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MENSAJE DE
NUESTRA DIRECTORA
Estimados amigos de Abrázame:
Es un privilegio el poder compartir con ustedes un año más de los logros y
metas alcanzados durante el 2021 en esta hermosa institución.
Tengo la fortuna de contar con un gran equipo que desde lo estratégico a lo
operativo está lidereada por profesionales con compromiso y sensibilidad para
llevar a cabo su tarea, logrando así un gran impacto en nuestros niñas y niños.
Nuestro Consejo Directivo sigue luchando día a día para que la causa que han
tomado como misión personal cada vez contagie a más personas y logremos
juntos un verdadero cambio en la sociedad.
Todo esto no sería posible sin la confianza depositada en “ABRAZAME”, cada
uno de ustedes hace que las cosas sucedan y luchan por darle a nuestros
beneficiarios un pronóstico de vida mucho mejor que el que habían tenido
hasta ahora.
Por eso, este informe ha sido preparado con mucho cariño, con la intención de
reflejar el agradecimiento a este acto de confianza y altruismo que, si bien
comenzó en beneficio de niños y niñas que lo necesitaban, culmina en obras
tangibles más grandes y novedosas.
Este próximo año trabajaremos en la segunda etapa de nuestras instalaciones,
los invitamos a formar parte de esta gran labor y a dejar un legado que perdure
para siempre en nuestra comunidad y en la vida de sus familiares y allegados.
Gracias por seguir apoyándonos, juntos seguiremos siempre adelante,
“Abrazando Vidas”.

"

Cada uno de ustedes hace que
las cosas sucedan y luchan por
darle a nuestros beneficiarios
un pronóstico de vida mucho
mejor que el que habían
tenido hasta ahora.

Rocío Cuéllar Garza
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Consejo Directivo

FERNANDA PADRELIN, LILIANA RODRÍGUEZ, BARBARA GARZA, ROSAURA ESTRELLA,
MARYCARMEN RODRÍGUEZ, CRISTINA GRAJEDA Y ROSA CARMEN FLORES

"TODO NIÑO TIENE UNA HISTORIA,
TODA HISTORIA NECESITA UN HÉROE"
Festejamos nuestro XV Aniversario llenos de alegría, reafirmando
nuestro compromiso en trabajo en pro de la infancia y agradeciendo a
todas las personas que hacen posible esta gran labor.
Agradeciendo principalmente al equipo que integra Casa Hogar
Abrázame, A.C., ¡Gracias! por no rendirse.
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Quienes somos
Somos un albergue 24/7 que nace en el
2006 al descubrir la imperante necesidad
de proteger a los niños y niñas que se
encontraban en situación de riesgo,
habitando o conviviendo dentro de
hogares
con
familias
disfuncionales,
violentas, en pobreza extrema o sufriendo
omisión de cuidados.
Actualmente contamos con capacidad
para albergar a 40 beneficiarios/as, 20
niñas y 20 niños, lo que nos permite poder
brindar atención integral hasta 80 niños/as
al año.

Misión
Brindar albergue transitorio a niños y niñas
víctimas de violencia, fortaleciendo sus
capacidades
físicas
y
emocionales
contribuyendo a la restitución de sus
derechos para lograr una adecuada
reinserción a la sociedad.

Visión
Ser una institución líder en atención a NNA
en situación de riesgo, que en conjunto con
aliados estratégicos contribuyamos a la
formación de una infancia digna logrando
un impacto en el bienestar social.
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Rito

Rito el Super CanguRito
representa a la mascota
oficial de Casa Hogar
Abrázame, se creó en
base a un canguro ya
que estos animales
albergan y protegen a
sus crías hasta que estas
estén fuertes y listas para
salir adelante, de la
misma manera que
Abrázame protege a los

El Super CanguRito

niños/as que habitan en
nuestra institución.

Mascota oficial de Casa Hogar Abrázame

DISEÑO
Ojos tiernos que reflejan su
personalidad amigable.
Capa color verde con rojo
con el logo estampado.
Antifaz amarillo.
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Nuestros programas

Albergue
En éste 2021 se albergaron a
67 NNA en situación de
violencia, de los cuales 36 son
hombres y 31 mujeres, el 100%
canalizado por PRONNIF bajo
los siguientes motivos de
ingreso.

Traslado de otros albergues
13.4%
Desprotección
1.5%

Abuso sexual
11.9%

Violencia intrafamiliar
9%
Abandono
1.5%

Adicciones
22.4%
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Omisión de cuidados
40.3%
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Salud

Física
Física
Mental
Mental

IMPACTO: Abrázame garantizó el
derecho a la salud del 100% de sus
usuarios incrementando su bienestar
físico, facilitando el acceso a servicios de
salud, especializados y de emergencia,
fomentó
la formación de hábitos saludables
respondiendo al egreso de niños sanos
y felices con recomendaciones por
escrito para el seguimiento de su
bienestar físico.

Especialista

No. de
casos

Especialista

No. de
casos

Pediatría

67

Cardio pediatría

3

Odontología

67

Gastro pediatría

2

Optometría

67

Neuropediatría

3

Traumatología

4

Maxilofacial

1

Otorrinolaringología

7

Cirugía Plástica

1

Oftalmología

2

Podología

2
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Salud

Física
Mental

71%

91%

De los beneficiarios
recibieron evaluación de
ingreso para la emisión del
certificado médico por parte
del médico general adscrito
a Salud Municipal, por el
médico legista adscrito a la
Fiscalía General del Estado
de Coahuila y por médico
pediatra.

