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Mensaje de la directora
El año 2020 será un año que quedará 
profundamente sellado en nuestra memoria, no 
solo por las circunstancias que afectaron a la 
humanidad globalmente, sino particularmente 
porque también este año significó para Yolia un 
cuarto de siglo de existencia ininterrumpida. 
Afirmando cada día el compromiso con las niñas 
y jóvenes en situación de calle que asumimos 
desde nuestra fundación en 1995. 

Hubiéramos querido celebrar junto a todos los 
actores involucrados en nuestro primer cuarto 
de siglo, con la alegría que nos caracteriza y 
exhibición del arduo trabajo que hemos llevado 
a cabo por más de 20 años de labor, lado a lado 
con nuestras beneficiarias, sus familias, 
nuestros colaboradores directos e indirectos. 

Este año vendría a ser una muestra de la 
fortaleza de nuestra institución y aunque no 
celebramos como hubiéramos querido o como lo 
habríamos hecho si las circunstancias lo 
permitieran, si celebramos de manera interna 
algo más importante: El hecho de que ningún 
obstáculo interior o exterior ha podido 
amedrentar nuestra sólida base de trabajo, 
nuestro empuje y adaptación.

Llegamos al final del 2020, más fortalecidos, mejor adaptados y preparados, sabiendo que, si pudimos 
superar momentos de profunda incertidumbre financiera, de adaptación de nuestro capital humano y de 
adecuación a nuevas maneras de trabajo mediado por la tecnología, podemos y debemos siempre 
superar cualquier obstáculo.

Este trabajo no habría podido llevarse a cabo sin la gran capacidad de voluntad férrea, de nuestros 
colaboradores y colaboradoras directas, a adaptarse a las circunstancias y nuevas formas de trabajo que 
las condiciones de aislamiento nos exigieron. A todos ellos e incluso a nuestras y nuestros voluntarios 
quienes siempre se mostraron dispuestos a cooperar desde cada uno de sus espacios y circunstancias, 
Yolia les reconoce su esfuerzo y temple y les está agradecida por no “dejar de remar” en un barco que por 
momentos quería hundirse pero no lo hizo porque el amor y empeño que todos y cada uno demostraron a 
lo largo de más de ocho meses que recrudecieron las circunstancias contextuales, nos llevaron a cerrar el 
2020 con un trabajo literalmente extraordinario.



Cumplimos 
25 años

¡Creciendo Sueños 
y Esperanzas!

A nuestros fieles donantes, quienes seguramente vivieron momentos de angustia económica y familiar, 
pero quienes, a pesar de ello, destinaron desde su corazón una cantidad para apoyarnos. Un gran 
reconocimiento porque ustedes siempre han sido una base importante del engranaje de funcionamiento 
de nuestra institución. Toda aquella cantidad que nos donaron fue responsablemente utilizada y sin 
duda su ayuda aportada fue una bendición, que nos permitió seguir funcionando en estos meses tan 
inestables y cerrar el año con números positivos no sólo en cuanto a lo material sino en cuanto a los 
objetivos de apoyo y desarrollo propuestos tanto en la Residencia como en nuestras oficinas.

Por último, pero no por eso menos importante, también es justo y necesario agradecer profundamente la mano 
que siempre nos han tendido nuestras Financiadoras y que extraordinariamente nos dieron en este difícil año 
económico, en ningún momento nos abandonaron o dejaron caminar solos. Definitivamente su apoyo no solo 
económico y material significó un alivio que nos permitió concentrar esfuerzos y energía en sacar adelante 
todo el plan de trabajo propuesto para 2020 y quitar el foco en nuestras preocupaciones económicas para 
mantener el flujo de trabajo sin interrupciones. Así mismo reconocer y agradecer, ese apoyo que, aunque 
intangible o inmaterial, definitivamente abono a grandes caudales en nuestra estructuración organizacional, 
ya que gracias a las múltiples capacitaciones ofrecidas pudimos redefinir o pulir aspectos de nuestro 
funcionamiento que nos fortalecieron y nos dieron herramientas que seguramente utilizaremos en nuestra 
labor diaria y continua.

