Proyectos Estratégicos para 2018
Dimensión

Estatus

Responsable del
Proyecto

1,136,000.00

Continuidad

Lic. Silvia Yunuen Macías
Carrrillo

1,000,000.00

Continuidad

Lic. María Yanohé Valdéz
Amezcua

$

6,500,000.00

Implementación

Lic. Manuela Torres Flores

-Proporcionar a los niños y adolescentes los espacios para acercarse a su La población objetivo es la
Proyecto Estrategico para la cultura y comunidad.
totalidad de la población
Recreación y Utilización del -Programas salidas de la institución cada fin de semana.
del Hogar Cabañas que al $
Tiempo Libre
día de hoy son 475 niños,
-Promover la integración de las niñas, niños y adolescentes a la sociedad.
niñas y adolescentes.

100,000.00

Continuidad

Lic. Silvia Yunuen Macías
Carrrillo

Proyecto

Objetivos

Población
Beneficiada

Presupuesto
Estimado

-Proporcionar a los niños y adolescentes los conocimientos y habilidades
necesarios para desarrollar actividades técnico-profesionales que les
capaciten para la vida laboral.
-Dar continuidad al proceso terapéutico de los niños por medio de los talleres
formativos.

Talleres de Capacitación,
Deportivos y Culturales
para Niñas, Niños y
Adolescentes residentes del
Hogar Cabañas

Atención Integral de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Estimulación Temprana y
Rehabilitación para niñas,
niños y adolescentes
residentes del Hogar
Cabañas

-Integrar a los adolescentes a la vida laboral previo a su egreso de la 70 adolescentes varones y
mujeres residentes en el
institución.
Hogar Cabañas
Modalidades:
a) Costura
b) Cultura de Belleza
c) Cocina y Respostería
d) Muro Verde
e) Reciclaje
f) Panadería
$
-Proporcionar a los niños y adolescentes los espacios para acercarse a la
cultura y el deporte.
-Formar equipos deportivos de alto rendimiento en distintas disciplinas.
-Fomentar el gusto por el arte en las niñas y niños.
Modalidades:
La población objetivo es la
a) Talleres Culturales:
totalidad de la población
a.1 Teatro
del Hogar Cabañas que al
a.2 Orquesta y Coro
día de hoy son 475 niños,
a.3 Danza
niñas y adolescentes.
b) Talleres Deportivos:
b.1 Fútbol
b.2 Básquetbol
b.3 Vóleibol
b.4 Natación
-Dotar a las salas y espacios comunes del área de lactantes y maternal del
material necesario para promover un adecuado desarrollo psicomotor de los Niños y niñas del área de
lactantes y maternal del
niños y niñas.
$
Hogar Cabañas que al día
-Capacitación y asesoría a las cuidadoras del área de lactantes y maternal
de hoy son 90.
sobre el correcto uso del material

Proyecto de Construcción En Coordinación con la Secretaría de Educación Pública en Jalisco y la Niños y niñas de entre 0 a 4
años de edad residentes del
de CENDI " Hogar
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se realizará el Proyecto de
Hogar Cabañas que al día de
Cabañas"
Construcción del Centro de Estimulación y Desarrollo Infantil "Hogar Cabañas"
hoy son 90.

Proyectos Estratégicos para 2018
Dimensión

Proyecto

Hogar Sano
Atención médica,
psicológica y
nutricional

Restitución de
Derechos e
Reintegración
Social

Objetivos
- Reequipamiento del área médica mediante la adquisición de:
Sillón dental, mueble rodante para instrumental, Lámpara de fotocurado,
radiovisógrafo digital, gabinete odontológico de pared, infantómetros,
estadímetros, credenza, desfibrilador externo, cunas libres de pintura y plomo,
monitores de signos vitales.

Población
Beneficiada

La población objetivo es la
totalidad de la población $
del Hogar Cabañas que al
día de hoy son 475 niños,
niñas y adolescentes.

