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¡TRANSFORMAMOS JUNTOS!

Para el Albergue Infantil Los Pinos, A.C., celebrar 30
años de trayectoria es sinónimo de trascendencia,
disciplina, aprendizaje y compromiso. Dándonos el
impulso para seguir transformando la vida de
cientos de niños, jóvenes y familias; a quienes
hemos tenido el privilegio de abrazar desde hace 3
décadas.
Quiero extender mi más profundo agradecimiento a
todos

nuestros

donantes,

esperando

que

el

Albergue continúe en sus corazones siempre.
¡Muchas gracias por ser parte de este gran sueño!

EVENTO ANUAL
En el marco de la celebración del 30 aniversario de
nuestro Albergue se llevó a cabo el evento “El Ritual de
Ruanda”, presentado en el Teatro Degollado. El cual
nos permitió fortalecer la relación con nuestros
donantes,

quienes

se

mostraron

conmovidos

y

emocionados. Asimismo se logró promover la labor
que realiza la Institución y captar nuevos donantes,
generando ingresos económicos en pro de nuestra
causa.

PROFESIONALIZACIÓN: PIEZA CLAVE PARA TRASCENDER

Durante el 2018 se fortalecieron áreas estratégicas del

Para

administrar

eficientemente

Albergue que nos permitieron mejorar la eficiencia

humano y mejorar su desempeño, consolidamos la

organizacional, y garantizar la calidad en la atención a

estructura

nuestros beneficiarios y la optimización de recursos.

evaluación de desempeño; esto nos ha permitido medir

organizacional

y

nuestro

capital

sistematizamos

la

y analizar el logro de resultados y dar seguimiento
Estamos

convencidos

de

que

el

recurso

más

integral al desarrollo profesional de los colaboradores.

importante con el que cuenta la Institución es nuestro
equipo

de

trabajo,

ya

que

constituye

el

pilar

fundamental que sustenta nuestros logros. Por ello,
hemos implementado acciones que favorecen la
generación de un clima laboral positivo; como el
fortalecimiento de la cultura organizacional, la mejora
del Plan Anual de Capacitación y la creación del
“Programa de Incentivos al Colaborador”, entre otras.
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IMPACTO 2018

UNA HISTORIA DE LOGROS

28 niños atendidos en Terapia de Educación
Especial y 10 en Terapia de Estrés Post-traumático

30 años cambiando vidas

85 niños y jóvenes reciben alimentación saludable y
seguimiento nutricio, vivienda y educación integral

Formación integral de 2308
niños y jóvenes

Se garantiza educación formal a 85 niños
y jóvenes en escuelas regulares

Apoyo a 4,716 integrantes
del núcleo familiar

56 jóvenes son apoyados por el Programa de
vida independiente
43 familias son beneficiadas con Escuela para
padres, terapia, acompañamiento familiar

REPORTE FINANCIERO

SESIONES DE FORMACIÓN INTEGRAL

INGRESOS

Terapia de Estrés Post Traumático 120

Donativos mensuales/ocasionales $8,113,592

Taller de habilidades para la vida 84

Fundaciones nacionales y Evento $1,796,433

Taller de Prevención Abuso Sexual

Proyectos gubernamentales $548,653

48

Fundaciones extranjeras $998,347

Taller de Taekwondo 150

Venta de activo fijo $41,000

Taller de Agricultura sustentable 123

Inversiones $636,075
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Taller de deportes 259
Taller de computo 48

EGRESOS

Taller de nutrición 30
0

Gastos de operación $11,844,461
IVA de Gastos $623,426
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Mantenim., mobiliario, equipo $ 369,010
Eq. computo, cámaras, automóvil $319,714
Gastos financieros $77,229
$0

SESIONES EDUCATIVAS IMPARTIDAS
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Deficit -$1,399,741
4.8%

Educación especial 456
Taller grupal de Matemáticas 513
Ingresos $12,134,101
45%

Egresos $13,533,843
50.2%

Reforzamiento escolar 926

Asesorías en Matemáticas 306
Asesorías de física y química 342
0
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El 2018 fue un año de desafíos; nuestro país vivió
una situación de incertidumbre electoral y la
transición a un nuevo Gobierno, ocasionando poca
certeza

económica.

reflejado

en

una

En

el

Albergue

disminución

lo

vimos

considerable

de

donativos originando un déficit en sus finanzas.
Para solventar los gastos se utilizaron recursos del
“Fondo

de

Contingencia"

de

la

Institución,

destinado a cubrir las eventualidades que se
presenten.
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