Sin duda el año 2020 fue un año extraordinario no solo por los obstáculos que se nos presentaron, sino porque 
este año nos mostró la gran resiliencia y empuje de la que está hecha Yolia y todos los que abonan con sus 
buenas intenciones y aportes para que este proyecto, que ya ha consolidado 25 años de labor ininterrumpida 
en pro de niñas, niños y jóvenes en situación en riesgo en nuestro país.

Gracias a todas y todos los que nos  tuvieron siempre en su mente 
y su corazón, detrás de este gran esfuerzo están nuestras niñas, 

niños, jóvenes, su presente y su futuro.
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Conócenos

Somos una Asociación Civil 
fundada en 1995 con el objetivo 
de ofrecer a niñas, adolescentes 
y jóvenes en alto riesgo social o 
con experiencia de vida en calle 
una propuesta de atención que 
favorece su desarrollo integral y 
las impulsa a ser protagonistas 

de su propia historia. 

Misión Visión

Concientizar a las niñas y 
adolescentes en situación 

y riesgo de calle de su 
valor como mujer.

Ser una institución 
financieramente estable 
con procesos de calidad 

definidos en sus servicios 
que permita un mayor 

impacto social y una mayor 
calidad de vida a todos sus 

miembros.
6



Comunidad 
y Calle

Residencia 
Juvenil

Mediante la intervención 
educativa se genera un 
acercamiento con niñas, niños y 
adolescentes para crear un vínculo 
de confianza  a través de 
actividades lúdicas, lo que nos 
permite detectar necesidades de 
atención y desarrollar estrategias 
que favorezcan la reducción de 
riesgos presentes en su entorno. 

● Trabajo de calle
● Centro Juvenil
● Ludoteca

Es un espacio que brinda atención 
a niñas y adolescentes en situación 
vulnerable y que genera acciones 
educativas y preventivas que 
promueven el desarrollo armónico, 
la participación comunitaria y la 
sana inserción social de las 
beneficiarias.

Favorecemos la estabilidad en las 
beneficiarias para desarrollar 
habilidades que les permitan 
elaborar y asumir su propio 
proyecto de vida. 

● Niñas internas
● Niñas externas

Nuestros 
programas
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Beneficiarios atendidos durante el 2020

enero a marzo
Durante este período se prestaron los 
servicios de internado y medio internado 
de manera regular, en modalidad mixta 
presencial y virtual.

abril a diciembre
Durante este periodo en el seguimiento 
académico formal solo se hizo seguimiento 
a las niñas internas bajo la modalidad 
escuela en casa combinando las clases 
formales virtuales con el acompañamiento 
presencial en casa.

8
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Impacto 
Comunidad y Calle
Trabajo de Calle

En este espacio de intervención utilizamos 
como uno de los elementos más 
significativos la Escuela Móvil, cuyo 
objetivo principal es hacer la vida en la 
calle más digna, limitando el uso de drogas 
y la violencia, fomentando la solidaridad y 
la dignidad.

De enero a marzo se atendieron:

Niñas y adolescentes

29

Niños y adolescentes
28

*El resto del año se suspendieron actividades 
por la emergencia sanitaria.

● El tanque
● Mercado Cartagena

Se ha trabajado con un promedio de 
25 niñas, niños y adolescentes de 

2 a 16 años que están en alto riesgo 
social por punto de calle.



Impacto 
Comunidad y Calle
Ludoteca Comunitaria Yul

La Ludoteca es un proyecto integrador que 
atiende a niñas y niños de 3 a 15 años, de 
la comunidad. Busca garantizar el derecho 
al juego además de ser una propuesta 
lúdico-cultural. 

De enero a marzo se atendieron:

Niñas y adolescentes

39

Niños y adolescentes
12

La Ludoteca propone actividades 
enfocadas al juego libre y espontáneo 

siguiendo la metodología 
“planeo-juego/trabajo-recuerdo”.
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Impacto 
Comunidad y Calle
Centro Juvenil

El Centro Juvenil es una propuesta inserta 
en la comunidad para niñas, niños y 
adolescentes que viven a diario los riesgos 
presentes en su entorno, no solo riesgos 
sociales, sino también con carencias de 
atención dentro de sus familias. 

Este Centro abre sus puertas cada sábado, 
de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde.

De enero a marzo se atendieron:

Niñas y adolescentes

40

Niños y adolescentes
33

Catequesis sacramental y familiar

En el Centro Juvenil, se ofrece la 
oportunidad de preparar a los niños, 
adolescentes y Jóvenes a prepararse  en la 
catequesis sacramental para recibir el 
sacramento del Bautizo, Primera Comunión, 
Confesión y Confirmación. 

