
Con cariño te desea:

¡FELICES FIESTAS! 
“Navidad, es amor en acción. Cada vez que amamos, cada vez que nos aman, es Navidad”. 

Dale Evans Rogers

El ángel les dijo:
“No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para 
todo el pueblo.  Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.  Esto 

les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.”

De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían:

“Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad”.

  (Lucas 2: 10-14)
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Real Acum. Presupuesto  Variación INGRESOS

Donativos en efectivo 
Donativos en especie 
Venta de Bazar 
Venta de Granja 
Cuotas de Padres 
Arrendamiento 
Lombricomposta 
Reciclado 
Otros ingresos 

5,153,591
455,983
431,854
112,141

110,040
126,772

7,380
55,846

759,579

4,810,278
370,000
420,000
101,000
141,000
126,754

8,000
45,000

722,700

343,313
85,983
11,854
11,141

(30,960)
19

(620)
10,846
36,879

7.14%
23.24%
2.82%
11.03%

(21.96%)
0.01%

(7.75%)
24.10%
5.10%

Total Ingresos Operación 6,694,346 6,744,731 468,454 6.95% 

EGRESOS  
Gastos de Hogar 
Gastos E. Formal 
Gastos Admón 
Gastos de Granja 
Gastos Proc de Fondos 
Gastos de Bazar 

4,337,628
408,865

1,355,926
238,426
210,319
143,182

4,494,863
407,433

1,377,181
241,570
220,840
148,814

(157,234)
1,432

(21,255)
(3,144)

(10,521)
(5,632)

(3.50%)
0.35%

(1.54%)
(1.30%)
(4.76%)
(3.78%)

Total Egresos 6,694,346 6,890,700 (196,353) (2.85%)

Exceso (Insuficiencia) de  518,839 (145,969) 664,807 (455.45%)
Egresos del período 

Asilo de Niños y Casa Hogar IBP
Real vs Presupuesto del 01/01/2014 al 31/10/2014

Personas Morales 
Personas Físicas
Fundaciones
Donativos en especie
Patronato Personas Morales
Patronato Personas Físicas
Gobierno Federal
Venta de Bazar 
Otros ingresos

16.94 %

6.32 %

24.94 %
8.36 %

3.65 %

5.99 %

16.82 %



Somos una institución ubicada en Chihuahua 
que, a través de una comunidad educativa 
ofrece a niñas, niños y adolescentes, por medio 
de un hogar y una escuela, una visión positiva de 
su futuro y una vida digna y feliz para que sean 
personas productivas, críticas y participativas 
en la sociedad.

Vivimos el modelo educativo de Sta. Magdalena 
Sofía Barat, fundamentado en la espiritualidad 
del Sagrado Corazón, en el que la comunicación, 
corresponsabilidad y la valoración de la persona 
son la base.

Nuestros valores institucionales:
Honestidad, Responsabilidad, Orden, Respeto, 
Confianza, Proactividad y Creatividad, Alegría, 
Unidad, Asertividad, Agradecimiento, Perdón y 
Reconciliación.

La Granja Hogar tiene 52 años de brindar 
atención a niños, niñas y adolescentes en 
condiciones de pobreza, marginación y falta de 
oportunidades. Además de los servicios y 
atención de un hogar, se les brinda la 
oportunidad de acudir a una escuela, desde 
Preescolar hasta Secundaria y Preparatoria.

Para la Granja Hogar, lo más importante es 
lograr que cada uno de nuestros niños y jóvenes 
pueda descubrirse como un ser valioso y digno, 
capaz de construir su propio futuro.
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¡Cuánta sabiduría hay en trabajar únicamente por Dios y no esperar más recompensa que su misericordia! 
Sta Magdalena Sofía Barat
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Las Damas Voluntarias de la Granja Hogar 
realizan actividades que permiten a nuestros 
niños vivir experiencias que favorecen y 
complementan su desarrollo personal y social.
 
