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Es para mi un honor presentarles nuestro informe de resultados. 
2012 ha sido un año de mucho trabajo y novedades para la institución, 

que continúa su proceso de fortalecimiento en todas nuestras áreas.

Desde el Consejo Directivo se ha trabajado estrechamente con el equipo 
operativo, a través de comités especializados que marcan las políticas y 
líneas estratégicas que debemos seguir todos, con el fin de contar con una 
Colonia Juvenil cada vez más fuerte e innovadora. Al mismo tiempo, el tra-
bajo diario de nuestro equipo operativo ha permitido ordenar estas políticas 
y llevarlas al día a día de la institución. 

Nuestros principales resultados tienen que ver con los colonos, jóvenes 
que con su esfuerzo y dedicación continúan manteniendo nuestra escuela 
Secundaria como una de las más destacadas de la ciudad y del estado. 
Igualmente en Preparatoria y Universidad se presentan grandes resultados 
académicos. Otra parte importante, es el trabajo comunitario, así como el 
desarrollo personal y su capacidad de dejar huella en su entorno.

Por último, queremos compartir con ustedes el honor de haber sido ga-
lardonados con el Premio Razón de Ser 2012, como una de las tres orga-
nizaciones sociales más destacadas del país. Es, sin duda, un importante 
reconocimiento a la labor de esta gran institución, pero también a la de 
todas las personas que con su trabajo, sus donativos y su experiencia nos 
han apoyado durante veinte años.  Gracias a todos ustedes, más niños y 
jóvenes potosinos siguen teniendo una oportunidad de cambiar su vida. 

estimados amigos de colonia Juvenil:

aleJandro torres oceJo 
Presidente
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2. Fortalecimiento institucional

2.1 Orgullosos ganadores del Premio Razón de Ser 2012

En julio de 2012 recibimos la grata 
noticia de que Fundación Merced ha-
bía decidido concedernos el Premio 
Razón de Ser, sin duda el más pres-
tigioso en el reconocimiento del tra-
bajo de las asociaciones que trabajan 
en México. 

Razón de Ser reconoce a las orga-
nizaciones de la sociedad civil que se 
distinguen por implementar de manera 
comprometida y profesional, acciones 
integrales de alto impacto social a favor 
de poblaciones en condiciones de po-
breza, para mejorar su calidad de vida 
y transformar su entorno.

En la ceremonia de entrega, el 10 de octubre de 2012, nuestro presidente Alejandro Torres 
Ocejo, en representación de la institución, recibió dicho premio, que contó con la presenta-
ción de la primera dama de México, Margarita Zavala, quien destacó la importancia de traba-
jar con la juventud y promover programas que fortalezcan sus opciones de futuro.

2.2 Acreditación Global Giving: reconocimiento a nuestra profesionalidad y 
transparencia en el manejo de recursos.

En mayo de 2012 la prestigiosa fundación estadounidense Global Giving otorgó a Pro-
moción Social Integral, A.C. su acreditación, como una institución que cumple con todos los 
requisitos de transparencia, institucionalidad y profesionalidad exigibles para poder otorgar 
fondos provenientes de los Estados Unidos.  Esta fundación, que trabaja con algunos de los 
donantes más importantes de Estados Unidos, realiza una análisis riguroso de dictámenes 
fiscales, documentos institucionales y resultados, para otorgar la acreditación exclusivamen-
te a aquellas instituciones que pueda demostrar un manejo trasparente y eficiente de sus 
recursos. 

2.3 Consejo Directivo: nuevos integrantes y plan de trabajo.

El año 2012 comenzó con un cambio en las dinámicas del Consejo Directivo, con el fin de 
incrementar el trabajo conjunto entre nuestro máximo órgano de dirección y el equipo opera-
tivo. Desde enero, las juntas se han convertido en reuniones mensuales, donde se analizan 
los temas más importantes de la institución y se toman decisiones estratégicas. 

