
 
 
 

                
 
 

 
 

Imagen Institucional   
Gracias al apoyo de Fundación Quiera, durante el 2016 se realizó el 
documento “Manual de Imagen e Identidad Institucional”, en la que 
se define la renovación del logotipo institucional, así como colores y 
elementos gráficos que se utilizarán en la comunicación impresa y 
digital del Albergue. Se incluye: Logotipo Institucional, lineamientos 
de su uso y manejo; uso de colores institucionales; se describe la 
tipografía para documentos oficiales; se diseñaron membretes 
digitales e impresos; y se definieron las políticas generales en el 
uso de la imagen institucional.                                                                       

 
Estos cambios nos permiten reflejar una imagen más 
fresca, cercana y sensible de la Institución. 
 

Se actualizó la página web www.lospinos.org, con base 
en las decisiones de renovación de imagen institucional, 
desarrollando una imagen más moderna y profesional, 
acorde al nivel institucional actual del Albergue. 
 

 
 
Apoyo de HSBC a través de Youth Opportunities Programme 

 

En el Albergue Infantil los Pinos, sabemos que es importante que los 
niños y jóvenes adquieran habilidades que los empoderen, que los 
conviertan en personas autosuficientes, con una buena autoestima 
para que logren alcanzar su desarrollo sostenible y reintegrarse con 
éxito a la sociedad; por ello con el proyecto apoyado por HSBC a 
través del Youth Opportunities Programme, se brinda el taller de 
habilidades para la vida, interviniendo favorablemente en su salud y 
bienestar, para lograr su participación proactiva en la construcción 
de una sociedad mejor.  
 
Con este proyecto se fortalece el programa de educación integral, ya que estamos seguros que 
brindar una educación eficaz es la base para mejorar la calidad de vida de las personas, 
contribuyendo para que los niños y jóvenes, en el futuro, sean promotores de una sociedad 
equitativa, justa y más humana. 
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¡ Cambiamos vidas ! 
 

Indicadores de Impacto 
  
 

Gracias al apoyo de nuestros 
donantes, nuestra Institución ha 
logrado ser una alternativa real de 
apoyo, formación, educación y 
restitución de derechos. Con amor y 
profesionalismo llevamos a cabo esta 
inmensa labor formativa. En la 
siguiente tabla presentamos la 
numeralia de los servicios y 
actividades formativas que brindó el 
Albergue durante el 2016. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Reporte Financiero: Origen y 
aplicación de Recursos en el 
ejercicio 2016 
 
Durante el 2016 dimos continuidad al 
fortalecimiento de la institución en 
términos de solvencia y permanencia 
a largo plazo. Esto se logró con el 
Fondo de Contingencia y el Fondo 
Patrimonial, el primero destinado a 
hacer frente a eventualidades de 
cualquier tipo que se presenten, el 
segundo para garantizar la 
perpetuidad de la Institución.  

 
 

Conclusiones 
 

El 2016 fue un año de retos y desafíos, pero también nos ha dejado la satisfacción de haber logrado 
resultados positivos y finanzas sanas. Los logros más importantes son los obtenidos en el proceso 
educativo y formativo de nuestros niños y jóvenes. Estos logros también pertenecen a nuestros 
queridos donantes que nos apoyan. Para nosotros es motivo de gran alegría saber que vamos 
caminando junto con nuestros amigos bienhechores en esta grata labor, de ayudar a nuestros 
hermanos necesitados.  

                                                                                                Ing. Alfonso Martínez Yrízar     
                                   Presidente del Consejo Directivo       

Beneficiarios atendidos durante el 2016                              
120 niños y jóvenes, 52 familias 

5180 Sesiones de reforzamiento 
escolar 

35 Sesiones de escuela 
para padres 

364 Sesiones de terapia de 
educación especial 

4 Familias se graduaron 
exitosamente del 
programa de formación 
familiar 

11 Niños y jóvenes 
concluyeron exitosamente 
sus terapias en educación 
especial 

11 Familias concluyeron 
módulos formativos 

280 Sesiones de taller de 
matemáticas 

635 Atenciones médicas 
internas 

56 Sesiones de taller de física 219 Canalizaciones a 
especialidades médicas 

56 Sesiones de taller de 
química  

15 Sesiones de taller de 
nutrición a niños, jóvenes 
y familias 

5 Concluyeron educación 
preescolar 

36 Jóvenes  atendidos por el 
área de Vida 
Independiente 

4 Concluyeron educación 
primaria 

12 Sesiones de taller 
“Prevención de 
Adicciones” 

3 Concluyeron educación 
preparatoria 

40 Sesiones de taller de 
computación a jóvenes 

2 Se integraron a una 
licenciatura/carrera técnica 

192 Sesiones de taller de 
hidroponía 

376 Sesiones de terapia 
individual  

231 Sesiones de taller de 
deportes niños y jóvenes 

1467 Sesiones de terapia 
familiar  

195 Sesiones de taller de 
taekwondo a niños y 
jóvenes 