Se atendieron a 30 niñas y niños en la 
catequesis de primera comunión.

11



Talleres Artísticos y culturales

Música Circo Social

Fútbol Cocina

enero - marzo

La estructura metodológica en la que se 
desarrolla el Centro Juvenil; consta de dos 
momentos muy importantes: Momento de 
formación según el itinerario Formativo del 
Movimiento Juvenil Salesiano y el momento de 
talleres artísticos, recreativos y culturales. 

En su conjunto se busca desarrollar habilidades 
para la vida que desemboquen en un liderazgo 
juvenil que  afecte positivamente su entorno, su 
familia y su comunidad.
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Impacto 
Residencia Juvenil

Niñas Internas

Las beneficiarias son niñas y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad referidas 
por instancias de gobierno u otras 
organizaciones o niñas en condiciones de 
pobreza extrema asociada a problemáticas 
familiares como desintegración, maltrato, 
adicciones, etc. que ponen en riesgo su 
desarrollo. Cubrimos todas las necesidades 
básicas como vivienda, alimentación, 
salud, estudio y esparcimiento.

Niñas Medio Internas

Ofrecemos a niñas y adolescentes el apoyo 
necesarios para el acercamiento y acceso 
a diversos servicios así como la prevención 
de la deserción escolar mediante el 
desarrollo de habilidades cognitivas  
además se promueve el desarrollo físico y 
la socialización mediante actividades 
recreativo culturales para formarlas en una 
conciencia crítica que les ayude a prevenir 
riesgos sociales presentes en su 
comunidad.
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Educación Formal

El ciclo académico 2019-2020 se inició de manera presencial y culminó de manera virtual mientras que el 
ciclo académico 2020-2021 está bajo la modalidad de “Escuela en casa” con el acompañamiento 
intensivo de educadores de Residencia Juvenil.

De enero a marzo se atendieron:

Niñas Internas 
escolarizadas

28
Niñas Externas 
escolarizadas

17

Grados Escolares

Niñas en
Primaria

19
Adolescentes  en

Secundaria

15
Jóvenes en

Preparatoria

10
Joven en

Univesidad

1
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Académicos

abril - diciembreenero - marzo

Se impartieron 7  talleres
28 niñas atendidas

Se impartieron 2 talleres
21 niñas atendidas

Se impartieron 3 talleres
84 niñas atendidas

Se impartieron 3 talleres
35 niñas atendidas

Recreativos

Artísticos

Se impartieron 4 talleres
25 niñas atendidas

Se impartieron 2 talleres
21 niñas atendidas

Ecológicos

Se impartieron 3  talleres
25 niñas atendidas

Se impartieron 3 talleres
35 niñas atendidas

Se impartieron 1 talleres

35 niñas atendidas

Se impartieron 2 talleres
35 niñas atendidas

Deportivos

Habilidades para la vida

Se impartieron 4 talleres
25 niñas atendidas

Se impartieron 9 talleres
28 niñas atendidas

Actividades extracurriculares
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Talleres y Webinar realizados en Residencia Juvenil