Para que la gestión del Consejo sea más eficaz, se ha priorizado el trabajo a través de 
los comités, coordinados por un consejero y donde se integran los miembros del equipo que 
abordan este tipo de tareas. Estos comités  han tenido notables avances a lo largo del año: 
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Comité administrativo. Coordinador: 
Francisco Castillo

Durante el 2012 se han revisado las polí-
ticas administrativas de la institución, esta-
bleciendo mecanismos, informes y estruc-
turas que fortalezcan nuestros niveles de 
eficacia y transparencia. 

Igualmente, se han analizado nuestros 
números en profundidad, buscando por un 
lado una mayor eficacia en el uso de los 
recursos disponibles  y por otro construir 
alternativas de ingresos que garanticen la 
sostenibilidad de la institución. 

Comité educativo. Coordinador: Joaquín Esquivel

A través de este comité se ha llevado a cabo un mayor control sobre los aspectos educativos 
de los jóvenes, analizando de forma integral sus resultados y ofreciendo más certeza acerca de 
los requisitos para mantenerse dentro de la institución.

 
También se han establecido mecanismos que fomentan la corresponsabilidad y una mayor 

presencia de los colonos en el comité que fomente su participación.

Comité de mantenimiento. Coordinador: Rafael Olmos Ocejo

Se han realizado planes de mantenimiento a corto, medio y largo plazo que permitan dispo-
ner de una guía ordenada y estructurada acerca de las necesidades de la institución. 

Comité de Trabajo Social y Psicología. Coordinador: José María Hernández Mata

Se han establecido clara y detalladamente los factores de exclusión e inclusión de la ins-
titución, tanto desde el punto de vista socioeconómico como psicológico con el objetivo de:

 
1. Seleccionar a los “mejores” candidatos. 
2. Obtener diagnósticos iniciales con el fin de monitorear el comportamiento de los bene-
ficiarios que ingresan y, si es necesario, intervenir de manera individual en casos en los 
que se presentan dificultades de adaptación e 
integración. 
3. Prevenir distintas psicopatologías o dificul-
tades de adaptación a través de los diagnósti-
cos obtenidos.
4. Conformar el expediente de los candidatos 
que aprobaron el proceso de evaluación.
Igualmente, se ha documentado el modelo de 
atención psicológico, estableciendo estructu-
ras y actividades a realizar por las profesiona-
les del área. 

2. Fortalecimiento institucional



Promoció n Soci al Integral, A.C.c

6

Comité de Desarrollo Institucional. Coordinadora: Pilar Torres Ocejo

Se ha rediseñado el departamento con el fin de optimizar los recursos, delimitando cuatro 
líneas de actuación: comunicación, proyectos, donadores y eventos.

 
Se ha puesto en marcha una estrategia de medios electrónico, con una página de Face-

book activa y la restructuración de la página web. 

Desde este comité, se han coordinado las diversas campañas y eventos que han tenido 
lugar en el año, movilizando recursos económicos para el sostenimiento de la institución. 

3.4 Equipo operativo: profesionalización y trabajo conjunto.

En el 2012 se puso en marcha un programa de Desarrollo Humano destinado al crecimiento 
del equipo operativo de la institución. El objetivo de este programa, que contaba con reuniones 
mensuales, fue el fortalecimiento de la comunicación interna y la promoción del trabajo conjunto 
para incrementar las sinergias de todo el equipo  de profesionales. El éxito del programa ha 
llevado a plantear su continuación en el año 2013, integrando a los maestros de Secundaria. 

En el 2012, además, se han unido al equipo de trabajo dos psicólogas y una trabajadora 
social, fortaleciendo la atención al beneficiario. 

3.5 Sistematización del Modelo de Intervención.

El consejero Gabriel López Limón ha tomado la iniciativa para documentar y sistematizar 
el Modelo de Intervención a través del trabajo estrecho con los coordinadores de área. Fruto 
de este trabajo, contamos con una estrategia más clara, una redefinición de nuestra Misión y 
Visión y, además, una  restructuración de nuestros programas institucionales. 

Misión
Somos una institución educativa y de formación humana, que selecciona a jóvenes de es-

casos recursos del interior del estado de San Luis Potosí, para que se conviertan en personas 
que se destaquen por sus triunfos personales, profesionales, familiares y sociales. 

