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Mensaje de la 
Presidenta del Consejo 

Cada año que concluye miro en retrospectiva y veo con alegría los logros que 
realizamos, aunque también con interés, por el gran trabajo que tenemos por 
delante para continuar con la profesionalización y crecimiento de nuestra 
organización. 
 
El año 2015 ha sido de consolidación de nuestras actividades en el sector 
hospitalario y aunque con tristeza por dejar de lado la parte de comunidades 
rurales, sabemos que la mejor forma de crecer es centrar nuestros esfuerzos en un 
sector. 
 
Esperamos con inquietud el año 2016 que será un año de profesionalización, de lo 
ya les estaremos platicando al respecto en su oportunidad. 
 

Alejandra Pérez Roldán 
Presidenta del Consejo 

 

3 Febrero, 2016 



Mensaje de la  
Directora General 

Me complace presentar a ustedes los resultados de 
nuestra organización para el año 2015. 
Este año concluimos algunas actividades que veníamos 
realizando en comunidades y otros espacios como la 
PGJDF, con el fin de focalizar nuestros esfuerzos hacia el 
sector hospitalario. 
Agradecemos a todos nuestros amigos por el apoyo 
brindando para el fortalecimiento de nuestra 
organización. 

Ana Clarissa Rivera 
Directora General 
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Hospitales  
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Actividades que 
realizamos en nuestras 
unidades en hospitales 

Se realizan constantes actividades 
de promoción lectora que han 
acercado a la lectura a los 
pacientes pediátricos,   familiares 
y al personal del Hospital . 
 
Dentro de nuestras unidades se 
cuentan cuentos, leyendas, 
poemas, y demás textos literarios, 
se tienen charlas literarias, 
escritura creativa y actividades 
plásticas. 
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Llevamos diversas actividades a los 
niños a sus camas. Una de las más 
gustadas es la lectura de poemas con 
“Susurradores poéticos” y “Lluvia de 
poemas”. 
 
También se comparten microcuentos, 
trabalenguas, retahílas y adivinanzas, 
para promover la literatura de 
tradición oral. 
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Hospital Juárez de 
México 

Iniciamos actividades en este 
hospital a finales del mes de julio de 
2015. 
 
Contamos con una sala dentro del 
área de hospitalización de pediatría. 
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Hospital Juárez 
 en números 

En general la mayoría de los niños 
internados hacen uso de la sala. 
 
Poco a poco se ha ido incrementando 
el número de visitantes. 
 
 
 

50% 50% 

Asistencia 

394 Niños 388 Niñas
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Los niños que por algún motivo no 
puedan salir de sus camas tienen la 
opción de pedir libros prestados.  
 
Los niños que asisten a la sala también 
pueden llevarse libros a cama una vez 
terminadas las sesiones 

38% 

62% 

Libros Prestados 

358 a niños 577 a niñas
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A partir del mes de agosto 
comenzamos a recibir voluntarios 
para que se pudiera atender de mejor 
manera a los niños que por algún 
motivo no pueden moverse de su 
cama.  
 
A todos los voluntarios se les da una 
pequeña capacitación inicial en la que 
se les presenta la asociación, el 
hospital, a los niños, la forma de 
trabajo y muy especialmente el 
cuidado en la higiene de manos y 
materiales utilizados 
 

7
 

voluntarias 

2
2

3
 

Horas 
donadas 
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Instituto Nacional de 
Pediatría (INP) 

Sala en Hospitalización Esta sala de lectura lleva tres 
años funcionando. 
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INP, Sala de 
Hospitalización  

en números 

No solo los niños disfrutan las 
actividades de nuestra sala, sino 
también los familiares que los 
acompañan, ya que se distraen 
de sus preocupaciones. 
 

54% 
46% 

Asistencia 

1,662 Niños 1,389 Niñas
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El préstamo de libros se 
ha ido incrementando 
con los años. 
 

55% 
45% 

Libros Prestados 

1,780 a niños 1,451 a niñas
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Voluntariado y  
Servicio Social 

Recibimos gran apoyo por 
parte de nuestros voluntarios y 
jóvenes de servicio social para 
llevar nuestras actividades a 
todos los niños que no pueden 
levantarse de su cama. 

1
3

 

  Voluntarios 

2
,2

3
3

 

   Horas  

   donadas 
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Instituto Nacional de 
Pediatría 

Consulta Externa Lleva dos años en 
funcionamiento. 
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INP 
Consulta Externa 

en números 

Esta sala de lectura atiende en 
promedio a sesenta y cinco niños 
diariamente, con la finalidad de 
reducirles el estrés que implica para 
ellos atender a su consulta. 
 
Los números anuales nos llevan a 
15,600 niños atendidos. 

La dinámica de este espacio no nos permite 
llevar un registro de edades y género 
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En promedio se prestan 
2,000 libros mensualmente.  
 
