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Proporcionar una atención eficaz con un enfoque personalizado e 
integral a aquellos niños y mujeres que sufren de violencia intrafamiliar 
y además con falta de recursos económicos para reintegrarlos a su 
entorno familiar y garantizar una mejor calidad de vida.

MISIÓN

Mantenernos como una institución de prestigio, capaz de satisfacer las
necesidades inmediatas de la niñez en todos sus aspectos; brindándoles 
una atención completa tanto educativa así como de valores morales.

VISIÓN

Ver por los niños y madres que sufren de abandono y violencia 
intrafamiliar para mejorar su condición de vida.

Evita cualquier tipo de sufrimiento al menor.

Buscar métodos para fomentar la reintegración familiar y 
adaptarlos a su círculo social.

OBJETIVOS



NUESTROS VALORES



ACTIVIDADES 
REALIZADAS



CAPACITACIÓN A 
PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL

Competencias parentales

Desarrollo psicomotriz y cognitivo

Límites y reglas

Desarrollo socioemocional

Derechos de los niños

El cerebro del niño

Sexualidad infantil

Estrés, adaptación y resiliencia

Lactancia y alimentación Estimulación y desarrollo psicomotriz

TEMAS

65 
Beneficiados



CURSO DE TANATOLOGÍA Y JUSTICIA RESTAURATIVA 
OTORGADO POR LA LIC. LUCERO RAMIREZ, ACOMPAÑADA 

DE EDITH VÁZQUEZ (PRESIDENTA DE CAYAM, A.C.)

75 BENEFICIARIOS

+120 
BENEFICIARIOS 
AL MES, SUPLIENDO SUS 

NECESIDADES BÁSICAS EN 
EL PENAL DE CADEREYTA

APOYO EN PENALES DE N.L.



ENTREGA DE MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES A 
NIÑOS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA

35 
menores

beneficiados



Festivales 2019

Día de la Primavera

Día de la 
Independencia



Recibimos por parte de 
Salud Digna cortesías 

para estudios de 
Laboratorio, (colesterol, 
glucosa, triglicéridos), 
Ultrasonidos General, 

Ultrasonido 4D, 
Papanicolaou, 

Electrocardiograma. 

Estas cortesías fueron 
distribuidas con los 
beneficiarios de la 

institución.

+ De 100 
personas 

beneficiadas



Entrevista en la 
estación 96.5 FM



VOLUNTARIADO 
EMPRESARIAL

Remodelación de pintura en Interior y 
Exterior dentro de 8 zonas distintas.



Durante los meses de Agosto y Septiembre hubo 
alcancías de CAYAM en todas las sucursales de 

Pastelería Lety dentro del Estado de Nuevo León. 



PROGRAMAS REALIZADOS



Área libre de juego, utilizada 
diariamente por niños de 
Maternal 2, Preescolar y 
Primaria, cuyo fin principal 
es que el niño aprenda a 
través del juego y así mismo 
proyecte sus necesidades 
psicológicas.

LUDOTECA

+ DE 3600 
HORAS 
DE JUEGO



Apoyo académico a niños de edad escolar, brindando 
una atención especializada y personalizada.

TALLER DE TAREAS



Otorgamos diariamente desayunos, comidas y 
meriendas a cada uno de nuestros beneficiarios y personal. 

ALIMENTACIÓN SEGURA

+ De 200 alimentos diarios



1 vez por semana se llevó a grupos de niños que 
necesitaban apoyo odontológico.

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA



1 hora diaria se realizaron actividades de estimulación 
temprana con niños de Maternal 1.

ESTIMULACIÓN TEMPRANA