5. Cuidado del medio ambiente
12 niñ@s 
atendidos

6. Taller de circo
24 niñ@s 
atendidos

7. Paradigma
16 niñ@s 
atendidos

1. Clases de violín
21 niñ@s 
atendidos

2. Clases de inglés
10 niñ@s 
atendidos

3. Prácticas de fútbol
24 niñ@s 
atendidos

4. Clases de cocina
24 niñ@s 
atendidos

enero - marzo

5. Economía para el Éxito
8 niñ@s 
atendidos

6. Clases de cocina
25 niñ@s 
atendidos

7. Repostería
25 niñ@s 
atendidos

1. Clases de inglés
10 niñ@s 
atendidos

2. Clases de violín
21 niñ@s 
atendidos

3. Prácticas de fútbol
24 niñ@s 
atendidos

4. Taller de Danza, Yoga, Baile

16 niñ@s 
atendidos

abril - diciembre

8. Evento de magia
25 niñ@s 
atendidos 16



Talleres y Webinar realizados en Residencia Juvenil

13. Clases de inglés

8 niñ@s 
atendidos

9. Taller de lectura
10 niñ@s 
atendidos

10. Función de títeres
21 niñ@s 
atendidos

11. Talles de Iberdrola
24 niñ@s 
atendidos

12. Los NNA hablan 
en relación al COVID

16 niñ@s 
atendidos

abril - diciembre

17
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Desarrollo Espiritual
El desarrollo espiritual, es uno de los ejes más importantes de la casa hogar se procura que las 
beneficiarias tengan a lo largo de su estancia en los programas una vivencia  cercana con el 
Dios de la vida por medio de la espiritualidad salesiana, en la rutina de la casa hogar las niñas 
tienen la oportunidad de vivenciar diversos momentos de acercamiento espiritual.

❖ Eucaristía dominical
❖ Bendición de los alimentos
❖ Rezo del rosario cada 15 días
❖ Adoración al santísimo una vez al mes
❖ Sacramento de la confesión una vez al mes

Fiestas de Don Bosco,  María Auxiliadora, María Inmaculada, Día de Muertos, Virgen de 
Guadalupe o Navidad.

(Con asistencia a la parroquia y en tiempos de covid de manera virtual y realizando las celebraciones al interno de la 
casa hogar)
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Impacto Salud 
Física y Mental

Salud Física

El área de Salud Física en la institución 
tiene como objetivo general Transformar 
las condiciones de vida que puedan 
estar influyendo negativamente sobre la 
salud de los beneficiarios de Yolia niñas 
de la calle A.C.

Salud Mental

El área de Salud Mental tiene como 
objetivo brindar las herramientas 
necesarias para que los beneficiarios 
puedan reconocer e integrar las 
emociones que viven, en sus procesos 
formativos y de crecimiento.
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Consultas médicas realizadas en el año y 
canalizaciones a servicios de Especialidad

Medicina General
204

Canalización a 
Especialidades 

Médicas 

10

Consultas de 
Emergencia

50

Atención Odontológica
25

Campañas de prevención

Campaña Participantes Total de campañas en el año

Campañas de desparasitación 30 2

Campañas de  antimicótica 30 2

Campañas de pediculosis 30 2

Campaña de vitaminación 30 3

Campaña de vacunación influenza 50 1

Campaña de salud  visual 25 1
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Talleres de Prevención

 Talleres de hábitos de higiene

60 niñ@s atendidos
Se impartieron 3 talleres

Talleres de Buena Alimentación Talleres de Prevención de 
enfermedades infecciosas

 y parasitarias

 Taller de activación física

40 niñ@s atendidos
Se impartieron 2 talleres

40 niñ@s atendidos
Se impartieron 9 talleres

40 niñ@s atendidos
Continuo
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Servicios
Terapias individuales

Terapias Grupales 
por grupo de edad

Terapia de Grupo 
para padres de familia

Talleres de desarrollo humano

Terapia de Grupo
 para educadores

Evaluación Psicológica

Atención Psiquiátrica

Niñas y adolescentes

51

Niños y adolescentes
15

Madres o padres
 de familia

15

Impacto Salud  Física y Mental

Durante el 2020 atendimos:

Canalizaciones a
hospitales psiquiátricos o

servicios especializados



Diagnósticos más frecuentes 
en el Área de Salud Mental
30%

Trastorno 
Depresivo Mayor

35%
Stress 

Post 
traumático

27%
Trastorno 
Ansiedad

5%
TDH

3%
Epilepsia

Terapias

Tipo de terapia Participantes Sesiones por paciente
Total de 

sesiones al mes
Total de sesiones 

al año

Terapia individual 55 1 vez a la semana 220 2420

Terapias grupal niñas chicas 14 1 vez cada 15 días 2 22

Terapias grupal  adolescentes 12 a 14 años 22 1 vez a la semana 4 44

Terapias grupal jóvenes de 15 años y más 12 1 vez a la semana 4 4

Terapias grupal papás 15 1 vez cada 15 días 2 22

Terapias grupal educadores 8 1 vez cada 15 días 2 22

Terapias. grupal directivos 8 1 vez cada 15 días 2 16

23

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EIH17oJ7bPCstA1X6qhd276dviK1_LqhazicCUSPl6A/copy


Respuesta humanitaria ante COVID19
Con el inicio de la contingencia sanitaria por COVID 19 y debido a las medidas de aislamiento tuvimos 
que innovar en nuestra intervención en ambos programas para dar contención en aspectos básicos.

