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Transformando Juntos
Los cambios ocasionados por la pandemia COVID-19, pusieron a prueba nuestra Institución, al mismo
tiempo que la fortalecían y posicionaban como una entidad con vida propia, al servicio de la comunidad,
las personas y las organizaciones.

Este tiempo ha sido un espacio de experimentación, éxito, e incluso de fracaso. Nos ha Brindado la
oportunidad de aprender junto con nuestros beneficiarios y bienhechores, que la pasión por lo que
hacemos, la unidad y el profesionalismo que ponemos en cada una de nuestras acciones nos hace
invencibles.

Hoy más que nunca comprobamos que la Familia de Bienhechores del Albergue Infantil Los Pinos, está
conformada por personas con gran calidad humana: donantes, miembros del Consejo, colaboradores y
voluntarios, quienes con su trabajo y recursos contribuyen a erradicar la pobreza y la desigualdad; con el único
objetivo de que todas las personas cuenten con pleno acceso y ejercicio de sus derechos.

En este año, hemos tenido la oportunidad de ser conscientes de la importancia de fortalecer el espíritu del bien
colectivo, donde la plenitud solo puede entenderse cuando es para todas y todos.

Es gracias a todos ustedes, que hoy tenemos la satisfacción y el orgullo de celebrar 33 años de trayectoria
ininterrumpida de nuestra querida Institución; en los que juntos hemos logrado atender y dar formación a más de
2,357 niños y jóvenes; y apoyado de manera directa a más de 4,738 personas que integran su núcleo familiar, lo
cual nos enorgullece y nos compromete a seguir siendo una Institución vanguardista, sustentable e innovadora;
capaz de transformar la vida de muchos niños y jóvenes.

Con gran satisfacción presentamos el Informe Anual de Actividades del Albergue Infantil Los Pinos 2020; sin
duda, un año lleno de retos, que nos permitió crecer, re inventarnos y desarrollar soluciones creativas ante las
nuevas condiciones que enfrentamos.

El 2020 nos presentó grandes retos y oportunidades de mejora en todos los ámbitos. En el área educativa, el gran
desafío consistió en adaptar el modelo de educación a las nuevas necesidades surgidas durante la pandemia, y
reducir al mínimo las afectaciones en el desarrollo de los niños, ante la suspensión de clases presenciales.

La resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Durante
este año, todos tuvimos la oportunidad de ponerla en práctica en diferentes áreas de nuestras vidas.

Transformamos la educación

Capacidad para reinventarse

El Albergue no ha sido la excepción, pues desde el inicio de la contingencia, ha mostrado su capacidad
para reinventarse y adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos, implementando estrictas
medidas para el cuidado de la salud de colaboradores, beneficiarios y familias, brindando terapias de
acompañamiento familiar a distancia y apoyo en especie a familias durante la pandemia, entre otros.

Sin duda el trabajo en equipo llevado a cabo por cada una de las áreas, ha sido la clave para adaptar la
operación del Albergue a la nueva normalidad y continuar asegurando una atención de calidad para
niños, jóvenes y familias.

Fue gracias a la capacidad de reacción del equipo educativo que logramos transformar el programa de
reforzamiento escolar, en un programa de enseñanza integral dentro del Albergue, donde los
educadores se convirtieron en docentes de las distintas asignaturas y niveles educativos,
implementaron rutinas de estudio y actividades que inyectaron una motivación adicional entre los
niños, obteniendo resultados positivos en su desarrollo académico y emocional.
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Una vez más podemos compartirte la satisfacción de haber logrado resultados positivos en términos de solvencia y seguridad
financiera. Sin embargo, creemos que el logro más importante fue el poder continuar brindando atención a los niños, jóvenes y
familias, que durante este período se encontraban en mayor riesgo. Esto fue posible gracias a nuestros bienhechores, quienes
aún en los tiempos más difíciles continuaron brindándonos su apoyo.
Por ello hoy queremos decirte: ¡Gracias por seguir siendo parte de esta gran familia!
Aunado a ello, y acorde con nuestra filosofía de mejora continua, también realizamos esfuerzos dirigidos a hacer más eficientes
el uso de nuestros recursos para dar a la institución mayor solvencia y permanencia en el largo plazo. Finalmente, contar con
un Fondo de Contingencia fue vital para hacer frente a la Pandemia, y perdurar a pesar de la crisis económica global.
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Sesiones dedicadas a formación integral Sesiones Equidad de Género 
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¡Muchas gracias por todo tu 

apoyo!