1. Garantizar a nuestros beneficiarios una educación académica hasta niveles técnicos o 
universitarios, para que se conviertan en profesionales exitosos.
2. Proporcionar a nuestros beneficiarios un hogar, alimentación, salud y atención psicoló-
gica que asegure una estabilidad emocional durante el proceso formativo.
3. Consolidar la formación integral de los beneficiarios para que sean personas capaces de 
conseguir lo que se propongan y se conviertan en agentes de cambio positivo en su entorno.
4. Promover la integración familiar y social de los beneficiarios, a través de experiencias de 
vida,  para establecer un entorno de apoyo que les permita entender y manejar su realidad. 
5. Fomentar la mentalidad emprendedora de los beneficiarios y darles acceso al mundo 
laboral para que sean independientes económicamente. 

Visión
Ser una institución reconocida mundialmente por la formación de jóvenes exitosos, que se 

distinguen por su calidad humana, capacidad de trabajo en equipo y habilidad para generar 
resultados,  con un modelo de sustentabilidad basado en la generación de valor recíproco 
con instituciones, empresas y la sociedad en general. 

2. Fortalecimiento institucional
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Programas y actividades

Objetivo 2. Proporcionar a nuestros beneficiarios un hogar, alimentación, salud y 
atención psicológica que asegure una estabilidad emocional durante el proceso 
formativo.

Programa
 

Actividades

• Proporcionar tres comidas saludables a l día a 
todos nuestros beneficiarios,  con el fin de

 
garantizar

 

su
 

seguridad alimenticia .
• Ofrecer un área de vivienda y dormitorio conforta-
ble donde residan habitualmente, para que puedan 
asistir a sus clases en instituciones de la ciudad .
• Atender las necesidades de salud que se presen-
ten, de forma que puedan disfrutar de una vida sana 
y saludable
• Mantener un área de psicología interna capaz de 
atender a toda la población, garantizando su correcta 
salud mental.

Asistencial

Objetivo 3 . Consolidar l a formación integral de los beneficiarios para que sean 
personas capaces de conseguir lo que se propongan y se conviertan en agentes  
de cambio positivo en su entorno.

Programa  Actividades

• Ofrecer un programa de actividades deportivas, 
culturales,  ocupacionales y de desarrollo personal,  
que permitan a los beneficiarios disponer de  herra-
mientas i ntelectuales , emocionales  y físicas  para 
mejorar su vida.

Formación Integral

Objetivo 1. Garantizar a nuestros beneficiarios una educación académica hasta 
niveles técnicos o universitarios, para que se conviertan en profesionales exitosos.

Programa
 Actividades

• Mantener, coordinar  y dirigir nuestra escuela de 
secundaria para ofrecer una educación integral y de 
calidad, con atención personalizada, a los niños que 
ingresan en nuestra institución.
• Proporcionar becas en instituciones prestigiadas 
de preparatoria y universidad, con el fin de que los 
jóvenes puedan realizar los estudios de su elección.
• Asistir a los alumnos con clases extra escolares, 
como apoyo a sus estudios oficiales, de forma que 
puedan obtener los mejores resultados. 

Educativo

2. Fortalecimiento institucional
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Objetivo 4. Promover la integración familiar y social de los beneficiarios, a través  
de experiencias de vida,  para establecer un entorno de apoyo que les permita 
entender y manejar su realidad.

Programa  Actividades

• Mediar entre instituciones escolares y los padres, 
para facilitar la labor de las familias, que se encuen -
tran fuera de la ciudad .
• Fomentar la participación de los padres de familia, 
a través d e encuentros, a sociaciones regionales, 
diálogo constructivo.

 • Conocer la realidad social y cultural de las familias,
 con el f in de atender mejor a

 
nuestros beneficiarios,

 apoyándolos en la comprensión de su entorno. 

Vinculación familiar y  social

Objetivo 5. Fomentar la mentalidad emprendedora de los beneficiarios y darles 
acceso al mundo laboral para que sean independientes económicamente.