Además facilitamos 
rompecabezas para estimular 
sus habilidades cognitivas y de 
motricidad fina 
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Voluntarios y jóvenes que realizan su 
servicio social, participan en nuestro 
espacio preparando material para 
nuestras actividades, proporcionando 
libros y rompecabezas a los niños, así 
como leyéndoles cuentos y 
ayudándoles  a armar los 
rompecabezas y sobre todo, haciendo 
que el niño se sienta reconfortado, 
brindándole acompañamiento, 
atención y cariño. 
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Eventos 

Los niños no eligen cuando 
enfermarse, por ello son 
muchos los que pasan 

algunos días festivos en el 
hospital: Día del Niño, Día de 

la Madre, Día de la 
Independencia, Navidad, Día 

de Reyes, su propio 
cumpleaños, etc.  

  
A continuación mostramos 

fotografías de los festejos más 
representativos que se 

realizaron en los diferentes 
espacios de lectura. 

 
En cada uno de los eventos se 
busca que la literatura (escrita 

u oral) esté presente y se 
realizan actividades 

relacionadas. Además los 
obsequios que damos a los 

niños invariablemente 
incluyen un libro. 
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Kermés en el INP para 
celebrar Día del Niño 
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Kermés de Día de la 
Independencia y  

Desfile de Disfraces de 
Halloween en el 
Hospital Juárez 
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Celebración del 3er 
Aniversario en el INP y 
2º en Consulta Externa 
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Posadas en el INP y 
Hospital Juárez 



Febrero, 2016 25 

Cumpleaños 
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Concurso  
Calaveritas Literarias 



Comunidades 
Rurales 

Rehabilitación espacio de 
lectura en Chosto de los 

Jarros 
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PVO está apoyando a la 
asociación Proyecto Tziti'i a 
Mesha a Chosto, IAP en la 

rehabilitación de sus espacios de 
lectura.   

 
En mayo de 2015 terminamos 
la rehabilitación del segundo 

espacio, ubicado en la 
comunidad de Chosto de los 

Jarros en Atlacomulco.    
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Antes 

Después 



PVO donó libros y material 
didáctico, así como pintura, 

librero, anaqueles, archiveros y 
contenedores para aprovechar 

mejor el espacio. 
La comunidad trabajó 

pintando y escombrando el 
lugar para que quedara más 

limpio y ordenado. 
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Antes 

Después 
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Programa 
Piloto 
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Bebeteca en el 
Reclusorio Femenil de 
Santa Martha Acatitla 

En alianza con Reinserta a un 
Mexicano, A. C. 
 
Iniciamos en diciembre 2015, 
brindando talleres de lectura 
una vez por semana a madres y 
niños. 
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Alrededor de 120 niños y niñas 
(de 0 a 6 años) viven en el 
Reclusorio Femenil de Santa 
Martha Acatitla. 
 
El entorno es poco favorable para 
su desarrollo físico y emocional: 
violencia, estrés e inseguridad es 
lo común en la prisión. 
 
Cuando han cumplido 5 años 11 
meses, los niños abandonan la 
prisión, a su madre y se enfrentan 
a una realidad para la que no se 
encuentran preparados. 
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Objetivos 

• Promover la lectura, la escritura 
y la expresión creativa como 
eventos significativos y 
formativos. 

• Promover prácticas de lectura 
que contribuyan al proceso de 
desarrollo de los niños y su 
futura reinserción. 

• Favorecer el vínculo sano entre 
madres e hijos. Resignificar los 
patrones de crianza. 

• Concientizar a las madres sobre 
las necesidad del desarrollo 
integral de sus hijos. 



Otras 
Actividades 
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Inauguración área de 
lectura en Estancia 

Transitoria para niños, 
niñas y adolescentes 

víctimas de delito de la 
PGJDF 

Aunque todos los trabajos de 
instalación y equipamiento de este 
espacio se llevaron a cabo en 
2014, no fue sino hasta febrero de 
2015 que se hizo la inauguración 
oficial, por parte del Lic. Rodolfo 
Ríos Garza, Procurador General de 
Justicia del D. F. 
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Se impartió un taller de lectura 
hospitalaria y solidaria para las 
Coordinadoras de Unidad y se 
invitó a un pequeño grupo de 
voluntarias, con el fin de 
aprender cómo incidir de 
mejor manera en la lectura. 
 
Agradecemos a la Universidad 
Panamericana las facilidades 
brindandas para la realización 
de este taller en sus 
instalaciones. 

Capacitación a 
Coordinadoras de 

Unidad y Voluntarias 



RIA 
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Continuamos participando 
activamente en la Red por la 
Infancia y Adolescencia (RIA), 
donde poco a poco se han ido 
incrementando las vinculaciones 
con otras redes y asociaciones 
para poder incidir en políticas 
públicas en favor de los niños, 
niñas y adolescentes. 



Un día 
para dar 
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Participamos en este movimiento 
glogal que propone realizar y 
difundir miles de acciones 
solidarias durante el mismo día en 
todo el mundo; un día que 
contribuya a que las personas se 
comprometan a DAR.  Se llevará a 
cabo anualmente el primer martes 
de diciembre. 
 

