Dar esperanza es
nuestro compromiso

w w w. c a s a t e m p o ra l . o r g

INTRODUCCIÓN
Para poder cumplir con la meta que nos hemos ﬁjado para ﬁnanciar los gastos opera�vos del albergue
es necesario la par�cipación de empresas, organizaciones civiles y sociedad en general dentro de
nuestras ac�vidades recaudatorias
El presente documento con�ene una descripción de los programas de apoyo e inversión social que
conforman la base del presupuesto opera�vo que requiere la Casa Albergue Temporal para Niños I.B.P.,
que nos permite realizar su labor diaria.
EL formar parte de la vida de estos pequeños es un privilegio y podemos decir que la esperanza de dar
una nueva oportunidad nos brinda la convicción de seguir fortaleciendo esta causa tan necesaria para
el desarrollo comunitario de Ensenada.

IMPACTO SOCIAL
La Casa Albergue Temporal para Niños I. B. P., es una ins�tución de beneﬁcencia privada fundada en
1990, desde entonces el patronato de la Casa Albergue se ha esforzado por cumplir con el obje�vo de
cuidar a los niños en estado de vulnerabilidad, tales como maltrato, omisión de cuidado, abandono,
abuso y cualquier otra situación que ponga en riesgo su integridad.
Cuando los menores no cuentan con las redes familiares necesarias, se encuentran en una situación de
abandono social, lo que limita sus posibilidades de desarrollo para tener una vida plena y digna en la
edad adulta.
El maltrato a un niño o la violencia en cualquiera de sus formas, puede dañar seriamente su desarrollo
y acarrear repercusiones a largo plazo.
La Casa Albergue Temporal para Niños I.B.P., es una ins�tución que brinda atención médica y
psicológica, cubriendo sus necesidades de manera integral: cuidado, dieta y nutrición, higiene, ves�do,
formación y desarrollo humano.
Atendemos diariamente entre 19 y 21 niños, desde los 0 hasta los 12 años de edad, y recibimos niños
de todo el municipio de Ensenada tanto de la zona rural como de la urbana.
El ingreso de los niños a la Casa Albergue se realiza a solicitud de las autoridades correspondientes.
Nuestras polí�cas están encaminadas a proporcionar una atención personal e integral a los menores
que recibimos.
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INVERSIÓN SOCIAL
Nuestra propuesta para las empresas y personas, es garan�zar su inversión social reﬂejada en
transparencia, presencia de valores é�cos y un impacto social signiﬁca�vo, que aporta soluciones
inmediatas al problema de abandono y vulnerabilidad en que se encuentren los menores.

PROGRAMA DE RECAUDACIÓN 2017

Meta anual de recaudación
$ 2,280,000.00 pesos

(Dos millones doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.)

60% de nuestra meta de recaudación
la recibimos de organizaciones como:
SEDESOE, MONTE DE PIEDAD,
INDESOL, ICF, fundación Soriana.
Nuestro total a recaudar para este año
$ 918,400.16

(novecientos dieciocho mil cuatrocientos pesos 16/100 M.N.)
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¿CÓMO ME SUMO?
Casa Albergue Temporal para Niños I.B.P., es una ins�tución donataria autorizada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Sus aportaciones pueden ser suscep�bles a la deducción de impuestos
tomando en consideración la situación ﬁscal del donante y las leyes vigentes.

DONACIONES
Como donataria autorizada, en Casa Albergue Temporal para Niños I.B.P., aceptamos donaciones
únicas o mensuales de individuos o empresas que desean apoyarnos.
Para donaciones en especie puede comunicarse con la dirección para ofrecerle más información al
respecto.
Para realizar su dona�vo hoy mismo:
• Depósito bancario a la cuenta Banamex Suc. 02 cuenta 33222-0 o CLABE 002 022 000 203 322 202,
a nombre de Casa Albergue Temporal para Niños I.B.P.
• En línea a través de nuestra página www.casatemporal.org
• Correo electrónico donaciones@casatemporal.org

EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES
Invitamos a empresas privadas y públicas a apoyar nuestra causa, aportando su dona�vo a los gastos
ﬁjos que cubran los requerimientos del buen funcionamiento de la Casa Albergue, mismos que se
u�lizan para ofrecer la atención diaria de nuestros niños.