Programa  Actividades

• Coordinar la vinculación  entre empresas/instituciones 
y beneficiarios, de f orma q ue d ispongamos d e una 
bolsa de trabajo estable para los jóvenes. 
• Realizar tareas de seguimiento para garantizar la 
correcta compatibilidad entre estudios y trabajo de los

 beneficiarios.

Vinculación laboral

2. Fortalecimiento institucional
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3. Programas institucionales y sus resultados. 

3.1. Programa educativo

SECUNDARIA

Nuestra Secundaria, un año más, demostró que se en-
cuentra entre las mejores del estado, tal y como reflejan 
los resultados de las Olimpiadas del Conocimiento y las 
Pruebas Enlace

Pruebas Enlace

Realizadas a nivel nacional, se evalúan los conocimientos en Matemáticas y Español y una 
tercera  materia que cambia cada año (en este año, Ciencias).

En el estado de San Luis Potosí participaron 1631 escuelas. Promoción Social Integral 
obtuvo el 5° puesto del estado y el 4° en la ciudad de San Luis Potosí. 

Olimpiada del Conocimiento

Se aplica en todas las instituciones educativas incorporadas al Sistema Educativo Estatal 
Regular (SEER) y evalúan 6 materias académicas: Español, Matemáticas, Inglés, Ciencias, 
Historia y Geografía en primer año, Formación Cívica y Ética en segundo y tercer grado.

Nuestros resultados demuestran el avance de nuestros colonos a medida que van cambian-
do de grado, demostrando la eficacia de nuestra escuela y nuestro método de enseñanza: 

Nuestros promedios

Al  terminar el ciclo escolar 2011 – 2012 los grupos de secundaria obtuvieron los siguientes 
promedios oficiales:

Primer grado                         8.54
Segundo grado.                       8.82
Tercer grado                         8.72
Promedio de secundaria.           8.69
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Los alumnos que destacaron por su aprovechamiento en el presente ciclo escolar fueron:

PRIMER GRADO
Benjamín Lamberto Hinojosa Duran                        9.51
José Eduardo Molina Flores                                      9.46
Esmeralda Vázquez Rodríguez                                      9.44
Brenda Yamileth  Mares Viera                                  9.42
Iris Sayuri Torres Leos                                             9.29

SEGUNDO GRADO.
Israel Everardo Serna Hernández                                  9.53
Maria Nereida Galván Alonso                                         9.42
Sofía Torres Balderas                                                      9.26
José Ali Espinoza Reyna                                      9.18
Manuel Alejandro Torres Muñiz                                       9.11

TERCER GRADO.
Guadalupe Bernardo Otero Saavedra                          9.76
Gabriel Adonai Martínez Zepeda                         9.62
Iveth Guadalupe Torres Vigil                                         9.38
Maricruz Gaona León                                                    9.35
Anel Abigahil Gaitán Vallejo                                         9.26

De los 19 alumnos que terminaron tercer grado, 3 decidieron darse de baja de la institución 
para continuar estudiando en sus lugares de origen y el resto fue aceptado en los colegios en 
los que presentaron examen de admisión: 5 en el Instituto Potosino, 6 en el Sagrado Corazón, 
3 en el Colegio Sembradores de Amistad y 2 en el COBACH.

Participación en concursos del SEER.

Durante este año, los alumnos participaron en varios concursos en la zona escolar: 

Concurso de Escoltas: Primer lugar a nivel zona y tercer lugar de nivel general. La escolta 
estuvo formada por Anel Abigail Gaitán Vallejo, Maricruz Gaona León, Leslie Carolina González 
León, Bianca Abigail Rodríguez Huerta, María del Rosario Sánchez Salazar, Paola Berenice 
Torres Viera e Iveth Guadalupe Torres Vigil.

