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La formación de Kalnemi Casa de la Vida A.C. hace casi 24 años, estuvo llena de momentos muy afortunados, 
como nuevas oportunidades para personas jóvenes, el crecimiento ha ido de la mano con el crecimiento de la 
profesionalización de OSCs, la incidencia en políticas públicas y el compromiso por la responsabilidad social, pero 
no por ello no debemos de innovar y de alinearnos al marco regulatorio y desde luego a los contextos.

Algunos años estuvo un poco inactiva y hace un tiempo que volvimos poco a poco a reactivarnos, aún no 
acabamos de resurgir y comenzamos a implementar acciones, apoyándonos con todos nuestros aliados y 
nuestros beneficiarios.

Este año logramos hacer cambios, fuimos elegibles en un par de convocatorias para recibir asesoría de expertos y 
en eso estamos, esperamos que pronto tengamos noticias de haber finalizado exitosamente el proceso, estamos 
seguros de que así será.

Nuestra organización no ha quedado inmóvil y cada día va avanzando y queremos que eso ocurra en cada uno de 
los ámbitos en donde incidimos y tenemos acciones que reportarle a nuestros diferentes públicos, hoy lo 
compartimos.

Saludos afectuosos.

Gerardo Canales G.

Responsable del reporte 2021



KCV, Somos una asociación civil, sin fines lucrativos, donataria autorizada, asociada al Departamento de Información Pública de ONU, 

que nace en 1999,  derivado de los  pocos espacios de incidencia de los trabajadores sociales para implementar programas y proyectos 

de las diversas áreas del desarrollo y la unidad social, somos representantes del movimiento mundial denominado “El día de las buenas 

acciones” y de IASE, criterios ASG.

• Misión: Impulsar la participación ciudadana, para  crear programas de desarrollo para mejorar el ámbito social y la calidad de vida de 

grupos y sectores vulnerables.

• Visión: Ser una organización que contribuye en la responsabilidad social de la ciudadanía en la construcción de programas innovadores 

hacia el alcance de los objetivos del Desarrollo Sostenible, a través del Plan TransformaRSE 2030.

• Valores: Integridad, equidad, colaboración.

• Objetivos Pilares:

Desarrollar estrategias y alianzas que promuevan el desarrollo social ((salud, orientación social, humana y psicológica, proyectos 

productivos para el autoempleo, alimento, ropa, actividades culturales, educativas y deportivas) de grupos marginados y 

vulnerables.

Fomentar la cultura socialmente responsable en los tres sectores; Social, Empresarial y Público

NOSOTROS



a) Roperazo: Entrega de ropa, zapatos, ropa de cama para entregar en comunidades de bajos recursos, de acuerdo a las

necesidades, 200 familias

b) Toy room: Entrega de juguetes, en Navidad y Día del niño en comunidades de bajos recursos, 100 niños y niñas.

Atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación vestido y vivienda

Jalisco (Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan), Ciudad de México (Iztapalapa), Coahuila (Acuña, Monclova, Saltillo)



c) Tus huesitos y atención al pie diabético: Atención ortopédica a familias

en situación de vulnerabilidad 180 personas de todas las edades.

Hidalgo (Pachuca), Ciudad de México (Iztapalapa)

d) Pink for all – Salud Fem: Apoyar con artículos de higiene íntima a

mujeres de bajos recursos 50 mujeres.

Asistencia o rehabilitación medica en el área de medicina general y ortopedia, el 

tratamiento o la rehabilitación de personas discapacitadas y la provisión de medicamentos, 

prótesis, ortesis e insumos sanitarios, o a la atención en establecimientos especializados y 

jornadas medicas.



Atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación vestido y 

vivienda.

e) Challenge Hunger Zero

400 familias apoyadas durante 6 meses Jalisco (Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco),

Ciudad de México (Iztapalapa), Aguascalientes (Aguascalientes)

Link de registro

LINK DE REGISTROS; https://forms.gle/4qHcXTyiV9hrATnZA

https://forms.gle/4qHcXTyiV9hrATnZA


f) Key for all:. Proyectos productivos y capacitación por el empleo para

personas vulnerables; 100 jóvenes, mujeres, madres solteras y personas

de tercera edad (cocina, saludable, regularización, energías, alternativas,

inglés tecnologías, renovables, cuenta cuentos, experimentos sencillos,

emprendimiento, tecnología). En línea.

h) Moztla: Formando niños y adolescentes creativos para el mañana, 

utilizamos las herramientas tecnológicas para formarlos y desarrollar 

proyectos de vanguardia con el Clúster internacional de robótica. 1000 

niños programa piloto. La mejor manera de superar la pobreza es a través 

del empleo, la mejor manera de obtener empleo es capacitando a las 

personas y acercarlos al mundo de la tecnología.

j) PIA Programa de inclusion y arte para adolescentes, adultos y niños con 

discapacidad y adultos mayores. 

Talleres productivos para lograr el autoempleo y fomentar empleos dignos.



Orientación social y psicológica.

Realizar, promover eventos, actividades culturales, educativas y deportivas que impulsen 

su desarrollo y participación.



• www.kalnemi.org.mx

• comunicación@kalnemi.org.mx

• 3334993464

• Fb: Kalnemi

http://www.kalnemi.org.mx/
mailto:comunicación@kalnemi.org.mx


Agradecimientos:






