


Queridos amigos de la Quinta:

A lo largo del 2016 y 2017 tuvimos muchos retos que cumplir, muchos
sueños por realizarse y promesas por cristalizar.

Su generosidad y cariño por los niños y niñas de la Quinta se pudo ver
reflejada en todas y cada una de las mejoras que se realizaron en la casa, las
actividades extras que pudieron tener nuestros niños y niñas, pero
principalmente la sonrisa de nuestros pequeños es lo que nos hace saber
que vamos por buen camino.

Cada uno de nuestros niños y niñas están llenos de expectativas, con más
herramientas emocionales y físicas, que les ayudan a romper esa brecha
existente entre un niño que ha vivido en casa hogar, respecto a uno que
siempre ha vivido con cuidados parentales.

Sin duda alguna, la gotita de amor que cada uno de ustedes depositan en el
corazón de cada uno de nuestros pequeños hace la diferencia día con día.

Gracias por ser parte de nosotros y de nuestros niños, y deseamos que para
el próximo año continuen siendo parte de esta gran familia y continuemos
cambiando y mejorando la vida de todos aquellos niños y niñas que están y
estarán a nuestro cuidado.
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Misión
Proporcionar atención integral a niños y niñas en situación de abandono,
en tanto logramos restituirles su derecho fundamental de pertenecer a
una familia amorosa mediante la reintegración familiar o la adopción.

Visión
Contribuir a que los niñas y niños en situación de abandono gocen de su
derecho de pertenecer a una familia amorosa en el menor tiempo posible,
a partir de la incidencia permanente en políticas públicas y de replicar
para el 2020 el modelo de intervención en las instituciones de asistencia
privada de la Ciudad de México que albergan niños y niñas.

Compromiso Integridad Solidaridad

Nuestra Filosofía



Atención personalizada

Protección

Salud

Nutrición

Educación

Recreación

Identidad

Cuidado

Amor

Nuestro Compromiso



Ingresos37

Niños y niñas 
atendidos 91

Egresos20
Reintegraciones 16

Adopciones13

Resultados Generales



3%

51%

15%

16%

15%

2016

Eventos

Personas Físicas

Personas Morales

Convocatorias

En Especie

Egresos
92% Gastos operativos

8% Gastos administrativos
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Egresos
90% Gastos operativos

10% Gastos administrativos
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Apoyo a Yayas

Apoyo en tareas

Recreación

Estimulación del 
desarrollo

Terapia de 
lenguaje

Intervención 
nutricional

Talleres

61 Voluntarios 
Nuevos

Manos Solidarias

61 Jóvenes 
de Servicio 

Social 



100% Niños y niñas 
asistiendo a la escuela (en 

edad escolar)

100% de nuestros niños y 
niñas con atención física, 
emocional y nutricional

180 clases de Tae-Kwon-Do
102 clases de natación

332,150 alimentos servidos 
(2016-2017)

Nuestros niños y niñas
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Ley de Cuidados Alternativos

Trabajo en conjunto con DIF-Nacional y DIF-CDMX

Foro sobre Cuidados Alternativos (SEGOB)

REDIM

RELAF

Foro Nacional de Cuidados Alternativos (Universidad de Monterrey)

Foro Nacional de Acogimiento Familiar

Red Mexicana por el Derecho a Vivir en Familia

RENAVIF

Juntos por el derecho de vivir en familia



Araceli, espero 8 años por una familia amorosa, la
buscamos por todo el mundo y por muchos años, hasta que
la encontramos a tan sólo unas cuadras de la Quinta.

Nos enseñó que hay que luchar por nuestros sueños y
jamás perder la esperanza.

Ella soñaba con una familia y en 2017, después de tanta
espera, hoy está rodeada de un amor implacable.

Una guerra que nunca dejó de luchar



Replicar nuestro modelo para 2020.

Crear alianzas para continuar
incidiendo en políticas públicas.

Participación en convocatorias
internacionales para generar un
cambio significativo.

Creación de la Coordinación de
Incidencia y Expansión.

Promover el cumplimiento de la Ley,
en beneficio de nuestros niños y
niñas.

¡Por el derecho de cada niño y niña en situación de 
abandono de vivir con una familia amorosa!

Creando puentes de esperanza



La familia de Quinta Carmelita crece
y para nosotros es importante que
nuestra imagen refleje lo que día a
día hacemos.

Renovación de imagen



Nuestro mayor 
agradecimiento a todas 
las personas, empresas, 
fundaciones y 
colaboradores; que se 
han sumado a nuestra 
causa, para lograr que 
JUNTOS hagamos 
crecer este árbol lleno 
de generosidad, 
felicidad y amor, por 
nuestros niños y niñas.

Fundación Quinta Carmelita