Organizan con los residentes eventos fuera de 
las instalaciones de la Granja que les permiten 
convivir y desarrollarse adecuadamente en 
cualquier entorno, tales como visitas a parques, 
al cine, albercas, paseos, entre otros, lo que 
crea lazos de afecto entre las damas voluntarias 
y los niños, favoreciendo el desarrollo de 
competencias personales para mejoran su 
comunicación interpersonal y fomentan su 
autoestima.
 
Además ayudan a la Granja recabando fondos, 
participan en las Primeras Comuniones de los 
pequeños, el festival de la Niñez y la Posada 
Navideña.
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“El espíritu de Jesús trabaja en las personas sencillas y generosas”
Sta Magdalena Sofía Barat

“Granja Hogar” Asilo de Niños y  Casa Hogar I.B.P.  Juan de Dios Martín Barba No. 6542, Col. Nombre de Dios, C.P. 31110, Teléfono (614) 424 0091 y (614) 424 0779

Los resultados del análisis de transparencia y buenas 
prácticas de Asilo de Niños y Casa Hogar, IBP, pueden 
consultarse en la pagina de Confio www.confio.org.mx

Scotia Bank
2150 043 0439 
Clabe Interbancaria
044 1502 1500 4304 393

DONATIVOS www.granjahogar.org.mx
procuracion@granjahogar.org.mx

Granja Hogar



La formación social cristiana favorece el encuentro de los 
residentes con Dios, a través de:

La experiencia de formar parte activa de una sola familia humana 
(mundo, país, ciudad, Granja Hogar).

Ejercitar su capacidad de introspección.

Conocer las formas en que Jesús vivió la pedagogía del cuidado.

Descubrir sus propias habilidades para establecer relaciones sanas 
y resilientes (habiendo visto las de Jesús).

Trabajando de manera articulada con los demás departamentos.

Sacramentos:
Prepara a la comunidad educativa y especialmente a los residentes 
a vivir los sacramentos como signos que hacen sensible el amor de 
Dios, nos comprometen y nos hacen capaces de vivir como una sola 
comunidad siguiendo a Jesús.

Bautismo: Centrado en descubrirnos amados por Dios como hijos 
suyos e invitados a vivir entre nosotros cuidándonos como 
verdaderos hermanos.

Primera comunión: Facilitar los medios para que las catequistas 
puedan preparar a los residentes a celebrar la primera comunión 
como una fiesta que integra a toda la comunidad de la Granja Hogar 
y tendrá continuidad en cada misa.

Reconciliación: Preparar a la comunidad para vivir el sacramento de 
la reconciliación, como una oportunidad de reconocer nuestros 
errores y descubrir modos de relaciones más sanas.

Confirmaciones: Aprovechar la preparación de la confirmación para 
crear una comunidad juvenil que ayude a madurar la Fe y a 
encontrar oportunidades de vivirla en lo cotidiano.
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“Encontrarás fácilmente a Dios, si lo buscas constantemente”
Sta Magdalena Sofía Barat
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En la Granja Hogar, cada niño, niña y 
adolescente tiene la posibilidad de un hogar que 
le brinda la experiencia del amor de Dios en una 
comunidad que lo quiere y lo acoge tal cual es.

