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02.

MISIÓN

Apoyar de manera integral a niños, niñas y
adolescentes con diagnostico de cáncer, brindando
un servicio oportuno a través de personas lideres,
comprometidas y solidarias.

VISIÓN
Al 2025 : Ser una Asociación líder con presencia a nivel
nacional, consolidando su modelo de atención y la
construcción de un Centro de integral de apoyo, al
servicio de los niños, niñas y adolescentes con
cáncer.

01.
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FILOSOFÍA
El ser humano, por naturaleza, vive en una constante conquista de bienes materiales y conocimientos que con el
tiempo se consumen o se olvidan, sin embargo, hay propósitos que trascienden, conquistas invaluables que viven
para siempre, como la sonrisa de un niño en medio de la carencia o la enfermedad, esa es nuestra meta,
trabajamos conquistando sonrisas de niños, familiares, médicos, y voluntarios, enviados para apoyar en los
momentos más difíciles de la vida.

02.

CONFIDENCIALIDAD

NUESTROS
VALORES

Garantizar que la información
personal de nuestros
beneficiarios será protegida
para que no sea divulgada sin
consentimientos de la persona.

Tratar, vivir y fomentar el
respeto entre todas las partes
interesadas de la organización
Responsabilidad: Enfocada en
cumplir con las obligaciones
de manera eficaz y eficiente.

TRANSPARENCIA

COMPROMISO

Poner a disposición de los
donantes, integrantes o
ciudadanos en general la
información financiera,
humana y operativa de la
organización.

03.

RESPETO

Reforzar el compromiso
adquirido con los beneficiados
así como con la sociedad.

INICIATIVA

Promover, proponer y generar
proyectos o ideas de manera
voluntaria.

LIDERAZGO

Capacidad de estimular e
influir sobre las personas lo
cual permita incentivarlas para
que trabajen en forma por un
objetivo común.

ACTIVIDADES
El año 2021 fue un año de retos para la asociación. A partir de la contingencia sanitaria
proveniente de la pandemia por COVD-19, se tuvieron que realizar ajustes en las
actividades y dinámicas de la asociación para el cuidado de nuestros niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a la asociación y sus familias, de nuestro equipo de
voluntariado y de los colaboradores y donantes que siempre nos apoyan. Por lo que se
pospusieron algunos de los eventos que año con años se realizan, pero llevándonos a
buscar el evolucionar la manera de seguir en contacto y dando seguimiento a nuestros
beneficiarios.

04.

CARAVANA
Se realizó la caravana anual en conmemoración del Dia Internacional del Cáncer Infantil, en donde se invitó a nuestros
niños y sus familias, a la sociedad en general, personal de los hospitales de esta ciudad, clubs de autos y equipo de
voluntariado a recorrer calles de la ciudad para dar a conocer la causa y promover la detección oportuna de este
padecimiento.

05.

POSADA
Se llevó a cabo la posada navideña anual. La cual se realizó con todas las medidas de sanidad pertinentes,
además el equipo de voluntariado y personal encargado de los alimentos para el evento se realizaron antes
de este una prueba de COVID-19, descartando así la propagación del virus.

DÍA DEL NIÑO
Como se mencionó anteriormente, este
año no se realizó festejo por el «Día del
niño» por lo que se envío un detalle para
que los niños pudieran disfrutarlo desde
su casa u hospital, el obsequio consistió
en un kit de juguete, plantita con maceta
para colorear, dulces, material para
realizar un títere, etc)

06.

ACTIVIDADES DE PROCURACIÓN DE FONDOS
Carrera pedestre anual “Corriendo por mil Sonrisas” 7° edición.
Programa apadrinamiento externo

07.

APOYOS OTORGADOS DURANTE EL 2021

Número de apoyos otorgados:

811

Impactando de manera positiva a:

150

Niños, niñas y adolescentes con
diagnóstico de cáncer del Estado de Chihuahua.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Conquistando Sonrisas esta conformada el 98% por jóvenes
voluntarios de 16 a 35 años de edad, quienes aportan su
tiempo y conocimientos en cumplimiento de la misión de la
organización y siempre en beneficios de nuestros niños,
niñas y adolescentes beneficiarios.
Las

actividades

desempeñadas

vienen

desde

la

participación en los eventos de esparcimiento hasta el
apoyo en actividades de procuración de fondos. Por lo que la
intervención de nuestro equipo de voluntarios es de gran
importancia, por lo que a los largo de la historia de
Conquistando Sonrisas A.C se han involucrado alrededor de
300 jóvenes, quienes se preparan de manera positiva para
su desarrollo profesional, personal y social.

09.

ESTADOS FINANCIEROS

(Se anexan a este informe en la carpeta Estados Financieros 2021)

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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FORMAS DE CONTRIBUIR A UNA SONRISA
- A través de programa de voluntariado
- Donativos económicos
- Donativos en especie
- Programa de Apadrinamiento Externo

11.

“POR QUE UNA SONRISA LO PUEDE TODO"
INFORMACIÓN DE CONTACTO:

CONQUISTANDO SONRISAS A.C.
614 197 57 85 / 614 231 46 92
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