Concurso de habilidades lectoras: Bianca Abigail Rodríguez Huerta de tercer grado, obtu-
vo el primer lugar en el concurso de zona y el tercer lugar en el concurso nivel  y María Nereida 
Galván Alonso de segundo año, obtuvo el primer lugar en el concurso de zona

Otras participaciones: Isis Jaquelyn Gaitán Vallejo en el Concurso de Declamación, ella 
misma y su compañero Fernando Valles Maldonado en el de ortografía. Guadalupe Bernardo 
Otero Saavedra y Gabriel Adonaí Martínez Zepeda participaron en el concurso de Matemá-
ticas de la zona.

3. Programas institucionales y sus resultados. 
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PREPARATORIA

Un año más contamos con el apoyo de las mejores instituciones educativas de la ciudad para 
que los colonos puedan continuar sus estudios con un nivel de excelencia. 

Los promedios generales son los siguientes:

 

Nuestros alumnos más destacados en este nivel de estudios:

3. Programas institucionales y sus resultados. 
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UNIVERSIDAD

Durante el año 2012, hemos contado con 44 alumnos universitarios, cursando 25 carreras 
diferentes, según su propia elección. 

Nuestros mejores promedios universitarios son:

Nombre

Cisneros Rivas, Julia Marlen
Martínez Acevedo, María del Refugio
Araujo Martínez, Norma Lizbeth
Rodríguez Pérez, María del Sagrario
Cárdenas Jacobo, Marlen Itzayana
Rodríguez Reyna, Teresa de Jesús
Pruneda Vá zquez, Irene
Vázquez Martínez, Lourdes Guadalupe
Cedillo Mares, Belky Johanna

InstituciónC arrera Nivel

UASLP
ITSLP
UASLP
UTAN
ITSLP
Univ. Potosina
Univ. Potosina
ITSLP
UASLP

Lic. en Psicología
Ing. Ambiental
Lic. en Administración
Lic. en Puericultura
Ing. en Gestión Empresarial
Lic. en Trabajo Social
Lic. en Trabajo Social
Ing. en Gestión Empresarial
Ing. Mecánica Administrativa

10.00
9.40
9.20
9.17
9.10
9.10
9.00
9.00
9.00

3. Programas institucionales y sus resultados. 
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Intercambio

Por primera vez dos colonos realizaron intercambios universitarios fuera de San Luis Potosí, con 
el fin de fortalecer su educación. Enhorabuena a Miguel Alejandro Mares Jasso, que viajó a la Uni-
versidad de Chiapas en un programa de Ingeniería Ambiental y a Estela Hinojosa Durán, quien voló 
hasta la Universidad de Santiago de Chile para continuar sus estudios de Diseño Gráfico. 

Nuevos Graduados

En el año 2012 contamos con 12 nuevos graduados en Colonia Juvenil: 

María Del Carmen Martínez Sánchez, contadora pública.
Herman Uriel Puente Torres, licenciado en Negocios Internacionales. 
Ericka Lizbeth  Castillo Cortés, licenciado en Odontología.
Estefani Guadalupe Alfaro Martínez, ingeniera en Procesos Industriales.                
Marisela Pruneda Vázquez, licenciada en Enfermería.
Rebeca Enid Sánchez Martínez, licenciada en Enfermería.
Erik Gómez Castillo, arquitecto.
César Uriel Cedillo Mares, ingeniero mecatrónico.
Jorge Elías Silva Díaz, ingeniero en Sistemas Computacionales. 
Miguel Chávez Galván,  ingeniero mecatrónico.
María Guadalupe Díaz Torres, licenciada en Trabajo Social. 

3.2. Programa asistencial

Vivienda y alimentación

Durante este año, 161 personas han podido disfrutar de 
los servicios de vivienda y alimentación en Colonia Juvenil.

Hemos proporcionado tres comidas diarias a cada 
uno de los beneficiarios, durante 40 semanas, es decir, 
135,240 comidas. Así, garantizamos la seguridad alimen-
taria de nuestros jóvenes.

En el año 2011 habíamos identificado algunas deficien-
cias en la formación de los colonos en el campo de la nutrición y la higiene. Es por ello que rea-
lizamos talleres en ambas áreas enfocados tanto a la mejora en la calidad de vida de nuestros 
colonos, como a los servicios que ofrecemos. 

Salud

Contamos con el servicio de salud preventiva 
para estos 161 beneficiarios.

Además, en el año 2012, nuestro equipo de sa-
lud ha gestionado 78 consultas con 15 especialis-
tas que han prestado voluntaria y gratuitamente 
sus servicios. 

3. Programas institucionales y sus resultados. 
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Atención psicológíca

En el campo de la atención psicológica, este año ha sido especialmente positivo, ya que hemos 
concluido la restructuración del departamento, con la contratación de dos psicólogas y la puesta 
en marcha de un programa de atención. 

Se canalizaron al Departamento de Psicología 38 beneficiarios de secundaria, 15 de prepa-
ratoria y 8 de universidad, realizando un diagnóstico de cada uno de ellos y un plan de atención 
personalizado. 

Como consecuencia 16 jóvenes fueron atendidos por especialistas externos (2 en  neurología, 
6 en psiquiatría y 8 en psicoterapia). Su atención fue gestionada por este departamento.

Se realizaron talleres grupales dirigidos a los tres niveles educativos (secundaria, preparatoria 
y universidad), atendiendo a: 

• Problemáticas presentes en la población de la institución (sueño y alimentación).
• Prevenir conflictos propios de la etapa (adolescencia, comunicación y sexualidad).
• Mejorar el aprovechamiento académico (conocimientos básicos de matemáticas).

Se realizaron evaluaciones de hábitos y técnicas de estudio y de “estilos de aprendizaje” a los 
alumnos de secundaria con el fin de intervenir para mejorar sus herramientas, hábitos y técnicas 
de estudio.  Para ello se realizaron diagnósticos individuales y grupales y se diseñó un perfil de 
aprendizaje, a partir del cuál se trabajó con los profesores para reforzar los hábitos de estudio. 

3.3. Programa de formación integral

Deporte

Continuamos participando en torneos de kárate y at-
letismo, siempre animando a los colonos a tomarse las 
competencias como una forma de retarse a si mismos y, 
al mismo tiempo, conocer y valorar otras formas hacer 
las cosas.  

                                        
  Nuestros mayores éxitos vinieron de la mano del vo-

leibol, donde nuestros dos equipos participantes fueron 
campeones y subcampeones respectivamente, en el tor-
neo organizado por el SEER en la zona 04. 

Desarrollo Humano

Este proyecto forma parte de nuestros programas estables desde el año 2008, si bien es a 
partir del 2010 cuando se realiza una planificación anual, dentro de un proceso más amplio, en 
consonancia con el resto de áreas de la institución. Así, continuando con esta estructura, en el 
2012 se platearon nuevos objetivos de trabajo, atendiendo a las edades de los colonos: 

• Fortalecer la autoestima e incrementar la seguridad personal.
• Descubrir y desarrollar recursos y habilidades para desenvolverse satisfactoriamente en 

nuevos ambientes sociales.
• Adquirir habilidades de comunicación asertiva para mejorar las relaciones interpersonales.

3. Programas institucionales y sus resultados. 
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• Iniciar un proceso de autoconciencia sobre sus propios recursos y fortalezas.- 
Fortalecer el sentido de la identidad, convivencia y desarrollo como Colonia Juvenil

En Secundaria se abordaron estos temas desde una perspectiva personal, en Preparatoria 
grupal y en Universidad social.

La metodología se basa en la propia experiencia, identificando necesidades e integrando he-
rramientas de desarrollo personal y construcción del conocimiento grupal.  La base es constructi-
vista y el aprendizaje significativo, en ese sentido las sesiones fueron teórico – vivenciales.

3.4. Programa de vinculación familiar y social

Nuevos ingresos: perfil socioeconomico y geográfico de los beneficiarios

Durante el año 2012 se realizaron 65 estudios 
socioeconómicos de las familias que decidieron 
presentar la candidatura de uno de sus hijos a 
ingresar en Colonia Juvenil. 25 comunidades del 
estado estuvieron representadas en este proceso.  
Finalmente, un total de 28 nuevos colonos fueron 
aceptados, representando a 14 comunidades di-
ferentes. 

