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                                                                  Mensaje del Director

 

Es para nosotros un honor servir y ayudar a que más niños salgan del círculo de violencia 

e injusticia en el que viven.

 

En Casa Hogar Abrázame cada año nos fortalecemos más y 2018 no fue la excepción, un 

año de grandes retos y mucho aprendizaje.

 

Este año logramos obtener el sello de institución analizada por Confio.

 

Durante todo el año llevamos a cabo el programa de fortalecimiento en el área de 

Procuración de Fondos, por parte de Fundación Quiera, lo cual ha sido una parte muy 

importante para el desarrollo de todos nuestros demás programas.

 Además, como un programa de procuración, adoptamos la campaña “Destapa una 

esperanza”, actividad que recauda fondos a través de la recolección y reciclaje de tapas 

de botella con la finalidad de apoyar a niños con cáncer.

 

Por otro lado, dimos inicio a la construcción de lo que serán nuestras nuevas 

instalaciones haciendo equipo con alumnos y maestros de la carrera de arquitectura del 

ITESM Campus Laguna. Esto representa un gran reto para nosotros, estamos muy 

entusiasmados de saber que en unos meses estaremos ocupando la nueva casa y que 

más niños tendrán la oportunidad de gozar de un hogar más amplio que les permitirá 

aprovechar al máximo los programas de nuestro modelo de atención.

 

Queremos agradecer infinitamente a todos nuestros benefactores, a los que año con año 

nos siguen ayudando a llevar a cabo esta noble labor y a los nuevos que se siguen 

sumando.

 

            Esperamos seguir contando con ustedes por mucho tiempo más.

                                                                           ¡Gracias!

 

                                                           Lic. Barbara Garza Ramos
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Misión

Visión

Objetivos

Ser un hogar cálido y seguro que brinde apoyo a niños y niñas en 

situación vulnerable; brindando herramientas para su fortalecimiento 

personal que les permita reintegrarse a su familia o a la sociedad,

como agentes de cambio en su comunidad.

Consolidarnos como una institución sólida y profesional al cuidado 

de menores en situación vulnerable fomentando los derechos y 

obligaciones de los niños y las niñas a través de programas 

institucionales que potencialicen sus habilidades con talleres 

productivos que tengan un impacto en la comunidad

-Apoyar a niños  y niñas que cohabitaban en ambientes no aptos 

para su desarrollo.

-Promover una filosofía de paz como estilo de vida.

-Generar sentido de compromiso e inclusión en la sociedad hacía 

los más vulnerables.

 



PROYECTO ABRAZANDO UN NUEVO HOGAR

El pasado 24 de Septiembre se llevó a cabo la colocación de la 

primer piedra para nuestras nuevas instalaciones.

 

En ella estuvieron presentes autoridades del gobierno estatal y 

municipal, así como integrantes del patronato de la 

organización y tres alumnos del Tecnológico de Monterrey, 

estudiantes de Arquitectura del Campus Laguna; quienes 

realizaron el diseño del nuevo edificio de Abrázame como 

proyecto final de la mano de su profesor, Arq. Luis Ernesto 

Gómez.

 

La construcción de instalaciones propias nos permitirá duplicar 

la capacidad de atención. tendrá una capacidad para 42 niños 

de forma simultánea y 100 niños anualmente.

 

Se estima un tiempo de construcción de 14 meses para una 

superficie de 1,400 m2 ubicada en la colonia Sol de Oriente II 

dicho proyecto tendrá un costo total de 12 millones de pesos 
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Ellos ya se sumaron a nuestro proyecto:
 

¡Únete tú también!
Donativos    Scotiabank Cuenta: 18502123878

                   Clabe: 044 060 18502123878 5
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Plan de Procuración

Con el apoyo de Fundación Quiera durante un año se trabajó en el 

fortalecimiento del área de Procuración de Fondos, el objetivo principal fue 

fortalecer y sistematizar los procedimientos del área.

 

Se contrató la consultoría de Estratégica Fortalecimiento Social representado 

por Marcela Castañeda quien ofreció nos una asesoría personalizada.

 

Se desarrollaron las herramientas que lograrán el Fortalecimiento del área de 

Procuración de Fondos enfocadas a cumplir  las metas y objetivos 

institucionales a corto, mediano y largo plazo.

 

Su estructura se basa en:

 

-Dos campañas: Padrino PAKINI y Back to school.

-Redondeos en tiendas de autoservicio y de

conveniencia.

-Programa “Destapa una Esperanza” que consta en

recolectar tapitas de plástico en la Comarca Lagunera para entregar a 

empresas recicladoras y obtener donativo

según lo recolectado.

-Apoyos en especie

-Apoyos en efectivo

-Procuración de fondos atraves de nuestro Tapatón

-Boteos en Zona Verde durante los partidos del Club Santos Laguna

-Indesol

-Estamos registrados en la plataforma internacional Benevity donde nos 

permite recibir donaciones económicas de manera recurrente.
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Campañas

Padrino Pakini: Apoya el sustento para 

el desarrollo integral y las necesidades de 

cada uno de nuestros niños, promoviendo 

en la sociedad Lagunera compromiso y empatía, 

generando un impacto duradero en las vidas de 

nuestros niños.

Back to School: Apoya a nuestros niños 

con sus útiles escolares, uniformes 

y calzado, entre otras herramientas necesarias 

para el desarrollo  durante cada uno de los 

grados a cursar.

Destapa una esperanza: Beneficia a niños de 

escasos recursos con padecimientos como 

cáncer, diabetes y autismo entre otros 

padecimientos buscando mejorar su calidad 

de vida e incrementar las posibilidades de 

supervivencia.  
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PROGRAMAS
Educación: Promueve la escolarización, 

regularización, la formación espiritual y 

desarrollo de inteligencia emocional y 

resiliencia.

Salud: Se integran la parte física, 

psicológica y social,  cada niño recibe

atención personalizada y continua 

manteniendo calidad de vida integral.

Apoyo legal: Protege los derechos de 

las niñas y niños, genera redes de apoyo, 

incidencia en políticas públicas, como el 

cumplimiento de dar a cada niño una identidad 

realizando su registro de nacimiento.

Albergue: Proporciona albergue, vestido,

alimentación y recreación como lo son 

salidas al cine, teatro o museos siempre 

con el objetivo de aprender de 

manera lúdica.
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Indicadores de Resultados
Educación

El 100% de los usuarios resguardados en el 2018 

fueron integrados al sistema educativo garantizando

 su derecho a la educación. 25 usuarios lograron 

calificaciones arriba del 80 a pesar de la situación 

de resguardo en la que viven.

 

 

 
Salud

Se albergaron a 53 menores en situación de riesgo, 

el 100% tuvo acceso a servicios de salud para su 

atención médica, emergente y/o especializada. 

Atendimos 41 casos de pediatría, 19 casos atendidos 

por especialistas.Toda la población total albergada 

en el 2018 recibió atención psicológica de acuerdo 

a la necesidad emocional observada.

 

Albergue

El 79% de los usuarios atendidos estaban dentro 

de los rangos normales de talla y peso, mientras 

que el 21% se les atendió para alcanzar niveles 

normales de nutrición, peso y talla de acuerdo a 

su edad durante su resguardo. Abrázame contribuyó 

a la ampliación del conocimiento y disfrute de nuevas 

experiencias en el 100% de sus usuarios, estimulando

 su capacidad creativa como agentes de cambio.
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Agradecemos a los nuevos integrantes 
de la familia Abrázame por unirse 

durante este 2018
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Socios y Aliados