El residente tiene derecho al esparcimiento, 
ocio, diversión y al juego. Los niños, niñas y 
adolescentes disfrutan subirse al pasamanos, 
los resbaladeros, brincar la cuerda, jugar stop  y 
en la temporada de la pizca de la nuez utilizan 
las nueces como si fueran canicas, la 
creatividad se les da muy bien, alguno ha 
llegado a hacer un futbolito con una caja de 
leche.
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¡Qué admirable es la Fe que nos hace ver a Jesús en todos!
Sta Magdalena Sofía Barat
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Hace 215 años, Sta. Magdalena Sofía fundó en 
Francia la congregación del Sagrado Corazón de 
Jesús, para que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes del mundo entero, descubrieran el amor 
gratuito que Dios les tiene y lo compartieran 
generosamente con los demás, especialmente 
con los que más sufren. Sta. Magdalena Sofía 
así lo descubrió y lo compartió con las religiosas 
y con quienes convivieron con ella, hoy lo sigue 
haciendo a través de quienes formamos parte de 
la familia educadora del Sagrado Corazón de 
Jesús.
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“Permanece siempre unido a Jesús. Hay que estar llenos de Él, para comunicarlo a los niños que tienen sed de Dios”
Sta Magdalena Sofía Barat
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Kali ju sawi (casa de la sauld)

Los niños y adolescentes deben ser protegidos 
de las enfermedades. Se les debe permitir crecer 
y convertirse en adultos sanos, esto contribuye 
de igual manera al desarrollo de una sociedad 
más activa y dinámica.

Cada dos meses se mide y pesa a los 200 
residentes, de los cuales el 90% están en su 
peso ideal.

Cuando se enferman los niños, niñas y 
adolescentes son atendidos por nuestro amigo y 
Dr. Juan Manuel Nolasco Fernández.

Este año 2014 contamos con la atención y 
servicio social de la Dra. Annet  Wogue Peña.

El colegio de Odontología, nos ha brindado la 
atención en salud bucal a 55 niños, niñas y 
adolescentes a través de 24 dentistas y 2 
especialistas.

El Dr. Otorrinolaringólogo Jorge Paquot 
Rodríguez atendió a 4 niños.

El Hospital General, el Hospital Infantil y el IMSS 
de la Colonia Nombre de Dios nos brindan su 
servicio cada vez que es necesario.
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“Todo viento conduce al puerto, cuando es Dios quién lo dirige”
Sta Magdalena Sofía Barat

“Granja Hogar” Asilo de Niños y  Casa Hogar I.B.P.  Juan de Dios Martín Barba No. 6542, Col. Nombre de Dios, C.P. 31110, Teléfono (614) 424 0091 y (614) 424 0779

Los resultados del análisis de transparencia y buenas 
prácticas de Asilo de Niños y Casa Hogar, IBP, pueden 
consultarse en la pagina de Confio www.confio.org.mx

Scotia Bank
2150 043 0439 
Clabe Interbancaria
044 1502 1500 4304 393

DONATIVOS www.granjahogar.org.mx
procuracion@granjahogar.org.mx

Granja Hogar



Trabajo Social es el vínculo directo con los 
referentes familiares, el enlace con el contexto 
familiar de los niños, realiza  seguimiento a las 
familias ya que durante las fechas de descanso 
y vacaciones se acude a sus hogares a visitarlos, 
para observar y apoyar su vida en casa, 
llevándoles despensas y alimentos, con esto se 
brinda un acompañamiento constante.

Las familias al momento de tener a sus niños en 
la Granja Hogar logran mejorar su calidad de 
vida, mejoran sus viviendas, para así brindar un 
mejor hogar a sus niños.  

Trabajo Social también se encarga  de impartir 
una reunión informativa mensual a los 
referentes familiares con temas relacionados a 
la educación integral de los niños.

El 92% de nuestras familias cuenta con 
seguridad social.
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“Dios no pide grandes obras, sino un corazón que no guarde nada para sí” 
Sta Magdalena Sofía Barat
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Los niños,  niñas y  adolescentes tienen derecho, a una buena 
calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de 
dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. La 
calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde 
con la dignidad de ser humano.
 
En la Granja Hogar contamos con un Proyecto Educativo de 
recolección y separación de materiales reciclables como: PET, 
Cartón, Periódico, Papel, Aluminio y Fierro.
 
Este proyecto nació como una propuesta de los mismos niños a 
partir de un taller de Educación Ambiental y como una acción 
concreta para cuidado de nuestro ambiente y 
corresponsabilidad del manejo adecuado de nuestros 
recursos.
 
