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Quiénes
Somos
Tras ver el sufrimiento de dos niños encadenados en su casa cuando su mama salía a trabajar,
comenzó la idea de poder ayudarlos. Después de conseguir el apoyo de varias tanto personas
como organizaciones, se logro abrir una guardería. El Centro de Atención y Adaptación al Menor
es una institución dedicada a ayudar a niños con madres en desintegración familiar que sufren
violencia.
Como se ve en la actualidad, en nuestra sociedad existen muchos problemas de violencia e
inseguridad. Esta problemática viene de una cultura que se ha venido fomentando, en donde
estas características violentas llegan a ser la solución a cualquier problema. Por lo tanto, esta
institución busca eliminar desde la raíz este tipo de situaciones y por eso es que esta totalmente
enfocada en mejorar la calidad de vida de familias que se encuentran enfrentando dificultades.

Ver por los niños y padres de familia que sufren de
abandono y violencia intrafamiliar para mejorar su
condición de vida.
Evitar cualquier tipo de sufrimiento al menor.
Buscar métodos para fomentar la reintegración familiar y
adaptarlos a su círculo social.

Servicios

alimentación

Qué hacemos?

estancia
infántil

salud
personalizada
atención a padres
de familia

educación

Somos una asociación que
al ver el alto índice de niños
en riesgo por la
desintegración y violencia
familiar buscamos
alternativas para brindarles
atención y cuidados.

QUE ES CAYAM?

Proporcionar una atención
eficaz, integral y
personalizada a los niños
que sufren desintegración
familiar, violencia
intrafamiliar y una precaria
situación económica.

MISION

Mantenernos como una
institución sólida profesional y
confiable en donde los niños
encuentren el entorno que
facilite su desarrollo físico,
emocional y social que los
prepare para ser ciudadanos
de bien.

VISION

Egresos e Ingresos
Egresos
Operación de programas
Sostenibilidad
Total

$ 621, 792. 00
$ 310, 843. 93
$ 932, 635. 93

Donativos en
especie

Alimento
Material de
construcción

Medicamento

$ 350, 000. 00
Ingresos
Anuales

$ 1,372, 200. 00

Programas
Escuela de
Padres

Ludoteca

Capacitación y
formación para
las familias

Espacio para fomentar
e impulsar la creatividad
de los niños, creando
un ambiente de
armonía y diversión.

Taller de
tareas

Apadrina a
un niño

Tiempo y apoyo
especializado para brindar
ayuda a los niños con sus
responsabilidades
académicas

Busca involucrar a mas
personas con la finalidad
de causar un impacto
mayor en la sociedad.

Estancia
Brindar un ambiente
sano para que los niños
puedan desenvolverse y
desarrollarse en
compañía de otros

Sensibilización
Convivir con diferentes
organizaciones y
personas
creando concientización
social

Medición del Impacto
Personas
Beneficiadas
130 niños inscritos en el transcurso del año
150 familias atendidas

Medición del Impacto
Personas
1,078
LIKES

Involucradas

12 voluntarios que participaron con nosotros
20 alumnos de servicio social
3,500 personas las cuales visitamos o nos
visitaron durante el año

Inauguración de Ludoteca
$ 350,000

250 mil otorgados
por LEGO

Inversión

100 mil por donantes
institucionales de CAYAM

"Pueden aprender desde matemáticas, ciencias. La
psicóloga puede trabajar con los niños para ver si hay
una carencia afectiva".
"Buscamos que los niños puedan utilizar estos
espacios para ir aprendiendo”
Alicia Chapa, directora filial Nuevo León de Dibujando
un Mañana.

Vive la experiencia de recibir una sonrisa
agradecida de nuestros niños.
Nuestra labor es realizada a través de donativos, contamos con recibos deducibles de impuestos.
Si deseas aportar a favor de la institución puedes realizarlo a:
Centro de Adaptación y Atención al Menor A.C.
Scotiabank cta. 14502181975
CLABE: 044580145021819750
Banorte cta. 0884371799
CLABE: 07258000884371799
informes@cayam.org
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