Este año no tuvo mucha difusión, 
esperamos que el movimiento 
vaya creciendo. 
 

A Contigo LEO le ayudó a crecer 
el número de seguidores en las 
redes sociales. 
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Estados 
Financieros 



Balance General 
Activo Pasivo 

Circulante Corto Plazo 

Caja 1,500 Acreedores Div 43,498 

Bancos 13,881 Imptos por Pagar 21,527 

IVA Acreditabe 1,429 

Total Circulante 16,809 Total Pasivo 65,025 

Patrimonio 

Remanente Ej. Ant 284,979 

Remanente Ejercicio -333,194 

Total Patrimonio -48,215 

Total Acitvo 16,809 Total Pasivo y Patrimon 16,809 Febrero, 2016 40 



Estado de Actividades 
Ingresos 

Donativos Nacionales 462,457 

En efectivo 436,983 

En especie 25,474 

Utilidad Inversión 2,159 

Otros Ingresos 15 

Total Ingresos 464,632 

Egresos 

Costo Venta Donativos en especie 25,474 

Gastos Asistenciales 760,330 

Gastos de Administración 12,022 797,826 

Remanente del Ejercicio -333,194 Febrero, 2016 41 
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Agradecemos a todos nuestros donantes por la 
confianza despositada en nosotros: 

• Agustín Lanzagorta Carrera 
• Agustín Lanzagorta Rozada 
• Ana Gaby Fernández 
• Ana Laura Rivera García 
• Ana Martha Galindo 
• Aut. de Serv. Productivos 
• Central Media 
• Centro Comunitario Sta Fe 
• Centro de Servicio Avemex 
• Desarrolladora Ind. Inmobiliara 
• Distribuidora y Rep Sanpermex 

•  Dr. Sonrisas 
• Ernesto Flores Márquez 
• Fundación Coca-Cola, A. C. 
• Fundación José T. Mata, A. C. 
• Grupo Brefer, S. A. de C. V. 
• Inmobiliaria Flomax, S. A. C. V. 
• Instituto Educativo Olinca, SC 
• Jaime Hoyo Ortíz 
• José Luis Lanzagorta Carrera 
• Kardias, A. C. 
• Lilia Deeni Bustos Olivares 
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• Lilia Fisch Ortega 
• Liliana Calvo Rojas 
• Ma. Cristina Betancourt 
• Ma. Teresa Roldán Pria 
• Manuel Arango Panamá 
• Marisol Lanzagorta Carrera 
• Maribel Mata 
• Miguel Bosch De los Ríos 
• Nelly Arellano Ávila 
• Pelta, S. A. de C. V. 

•  Perla Aceves Romero 
• Rafael Flores Márquez 
• Sergio Haua Miguel 
• Víctor y Anamary Sánchez 
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Agradecemos a nuestros 
voluntarios, quienes nos 
ayudan al crecimiento de 

nuestra organización  

• Ahtziri Vargas Arciniega 
• Alma Delia Loredo Cabrera 
• Amanda Lobato 
• Ángeles Onelas 
• Aracei Alcántara 
• Arturo Iván Real 
• Claudia Bravo De Casas 
• Daniela Reyes Casillas 
• Diego Manuel Urrutia 
• Dominique Vera 
• Erick Santillana 

• José Antonio Castillo 
• Juana Meza Ramirez 
• Karen Velázquez Leonel 
• Karina Uribe González 
• Laura Chaparro 
• Leonor Castillo Flores 
• Lourdes Sabaté 
• Lourdes Salgado 
• Lourdes Ugalde Montaño 
• Luz María De la Palma 
• Ma. Alicia Cásares 
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• Maricela Palacios 
• Mayté Amescua 
• Martiza Martínez Martínez 
• Miguel Angel Cerón 
• Nadia Hernández 
• Nayeli Sugey Corona 
• Noemi Pluma Mendieta 
• Patricia Chaparro 

• Purísima García 
• Rafael Colado 
• Rut Santoyo Reynoso 
• Ruth González Cerón 
• Teresa Torres Barragán 
• Vanessa Reyes Téllez 
• Wendy Delgado 
• Yolanda Gil Medina 
 

 
 
 
 



Agradecemos a las Universidades que 
confían en nosotros para que sus 
alumnos realicen su servicio social: 
 
Universidad Anáhuac Norte 
Universidad Panamericana 
Universidad Motolinía 

 Febrero, 2016 46 



Equipo Operativo 
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Ana Clarissa Rivera 
    Directora General 

 
Nicté-Ha Arzaluz Castro 
Leticia Guadalupe Hernández 
Martha Angélica Rodríguez 

 



Nuestro Consejo 
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Philip Mondragón 
Alejandra Pérez Roldán 
Ernesto Flores Márquez 

Alberto Zubieta Ríos 
Anamary Mondragón de Sánchez 

Mónica Pérez Roldán 
 

Comité Operativo 
Susana Haua 

Soledad Lanzagorta 