Contamos con un centro de acopio de materiales reciclables, 
en el cual depositamos los materiales que generamos dentro 
de la granja, algunos de nuestros vecinos traen sus materiales 
ya separados. 
 
A este proyecto se han unido instituciones amigas como: El 
Colegio Montessori, el Instituto América y el Instituto de 
Pensiones Civiles.

Cada jueves, se hace un recorrido por los centros de acopio de 
estas instituciones para recolectar los materiales reciclables 
ya separados, mismos que se llevan a lugares para su venta.
 
De Enero a Octubre hemos contribuido a evitar que 44,115.6 
toneladas de basura lleguen al relleno sanitario de la ciudad.

Y hemos obtenido $50,837.00 pesos por estos materiales, este 
recurso va directamente para la compra de medicamentos de 
nuestros residentes.



AGOSTO
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

6543 7 8 9

13121110 14 15 16

20191817 21 22 23

27262524    31 28 29 30

“Sólo puedes lograr de los niños, lo que seas tú” 
Sta Magdalena Sofía Barat
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En la Granja Hogar, a través del Programa  de Primaria 
y de Educación Interactiva de tarde (Intertardes), se 
favorece en cada niño, niña y adolescente habilidades 
de socialización, manejo de conflictos, toma de 
decisiones, autoreflexión, elaboración y participación 
de proyectos sociales e individuales, así como la 
valoración de los elementos que les dan identidad 
cultural.

En este proyecto el residente aprende jugando, 
leyendo, investigando e interactuando con la 
naturaleza a través de talleres, rincones de lectura, 
ludotecas, deportes, música, danza, colaboración y 
cuidado de animales y plantas, entre otras.

Actualmente contamos con 23 alumnos en el nivel de 
preescolar, 151 alumnos en el nivel primaria, 21 en el 
nivel secundaria y 3 alumnos en el nivel medio 
superior.

Dentro de la educación formal trabajamos con los 
programas de la Secretaria de Educación, Cultura y 
Deporte, adheridos al plan de estudios 2011. Mismo que 
es documento rector que define las competencias 
para la vida, el perfil de egreso, estándares 
curriculares y aprendizajes esperados en la educación 
básica.

La educación informal se desarrolla dentro de las 
ludotecas, que son lugares  donde los residentes 
juegan, conviven y trabajan en sus tareas escolares. 
Esto contribuye a una educación  integral donde 
desarrollan el sentido del trabajo en colaboración, 
responsabilidad, disciplina y además son espacios 
propicios para fomentar los valores. 
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“Para educar, hay que corregir sin quebrantar, ayudar sin sobreproteger,
acompañar sin quitar libertad, comprender sin violar la intimidad”
 Sta Magdalena Sofía Barat

“Granja Hogar” Asilo de Niños y  Casa Hogar I.B.P.  Juan de Dios Martín Barba No. 6542, Col. Nombre de Dios, C.P. 31110, Teléfono (614) 424 0091 y (614) 424 0779

Los resultados del análisis de transparencia y buenas 
prácticas de Asilo de Niños y Casa Hogar, IBP, pueden 
consultarse en la pagina de Confio www.confio.org.mx

Scotia Bank
2150 043 0439 
Clabe Interbancaria
044 1502 1500 4304 393

DONATIVOS www.granjahogar.org.mx
procuracion@granjahogar.org.mx

Granja Hogar



La activación física es un aspecto fundamental 
en la formación de los niños y niñas de la Granja 
Hogar. Contribuye en la formación del carácter y 
al estado emocional, así como gozar de mejor 
salud, ayuda a que se relacionen mejor entre 
pares, enseñan la corresponsabilidad y 
contribuyen a  tener un estado de armonía. En la 
granja se tiene entrenamiento de futbol, con el 
apoyo del programa ADN de FECHAC y la 
Fundación Bafar quienes aportan entrenadores, 
balones y uniformes a los residentes, así como 
de organizar los encuentros deportivos con 
otras instituciones.  
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“Predica con la vida más que con las palabras, el ejemplo convence”
Sta Magdalena Sofía Barat
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La Comunidad Educativa de la Granja Hogar 
recibe un apoyo puntual, eficaz y concreto, de 
los y las voluntarias en su tarea cotidiana,  a su 
vez ofrece el espacio, las condiciones y las 
circunstancias adecuadas, para vivir una 
experiencia profunda en el contacto con niñas, 
niños y adolescentes en condición de 
vulnerabilidad y carencia y darse cuenta de 
aspectos de la realidad que les eran poco o nada 
conocidos.

Algunas de las instituciones vinculadas para 
hacer servicio social son: Instituto Tecnológico 
de Monterrey Campus Chihuahua, Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Universidad Tec 
Milenio, EZER  La Casa del Voluntariado de 
Chihuahua, A.C.,  Instituto La Salle, Colegio de 
Bachilleres, Instituto José David, Preparatoria 
Maestros Mexicanos, Tecnológico de Chihuahua 
y Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Institutos que apoyan con voluntarios de tiempo 
completo: Instituto Lux y Voluntariado Jesuita.

Durante el semestre de Enero a Junio tuvimos 
138 colaboradores y durante el semestre de  
Junio a Diciembre tenemos 132 Colaboradores y 4 
Voluntarias de Tiempo Completo.
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“La paz del cielo se derrama sobre quién tiene la generosidad de entregarlo todo”
Sta Magdalena Sofía Barat
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Para mi la Granja Hogar es como mi hogar, un lugar donde yo puedo 
estar tranquila y sin preocupaciones, más que la tarea. Es un lugar 
muy padre donde yo puedo ser quien soy, todos me conocen, saben lo 
que hago y lo que no haría, y mi familia esta muy contenta de que yo 
este aquí terminando mis estudios, y no en la calle en alguna 
drogadicción; pues eso es lo que piensa mi familia que haría si yo no 
estuviera aquí, y sobre todo están muy contentos porque yo al estar 
aquí aprovecho muy bien lo que me dan, como el estudio; ya que mi 
familia no tiene que pagar tanto por la escuela, lo que yo pago no es 
nada comparado a lo que pagaría si no estuviera aquí, pienso que lo 
más importante es que yo al estar aquí estoy bien contenta y mucho 
mejor que en otros lugares y todo lo que ahora sé, se lo agradezco a 
la Granja Hogar, porque si  no hay  algo , siempre se encarga de 
conseguirlo para que aprendamos más. 
Carmen

La Granja Hogar ha sido un apoyo muy grande, porque gracias a ella 
he podido salir adelante, he podido terminar primaria, secundaria, 
también con su ayuda podré terminar la prepa.

Es un lugar en el que yo me siento tranquila, un lugar en donde yo 
puedo convivir con todos los niños, ya sea jugando, etc.

Un lugar en donde yo puedo vivir sanamente a salvo de todo lo que 
pueda hacer daño.

Lo que me gusta de la Granja Hogar es que han estado conmigo en  
todo momento, en los momentos malos y buenos, pero creo que han 
sido más los buenos, es un lugar en donde he llorado, me he enojado 
pero sobre todo   reído.

Yo con la Granja Hogar estoy muy agradecida porque gracias a ello 
soy lo que soy, una chica que hoy cursa la Prepa.
Reyna
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“La humildad, la dulzura y la bondad, son los primeros medios para ganar
la confianza de tus alumnos y para que fructifiquen las semillas de las virtudes
sembradas en ellas, recogiendo así los frutos de un trabajo costoso”
Sta Magdalena Sofía Barat
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“Entrégate a los demás, no un día, sino en cada momento del día y todos los días”
Sta Magdalena Sofía Barat
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