Rehabilitación del Área Médica (sanitarios, cuarto de curaciones, cuneros,
aislados y consultorios)

151,850.19

La población objetivo es la
-Dotar a las salas de terapia, de visitas supervisadas y espacios comunes del totalidad de la población
Dignificación de espacios
área de psicología y jurídico, de material adecuado para la digna convivencia y del Hogar Cabañas que al $
para terapia y convivencia
el acompañamiento emocional de los NNA
día de hoy son 475 niños,
niñas y adolescentes.

1,274,440.00

Rehabilitación de Ingresos (Mariano Otero y Av. Lapizlázulli) para mejorar
iluminación, accesos peatonales, sanitarios de vigilantes y cuarto de monjas.
Rehabilitación de Espacios Rehabilitación piso Sindicato y mantenimiento a pintura
para vivienda segura y
Adecuación de espacios en Sala Blanca para implementación de equipo de
digna
rehabilitación y terapia física

$
$

Estatus

Responsable del
Proyecto

Implementación

Dra. Lourdes de la Garza
Campero

Implementación

Lic. Psic. Lizbeth Palazuelos

230,000.00

$

Rehabilitación y requipamiento del área de Comedor y Cocina
Rehabilitación de los edificios Fase 2 (Pisos, sanitarios, instalaciones
eléctricas de los edificios Naranja, Azul y lactante y maternales)
Salidas de Emergencia
Requipamiento de dormitorios y áreas comunes Fase 2 (Edificios Naranja y
Azul)
Mantenimientos correctivos y preventivos en cancha de Fútball
Construcción de Sanitarios en Canchas de Fútball
Mantenimientos correctivos y preventivos en Kinder, así como la
Rehabilitación de los Sanitarios.
Mantenimientos correctivos y preventivos Primaria

Desarrollo
Institucional

Presupuesto
Estimado

720,401.83 Implementación
3,099,000.00 Continuidad

$

311,287.70 Implementación

$

500,000.00 Continuidad

$
$

91,000.00
284,000.00 Implementación

$

860,000.00 Implementación

$

448,000.00

$

125,000.00 Implementación

475 niñas, niños y
adolescentes residentes,
217 empleados, 98
voluntarios y prestadores
Rehabilitación de Escaleras (pasamanos en Edificios azul, naranja, rosa,
de servicio social de
morado, verde y amarillo y ampliación de espacio en lactantes y maternales)
Hogar Cabañas.
Rehabilitación de Alberca (Cambio de azulejo, techado, habilitación de zona
de descanso, calefacción y vestidores)
Empastado de cubos de escaleras
Rehabilitación de entarimado de auditorio
Equipamiento y remodelación del gimnasio
Rehabilitación de Canchas de Básket
Rehabilitación de Área de Juegos

$

11,000.00 Implementación

$

221,000.00 Implementación

$

1,000,000.00 Implementación

$

4,939,547.00 Implementación

$
$
$
$
$

96,317.82
80,000.00
500,000.00
72,000.00
468,600.00

Instalación de Elevador para personas con discapacidad para el Auditorio

$

527,000.00 Implementación

Rehabilitación y Mantenimiento de Cuarto de Monjas

$

220,366.75 Implementación

Implementación
Implementación
Implementación
Implementación
Implementación

Ing. Sergio Benhumea
Sánchez

Institucional

Proyectos Estratégicos para 2018
Dimensión

Proyecto

Vivienda y Transporte
Sustentable

Vida Diaria

Población
Beneficiada

Objetivos

Presupuesto
Estimado

Estatus

Responsable del
Proyecto

Creción de Proyecto de Sostenibilidad para el uso de energía renovable y
tratamiento del agua potable, energía eléctrica y sistemas de calefacción

Se incluye proyecto en
presupuesto de techado
Implementación
de alberca (techo de
páneles solares)

Lic.Gretta Odett Nava López

Adquisición de Vehículos Compactos Híbridos para Estudios Socioecenómicos
475 niñas, niños y
y Gestiones Judiciales
adolescentes residentes

$

Lic.Gretta Odett Nava López

Vestido y Calzado
Alimentación
Medicamento y Material de Curación

$
$
$

1,745,000.00
5,000,000.00
450,000.00

$

32,801,811.29

475 niñas, niños y
adolescentes residentes

TOTAL

640,000.00 Implementación
Continuidad

Lic.Gretta Odett Nava López