3. Programas institucionales y sus resultados. 
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De acuerdo a los estudios socioeconómicos realizados, podemos concluir que nuestra pobla-
ción de nuevos ingresos se encuentra dentro de los siguientes grados de pobreza:

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS EN EL 2012

Ingreso “per cápita”

Menos de  $684 al mes
Entre $ 684 y $ 978

Entre $ 978 y $ 1,329

Grados de pobreza 
(Indicadores de 

CONEVAL)
Pobreza extrema

Pobreza moderada
Pobreza moderada

Porcentaje de colonos 
en esta situación

36 %
32 %
32 %

Acciones de compromiso social

En las vacaciones de verano 45 alumnos de bachillerato y universidad realizaron  un servicio 
comunitario a través del proyecto: “Ser, Crecer y Compartir”  durante 3 semanas, ofreciendo 
clases de regularización con niños de primaria, integración y trabajo en equipo para mejoras de 
su comunidad con jóvenes y adolescentes, talleres de cocina, primeros auxilios y manualidades.

Las acciones se realizaron por siete equipos diferentes que se distribuyeron en municipios de 
alta marginación social. 

IMPACTO

NIÑOS

29
63
66
15
40
63

276

JÓVENES

13
25
24
10
21
33

126

SEÑORAS

6
6
0

15
14
17

58

ADULTOS DE LA  
TERCERA EDAD

25

25

COMUNIDAD

El Carmen
El Tule
Presa de Dolores
El Piquín
El Patol
Hacienda Vieja
San Nicolás
Tolentino A.C.
6 comunidades

MUNICIPIO

Santa María del Río
Santa María del Río
Santa María del Río
Tierra Nueva
Tierra Nueva
Tierra Nueva
Tierra Nueva

2 municipios

Es interesante señalar que en su evaluación final, los colonos participantes destacaron la ri-
queza personal de estas actividades, que reafirman su compromiso no solo con la comunidad, 
sino con ellos mismos, al sentirse más responsable de aprovechar la oportunidad de estudios que 
brinda nuestra institución. 

Trabajo con las familias: talleres de padres

Estos talleres se realizaron de forma conjunta 
entre los departamentos de Psicología y Trabajo 
Social, con el fin de ofrecer distintas perspectivas 
sobre el proceso de educación de los jóvenes y el 
papel de las familias. 

3. Programas institucionales y sus resultados. 
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Asistencia 
(por familia)

75%

87%

98%

Grado

Universidad

Preparatoria

Secundaria

Fecha

9, 10 feb.

21, 22 abr.

26, 27 may.

Temas

Cómo ayudar a los hijos cuando 
estudian fuera del hogar: 1) 
Comunicación 2) Detección de 
conductas de riesgo.
Cómo ayudar a los hijos cuando 
estudian fuera del hogar: 1) 
Comunicación 2) Detección de 
conductas de riesgo.
Lo normal y lo no de la adoles-
cencia: 1) Comunicación 2)  
Hábitos y límites.  

En los tres talleres se hizo énfasis en que la educación integral que ofrecemos en Colonia Ju-
venil y como ésta debe ser un trabajo común de padres de familia, institución y maestros.

Las evaluaciones realizadas por los padres de familia fueron muy positivas y coincidieron en 
señalar la importancia de estos talleres para mejorar  la relación y comunicación con sus hijos.

Trabajo con los colonos: conocer cómo nos ven

De forma conjunta, Psicología y Trabajo Social 
realizaron una encuesta de evaluación de la institu-
ción con el fin de conocer la opinión de los colonos 
sobre el ambiente general en el área de vivienda y la 
labor del personal que trabaja con ellos.

En base a los resultados de esta encuesta, se dise-
ñará un programa de trabajo con el fin de mejorar la co-
municación entre equipo operativo y colonos y fomentar 
la participación de los jóvenes en la toma de decisiones 
de la institución.