En Comunidad y Calle apoyamos con:  alimentación, atención a la salud emocional y en ocasiones a la 
salud física ( en cuanto no es posible apoyar con medicamentos, o alguna consulta de medicina 
general, dar primeros auxilios, acompañar en procesos de canalización para atender problemas de 
salud específicos como diabetes, hipertensión entre otros).

Entrega de alimentos preparados
a Comunidad y Calle

 Box lunch

Total de entregas: 1240 box lunch
Total de beneficiarios: 24 familias de la comunidad

30 niñas del espacio educativo de Residencia Juvenil

 Sandwich

Total de entrega: 1000 sandwich
Beneficiarios: 500 personas

 Tortas del Chavo
Total de entregas: 280 tortas del chavo

Total de beneficiarios: 60 familias de la comunidad

24



Respuesta humanitaria ante COVID19

Entrega de despensas y apoyos alimenticios
a Comunidad y Calle

 6 Casas Hogar
4 Instituciones con 

trabajo en calle

20
1 8

3, 564 personas
beneficiarios impactados

100 apoyos alimenticios
en promedio por mes

899 despensas entregadas
en promedio por mes

99 familias
beneficiadas
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Respuesta humanitaria ante COVID19

En Residencia Juvenil adoptamos la 
modalidad “Escuela en casa” con el 
acompañamiento intensivo de educadores.

Se han mantenido los talleres y actividades 
fijas e integrado algunos eventos, todos se 
han realizado en modalidad virtual con 
refuerzo presencial con los educadores de 
la propia institución.

Cuadernillo de actividades
 por grado escolar

Clases de regularización 
en línea (zoomestre)

Facebook 
Club de la alegría

Actividades de apoyo escolar
a Comunidad y Calle

Respuesta humanitaria ante COVID19
Actividades de apoyo escolar
a Residencia Juvenil

Niñas y niños beneficiados

80

Niñas y niños beneficiados

25

Fans Nuevos

173
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Respuesta humanitaria ante COVID19
En el área de Salud Física, se agregaron talleres sobre el Covid 19 y que debemos hacer 
para cuidarnos y prevenir la enfermedad la atención médica se continuó de forma 
presencial bajo estrictas medidas sanitarias en los casos que lo requerían y los talleres se 
realizan de manera virtual. 

Salud Mental, durante la pandemia hemos tenido un incremento en las solicitudes de atención 
psicológica del 30 % lo que significa 27 pacientes adicionales al comenzar el proyecto. Esto debido a 
los altos niveles de violencia que han aumentado en este tiempo de aislamiento

27



Transparencia

Inversión de tu donativo

0.03%
Vestimenta

0.41%
Alimentos

0.21%
Educación

0.01%
Gastos 
administrativos0.09%

Cultura y recreación

0.15%
Higiene y 

prevención

0.10%
Salud

Por cada 
$1.00 

donado 

28



Transparencia

Resumen de Estados Financieros
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Sumamos esfuerzos

Voluntariado

Voluntari@s 
nacionales

14
Voluntari@s 

virtuales

11
Voluntari@s 

internacionales

1

Prestadores de 
Servicio Social

11
Prestadores de

Prácticas Profesionales

18
Prestadores de

Servicio Comunitario

13

Universidades

Agencias de Voluntariado
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Sumamos esfuerzos

Voluntariado Empresarial

31



Sumamos esfuerzos

Responsabilidad Social

   It burgers
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Sumamos esfuerzos

Instituciones amigas
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Sumamos esfuerzos

Financiadoras

Trabajo en red

● Agrega +
● AliadOSC
● CEMEFI

● CONANIMAC
● CONMUJER

● Red Nacional de Apoyo OSC
● Red Social Salesiana (RASS)
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Contacto
 55 6304 4449 y 55 6304 4450

contacto@yolia.org.mx

Yolia AC

Oficinas
Jaime Torres Bodet No. 241
Col. Santa María la Ribera 
Alc. Cuauhtémoc C.P. 06400

Residencia Juvenil
Av. Hidalgo No. 19

Col. Olivar del Conde 2da. Sección.
Alc. Álvaro Obregón C.P. 01408


