE VILLA INFANTIL

Salud emocional:
Atención terapéutica individual y
grupal.
Talleres de toma de conciencia
emocional
Dinámicas para la reflexión
individual y grupal
Estudios neurológicos según las
necesidades

Talleres impartidos:
Salud reproductiva
Prevención de ETS
Manejo responsable del
internet y de redes sociales
por Cristina Fortuny y la
policía cibernética
Prevención de adicciones
Sexualidad
Mujeres que corren con los
lobos (Carl Jung)
PÁGINA
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3.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Se les otorgan los recursos necesarios para alcanzar el
máximo desarrollo académico de cada niña, niño y
adolescente de acuerdo a sus capacidades,
preparándolos para una vida independiente y exitosa.
El programa educación de calidad sin duda representó uno de nuestros más grandes
retos, ya que de manera abrupta tuvimos que pasar a la modalidad virtual.
Gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro mediante nuestro
proyecto aprobado, pudimos adquirir varios de los equipos de cómputo que requerían
las niñas, niños y adolescentes.
Así mismo, también la Universidad TEC MILENIO, contribuyó de manera importante con
la donación de algunas otras computadoras.
Brindamos educación para todas y todos los integrantes de Sonríe Villa Infantil en los
distintos niveles académicos, desde educación básica hasta superior (preescolaruniversidad).
Se contrataron docentes particulares para reforzar el aprendizaje de las y los niños y
jóvenes, en áreas como inglés, español, matemáticas y educación primaria.

“A VECES, PARA CAMBIAR UNA SITUACIÓN EN LA QUE TE
ENCUENTRAS, DEBES DAR UN SALTO GIGANTE. PERO, NO PODRÁS
VOLAR A MENOS QUE ESTÉS DISPUESTO A TRANSFORMARTE”. SUZY
KASSEM.

SONRÍE VILLA INFANTIL
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4.

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

Se les proporcionan las herramientas para
lograr el desarrollo de habilidades
socio-emocionales que les permiten complementar
su desarrollo.

Se realizaron
dinámicas continuas
que permitieron a las
y los peques y
adolescentes una
formación basada en
la empatía y el
respeto, partiendo de
una conciencia
individual.

"TRAS LA CONDUCTA DE CADA UNO DEPENDE EL DESTINO
DE TODOS.” ALEJANDRO MAGNO

S0NRÍE VILLA INFANTIL
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5. TRANSICIÓN A LA VIDA
INDEPENDIENTE
“CUANDO LOS HOMBRES SE VEN REUNIDOS PARA ALGÚN FIN, DESCUBREN
QUE PUEDEN ALCANZAR TAMBIÉN OTROS FINES CUYA CONSECUCIÓN
DEPENDE DE SU MUTUA UNIÓN.” THOMAS CARLYLE

Las y los jóvenes, recibieron formación para adquirir herramientas que contribuyen a
avanzar hacía su preparación para una vida independiente, mediante acciones como:
1.
2.
3.

Administración del tiempo
Sana convivencia
Preparación emocional para una vida independiente

"UNO A UNO, TODOS SOMOS MORTALES; JUNTOS, SOMOS ETERNOS"
— FRANCISCO DE QUEVEDO

SONRÍE VILLA INFANTIL
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AGRADECIMIENTOS

“NOS GANAMOS LA VIDA CON LO QUE RECIBIMOS, PERO
HACEMOS LA VIDA CON LO QUE DAMOS...” JOHN
MAXWELL.
Queremos reconocer y mencionar de
manera honorable a todas aquellas
valiosas personas, empresas, donantes,
equipo, amigas y amigos, voluntarios,
que durante este 2020, colaboraron de
manera generosa con Sonríe Villa
Infantil.

SONRÍE VILLA INFANTIL

No hay palabras que describan nuestro
honor y agradecimiento hacia su
contribución que, hizo posible, la
ejecución exitosa de nuestros 5
programas, en las niñas y niños,
adolescentes y jóvenes que habitan en
Sonríe Villa Infantil.
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EMPRES AS Y O RG A N I ZACI O NE S
BENEF A C TO R AS
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MEMORIAS 2020
SONRÍE VILLA INFANTIL
"LOS RECUERDOS COMUNES SON A VECES LOS MÁS PACIFICADORES."
- MARCEL PROUST.
UN

SENTIMINETO

SONRIE VILLA INFANTIL

PURO

Y

AUTÉNTICO
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