3.5. Programa de vinculación laboral

Uno de cada cuatro colonos en edad universitaria se encuentra trabajando en estos mo-
mentos. Es importante señalar que la dinámica de algunas carreras, que exigen prácticas y 
horarios muy estrictos no permite a todos los colonos tener trabajos remunerados mientras 
realizan sus estudios.

Este programa, se está consolidando como uno de los principales de la institución, y es por ello 
que algunas empresas nos han ofrecido convenios para que nuestros colonos tengan prioridad 
a la hora de acceder a sus bolsas de trabajo. Actualmente, 9 empresas han ofrecido trabajo a 
nuestros colonos, pero continuamos trabajando para incrementar este número y que cada vez 
dispongan de mayores oportunidades. 

3. Programas institucionales y sus resultados. 
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4. Proyectos realizados con aliados estratégicos

Durante el 2012 hemos fortalecido nuestras alianzas con fundaciones y empresas a través de 
proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios y fortalecer nuestra institución. 
A continuación desglosamos brevemente los proyectos realizados según esta dinámica.

Proyecto “Bienestar y salud psicológica en Colonia Juvenil, Promoción Social Integral.” 

Co-financiado por Cummins ($ 230,000).
Objetivo: Facilitar una asistencia personalizada 
a los beneficiarios proporcionándoles herra-
mientas que contribuyan al desarrollo de sus 
habilidades y capacidades, a través de un  pro-
grama psicológico adecuado a sus circunstan-
cias,  para que su nivel de bienestar sea óptimo.
Periodo de realización: mayo 2012 – marzo 2013

Proyecto “Creando oportunidades a través de la educación”

Co-financiado por Fundación BBVA Bancomer ($100,000)
Objetivo: Proporcionar formación integral a nuestros beneficiarios de preparatoria y uni-
versidad para que desarrollen sus habilidades y capacidades como herramientas para un 
mejor aprovechamiento de sus estudios y su profesión.
Periodo de realización: enero-agosto 2012

Proyecto “Educación de calidad para niños con futuro” 

Co-financiado por el Fideicomiso Por Los Niños de México, Todos Juntos en Santander ($75,000).
Objetivo: Ofrecer una educación de calidad y apoyo formativo integral a nuestros bene-
ficiarios, mediante un programa educativo que cuente con las herramientas materiales, 
humanas y tecnológicas necesarias, para que puedan desarrollarse en las mejores condi-
ciones posibles.Periodo de realización: febrero-noviembre 2012.

Proyecto “Alimentando la educación en Colonia Juvenil, 
Promoción Social Integral, A.C. (Parte 2)”

Co-financiado por SEDESOL ($250,000)
Objetivo: Proporcionan seguridad alimentaria a nuestros beneficiarios ofreciendo tres co-
midas diarias, talleres formativos y servicios de salud, con el fin de  crear las condiciones 
socioeconómicas y nutricionales que les permitan continuar sus estudios
Periodo de realización: mayo-diciembre 2012

Proyecto “Manejo de alimentos y buenas prácticas 
de higiene en el comedor de los colonos juveniles”

Co-financiado por GENERAL MOTORS-FONDO UNIDO DE MÉXICO ($70,000)
Objetivo: Capacitar a los colonos en el área de salud, higiene y nutrición, con el fin de que 
dispongan de los conocimientos necesarios para disfrutar de una vida más saludable y ade-
más puedan participar de forma segura y adecuada en el mantenimiento de la institución. 
Periodo de realización: octubre 2012
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5. Presentación de cuentas

A continuación exponemos brevemente las cuentas de la institución relativas al año 2012 : 

Mensual
29,140
335,120
364,260
2,277

Anual
349,680

       4,021,440
4,371,120

27,326

EGRESOS
Administración 
Operación 
TOTAL
Costo por beneficiario

$  1,555,702

$  1,393,532
$  537,020
$  110,850
$  761,505
$ 4,358,609

Ingresos
Donadores recurrentes 
(particulares y empresas)
Ingresos por proyectos 
Eventos (Casino, tarjeta, rifa

 

anual, chocolates)
Cuota anual de beneficiarios
Otros
TOTAL
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6. calendario de actividades


