
REMAR
MEXICO

I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0



A todos nuestros donadores individuales, nuestros aliados, voluntarios y

publico en general:

El año 2020 ha quedado marcado en la historia como un año sin precedentes

debido a la pandemia COVID 19. Sin duda alguna, un año que cambio nuestras

vidas. Los hechos que desencadeno han tenido un impacto en diversos ámbitos y

sectores: económico, político y social que a su vez afecto al sector de las ONG´s.

Aún con ello, gracias a Dios y a la solidaridad de ustedes durante la contingencia,

nuestros voluntarios y colaboradores dimos respuesta inmediata a las necesidades

básicas de personas afectadas en la comunidad inmediata, mediante la provisión de

despensas. 

La visión de Remar México de seguir formando voluntarios que con su amor y trabajo

sienten bases firmes en la expansión de la obra social continúa y sabemos que

nuestra prioridad es brindar apoyo a los que más lo necesitan desde hace más de 40

años. Por lo que nuestro compromiso será continuar siendo una casa hogar de

puertas abiertas en favor de los menores que han sido vulnerados en sus derechos,

en la medida que nuestras estructura institucional y recursos nos permitirán continuar

apoyando a más beneficiarios.

Hemos cambiado, ampliado y mejorado continuamente nuestras instalaciones con el

objetivo de brindar cada día mejores espacios y mejorar nuestros programas en la

casa hogar.

Continuamos buscando formas de impactar a mayor número de personas en las

comunidades para aliviar las consecuencias de circunstancias de la marginación

social producto de las condiciones vulnerables e historias coartadas por la ruptura

del tejido social.

Hemos establecido en este año la página Web de la institución, en donde también

podrán consultar los informes y transparencia del uso de los recursos y su aplicación

a los programas.

A todos nuestros voluntarios y colaboradores, los invito a que sigamos con esa

motivación, haciendo posible que REMAR OCCIDENTE AC continué contribuyendo al

cuidado de las niñas, niños y jóvenes vulnerados que hoy están cambiando el rumbo

de sus vidas.

Agradecemos a nuestros donantes individuales, nuestros aliados institucionales y

público por la confianza que depositan en nosotros, pero sobre todo damos gracias

a nuestro señor Jesucristo por darnos la oportunidad de hacer el bien.

MENSAJE DEL
DIRECTOR

L U I S  L O P E Z  C R I A D O

Director General



ANTECEDENTES

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

estableció en su artículo 1º que todos los seres humanos

son iguales ante la ley, en 1959 cuando se creó una

declaración explícitamente sobre personas menores de 18

años: la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada

previamente a la creación de la Convención sobre los

Derechos del Niño que enfatiza lo siguiente “teniendo

presente que, como se indica en la Declaración de los

Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y

mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso

la debida protección legal, tanto antes como después del

nacimiento" 

En el mundo se calcula que 1000 millones de niños

entre 2 y 17 años son víctimas de maltrato, abuso y

omisión de cuidados según la Organización Mundial

de la Salud (WHO). 

1000 millones de niños entre 2 y 17 años son

víctimas de maltrato, abuso y omisión de

cuidados según la Organización Mundial

de la Salud (WHO)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en México residen 38.5

millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del total de

población. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se estima que cada

dos días muere un niño a manos de sus tutores; entre 2012 y 2017 fueron asesinados casi 2 mil 600

menores de 15 años, el 42 por ciento de ellos a manos de algún familiar, lo cual se conoce como

maltrato infantil. 

México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año, declara en

su portal el gobierno de México. Solamente en la zona metropolitana del estado de Jalisco fueron

reportados alrededor de 450 casos de maltrato infantil en el último año. Las niñas y los niños

rescatados de entornos violentos están en resguardos en casas hogar, pues no es viable devolverlos

a sus familias por falta de garantías a sus derechos básicos.

Para revertir los indicadores que atentan contra la integridad y salud de los niños y en el orden de la

Convención sobre los Derechos del Niño, nace en México la sede REMAR OCCIDENTE, que

pertenece a REMAR ONG con presencia internacional. Fue constituida legalmente el 18 de

septiembre de año 2009, escritura pública N° 12,985; tomo LVIII, libro I de la notaria publica N° 31 de

Zapopan Jalisco, cluni ROC09092314018. Desde diciembre de 2011 cuenta con autorización emitida

por SAT para expedir recibos deducibles de impuestos.



¿QUIENES SOMOS?

REMAR OCCIDENTE AC

 

Sede en México, formamos parte de

la ONG REMAR INTERNACIONAL

para la ayuda, promoción y

desarrollo de personas marginadas,

que se dedica desde hace 40 años a

la lucha contra la injusticia, la

adicción a las drogas, el hambre, la

miseria, el maltrato infantil

provocadas por el abandono, la

violencia y la delincuencia.
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OBJETO SOCIAL

Atender las necesidades de las personas

marginadas, rehabilitación de personas,

atención a menores de edad que se

encuentran segregadas socialmente



¿QUIENES SOMOS?

MISIÓN

 

Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y

comunidades en situaciones vulnerables o de pobreza, a través de

proyectos auto sostenibles de desarrollo integral y actividades de

sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios estructurales

que contribuyan a la erradicación de la pobreza, la ignorancia, los

prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y

cristianos.

VISION

Constantemente en crecimiento formando voluntarios que con su

amor y trabajo sienten bases firmes en la expansión de la obra

social.



 Brindar servicios a las Niñas, Niños y

Jóvenes en situaciones vulnerables y

proveerles sus necesidades esenciales. 

General:

Asegurar la continuidad de los

programas sociales ofrecidos por la

Institución

Objetivos específicos: 

 

¿QUIENES SOMOS?