TABLA 1. REFERENCIA DE GASTOS DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES

2014

2015

2016

Medicamento

$ 18,779.45

$ 47,408.30

$26,415.01

Programa Educa�vo

$ 50,958.91

$ 26,431.21

$ 26,776.15

Gasolina

$ 8,605.00

$ 11,675.29

$ 7,333.89

CFE

$ 28,461.00

$ 30,266.00

$ 32,344.00

Gas

$ 27,365.79

$ 24,670.56

$ 20,375.67

Telnor

$ 13,675.00

$ 11,057.11

$ 9,904.00
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EVENTOS A BENEFICIO DE LA CASA ALBERGUE
Puede solicitarnos formar parte de su evento recaudatorio como ins�tución beneﬁciada (conciertos,
eventos depor�vos, etc.) tomando en consideración que se cumplan las polí�cas de la ins�tución y los
lineamientos de uso de marca.
Polí�cas a considerar:
Para eventos organizados por terceros, se deberá informar con un mínimo de dos meses de
an�cipación y estará sujeto a la aprobación por parte del patronato, ﬁrmando el compromiso de seguir
los reglamentos y polí�cas para el uso de la imagen de la Casa Albergue. La can�dad recaudada deberá
entregarse ante la presencia de al menos dos miembros del patronato.
Para ingresar su solicitud debe enviarnos por correo electrónico una carta de intención dirigida a la
Casa Albergue Temporal para Niños I.B.P. en atención a la Dirección General, en la que se incluyan los
datos del organizador, la descripción del evento y la mecánica de recaudación que sugiere.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS RECAUDATORIOS
OFICIALES
Nuestra ins�tución organiza dos eventos anuales, en los cuales solicita la par�cipación de
patrocinadores o alianzas para el éxito de la recaudación.

TORNEO CLÁSICO DE GOLF
El Torneo Clásico de Golf es uno de los eventos emblemá�cos que lleva a cabo el patronato de la Casa
Albergue, par�cipan familias y amigos allegados a la ins�tución.
Para ello se invita a empresas privadas, profesionales y organismos de la sociedad civil a ser parte de
este esfuerzo con patrocinios que nos ayuden a realizar el evento con mayor éxito.
El torneo se lleva a cabo en el mes de junio.

LA CAMPAÑA DE LOS CENTAVITOS
Busca promover la par�cipación de la comunidad para la recaudación de un millón de centavos de
dólar (pennies) a beneﬁcio de la Casa Albergue Temporal para Niños.
En este evento par�cipan amigos y escuelas, recolectando monedas de un penny (un centavo
americano) entre los miembros de su familia y donándolas a la Casa Albergue.
Nuestra campaña inicia en el mes de Febrero y termina hasta recaudar la meta deseada.
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AGRADECIMIENTOS
La Casa Albergue Temporal para Niños I. B. P., considera valiosas a todas aquellas personas, empresas
y organizaciones que ayudan a llevar a cabo nuestra labor diaria, es por eso que emite agradecimientos
y reconocimientos públicos, previo acuerdo con el Patronato.
Para mayores informes sobre éste y otros temas referentes a la inversión social de la Casa Albergue
puede comunicarse con:
María Georgina Pérez Leyva
DIRECCIÓN GENERAL
Matamoros No. 59, Fracc. Bahía
Ensenada, B. C. México, C. P. 22880
Tel./Fax: (646) 176.10.16
contacto@casatemporal.org
DONACIONES
Depósitos a la cuenta Banamex 33222-0
Enviar formato de donativo para
aportaciones con tarjeta de crédito.
donaciones@casatemporal.org
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CASA ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS
Matamoros No. 59, Fracc. Bahía
Ensenada, B. C. México, C.P. 22880
+52 (646) 176.10.16
contacto@casatemporal.org
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