OBJETIVOS



PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

REMAR NIÑEZ

 

El programa Remar Niñez tiene como objetivo el cuidado y la vigilancia del

crecimiento adecuado de los menores ingresados a la institución

brindándoles (vivienda, alimentación, vestido, educación y recreación).



PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

REMAR MUJERES

 

El programa Remar Mujeres tiene como objetivo la atención, cuidado e

impulso al desarrollo humano de mujeres en situación vulnerable.

Orientación al desarrollo de habilidades, autoconfianza y autonomía,

mediante programas de fortalecimiento de habilidades para la vida.



REMAR COMUNIDAD

 

Reparto de despensa básica de alimentos a comunidades inmediatas a la

institución. Solidaridad con hermanos en situaciones vulnerables, debido a

situaciones climaticas

PROGRAMAS
INSTITUCIONALES



BENEFICIARIOS

Características de la población:

La principal población atendida son niñas, niños y jóvenes menores de edad.

 

7 de cada 10 beneficiarios son MUJERES
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SERVICIOS
OTORGADOS

ALBERGUE Y ALIMENTACIÓN

Se sirvieron más de 88,560 raciones de alimento,  se brindaron 29,160 días

albergue y se entregaron 8040 despensas

Raciones Alimento 
70.4%

Albergue
23.2%

Despensa comunidad
6.4%

Revisiones rutina
65.8%

Odontologia
26.3%

Emergencias medicas
7.9%

ATENCIÓN MÉDICA

 10 tratamientos odontológicos y atención a 3 urgencias médicas.



Donativo efectivo
52.7%

Donativo especie
47.3%

NUESTROS
DONATIVOS

FUENTE: REPORTES SSAS AÑO 2020

DONATIVOS

 

El 47.3 % de los donativos que se reciben en la

institución de nuestros aliados institucionales que nos

proveen de donativos en especie.

 

El 52.7% restante, proviene de algunos donantes

empresariales, donantes individuales y anónimos.



RESUMEN
FINANCIERO

C.P. MARISELA ALVAREZ ALVAREZ 
CED. PROF. 5368162 

  
 BALANCE GENERAL DE REMAR OCCIDENDE AC 
 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 
  
 ACTIVO 
  
 CIRCULANTE                                        11,503.50
 CAJA CHICA                                        54,465.35
 BANCOS                                              56,067.18
 DEUDORES DIVERSOS                              22.49
 ISR RETENIDO POR INVERSIONES        5,363.00
 PAG. PROV. IETU. 
  
 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE           $127,421.52 
  
 FIJO 
  
 EQUIPO DE TRANSPORTE                     1,131,836.18
 MUEBLES Y ENSERES                           369,607.15
 EQUIPO DE COMPUTO                         96,208.20
 MENOS DEPREC ACUMULADA            686,073.65
  
 TOTAL ACTIVO FIJO                             $911,657.88 
  
 TOTAL ACTIVO                                  $1,039,079.40 
  



ALIADOS
INSTITUCIONALES

 

Gracias a nuestros aliados, su ayuda es de gran impulso e importancia para

nuestra labor diaria.

 

Avícola Quiñones | Fundación del Doctor SIMI AC| Pazvi | Alimentos San

Agustín | Fundación Lala | CPV micro industria | Ferretería Ermita | Home

Depot | Cisco | DIF Guadalajara | DIF Tlajomulco | Omega | Calzado

Coqueta | ICE México | La Costeña | Unilever | Compu Soluciones |

Arbymatica SA de CV | DIF Zapopan | DIF Guanajuato | DIF Estatal |

Fundación Wall Mart de México | DXC Technology | Colchones Luna | DIF

Tonala | Caritas Guadalajara | Gobierno de Guadalajara | Gobierno de

Jalisco | SSAA | Grupo Avante Textil | Fundación Jorge Vergara

DONANTES
INDIVIDUALES

 

Gracias a nuestros donantes, sin su ayuda no sería posible lograrlo.

 

Cristina Sabre ° Lupita Venegas ° Sara Danila Paz ° Fabian Daniel Bielli ° 

 Elizabeth Tovar ° Juan José Martínez ° Adriana Bracho ° Jimena Coronado 

 del Valle ° Cuquis Herrera ° Adriana Gallo ° Veronica Scott ° Hanna °

Bertha Alicia ° Maroly ° Erika Ojeda ° Pelonsan ° Frija Ojeda ° Pablo Merino

° Fer Coronado ° Juan Pablo ° Arturo y Perla °  Comunidad médica °



COLABORADORES
INSTITUCIONALES

 

Gracias a nuestros colaboradores, su apoyo es de gran soporte para el

funcionamiento de la institución.

 

 

DONANTES
ANONIMOS

 

Especialmente Gracias a nuestros Donantes Anónimos por buscar compartir  

voluntariamente en favor de nuestra causa. Son muchos los corazones

unidos que laten por los menores de REMAR MÉXICO.



NUESTROS
PROYECTOS

 

YO CONSTRUYO REMAR

 

Para el 2021, buscamos terminar las aulas educativas en dónde

pretendemos brindar a los menores un espacio físico en donde puedan

recibir capacitación y habilidades educativas que les fortalezcan para su

inserción a la vida cotidiana y la superación de nuevos retos la vida.

 

 



NUESTROS
PROYECTOS

 

COCINA DIGNA

 

Mejorar las condiciones y el equipamiento del área de preparación de

alimentos a para las NNJ de Remar México. Buscamos mejorar el

almacenamiento, variabilidad y preparación de los alimentos que ofrecemos

a los beneficiarios de la casa hogar.



LA ESPERANZA LLAMADA HOGAR