20

De los
beneficiarios/as
atendidos se les
otorgó cartilla de
vacunación y a 4
se renovó por
motivo de edad.

De los
beneficiarios/as
atendidos
recibieron
evaluación dental
de ingreso,
evaluación visual de
ingreso y esquema
completó de
vacunación..

11

De los
beneficiarios/as
recibieron lentes
en donación

Garantizamos la atención
médica de cada NNA que
lo amerite desde la
detección del síntoma, el
diagnóstico, el
tratamiento y el
seguimiento hasta su
recuperación (alta) y/o
regulación del síntoma.
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Salud

Física
Mental

IMPACTO: Abrázame atendió la salud
mental del 100% de sus beneficiarios/as
contribuyendo al incremento de su
bienestar mental, otorgándoles
servicios especializados, transmitiendo
herramientas para resolver conflictos de
manera asertiva ayudando a la
generación de niños estables
emocionalmente y felices al momento
de egresar.

Sesiones de EMDR
16.8%

Psicoeducación
1.2%

as
ad
liz

Neurología
1.1%

Consultas
re
a

Terapia Familiar
5.6%
Seguimiento de adopción
4.4%

Terapia individual
70.9%
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Educación
IMPACTO: Se garantizó el
derecho a la educación en el
88% de los NNA atendidos al
integrarlos y/o reintegrarlos al
sistema educativo
contribuyendo a la disminución
de su rezago educativo en
menores en edad escolar
principalmente con problema de
calle.
Sin edad escolar suficiente
2.9%

No integrados por ingresar al final del año
9%

Inscritos por primera vez
22.4%

No integrados por pronto egreso
9%
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Reinscripción
56.7%
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Educación
NNA ESCOLARIZADOS SEGÚN SU NIVEL
EDUCATIVO

Preescolar 14

Primaria 33

Educación especial 2

Secundaria 4
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Legal
Abrázame defendió y promovió los derechos de la
infancia de los NNA albergados dando seguimiento a
sus casos, enterándoles en un lenguaje acorde a su
edad de su situación legal, teniendo un total de 10
reuniones se seguimiento con la Procuraduría de los
Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF)

Estado legal

No. de casos

Evaluación e investigación

9

Perdida de la patria potestad

7

Proceso de adopción

9

Convivencias familiares

2

Traslados

6

Egresos

34
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Formación Psicosocial
En Abrázame se impartieron 6 talleres donde se
fomentó el arte, educación física, valores, vida laboral y
lo académico:

Talleres impartidos

No. de
clases

Baile

3

Artes marciales

83

Futbol

5

Natación

5

Acondicionamiento físico

7

VENKO (gimnasia olímpica)

13
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Formación Psicosocial

Abrázame contribuyó a la
ampliación del conocimiento
y disfrute de nuevas
experiencias de los NNA en
resguardo, estimulando su
capacidad creativa teniendo
acceso a actividades
recreativas y culturales
aprendiendo alternativas
sanas de expresar emociones
contribuyendo a la
disminución de la repetición
de patrones violentos
aprendidos, al
autodescubrimiento de sus
talentos y habilidades
perfilando estilos de vida
saludables.
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Profesionalización
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En Abrázame la
profesionalización de nuestro
personal es primordial para
poder brindarles atención
digna y de calidad a nuestros
beneficiarios/as.
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Profesionalización
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Vinculaciones
Instituciones Fortalecedoras

Instituciones y Profesionales Aliados

Dra. Laura E. Valtierra Vázquez, Dra. Patricia Tello Granados, Dr. Vicente Izaguirre,
Dr. Víctor Hayakawa Dr. José Antonio Padrelín, Dra. Natalia Aguillón,
Terapia de decodificación biológica, Dr. Juan Pablo Morelos, Jurisdicción Sanitaria No. 6,
Hospital General de Torreón, CRI Torreón, Profr. Francisco Javier González,
Mtra. Wendy Georgina Jasso Soto, Escuela Normal Superior de Torreón,
Esc. Prim. Fed. Francisco Luis Urquizo, Jardín de Niños Venustiano Carranza, CAM #29,
CAM Laboral #31, Esc. Sec. Fed. Carlos Monsiváis No. 15.
| INFORME ANUAL 2021
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Servicio Social
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Transparencia

Padrino Pakini
8.7%

DIF Municipal
3.6%

Convocatorias y fundaciones
17.7%

Personas Físicas y Morales
46.9%

Bazar
3.1%

Eventos y campañas
19.6%

Inversión
0.4%

Gráfica de ingresos

GENERANDO UN TOTAL DE

$3,350,601.54
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Transparencia
IMSS e Infonavit
3.7%

Mobiliario y equipo
10%
Comisiones bancarias
0.5%

Seguros y fianzas
0.8%
Educación
Gastos Operativos
0.9%
14.2%
Gastos Médicos
1.1%
Servicios generales
3%

Gastos de construcción
11.1%

Impuestos
1.4%

Sueldos y salarios
53.1%

Gráfica de egresos

GENERANDO UN TOTAL DE

$3,255,896.86
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Nuestras 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.

Sabías que...
La palabra pakini es de
origen Náhuatl y su
significado es FELIZ

Back to School
En esta campaña se apoya a
nuestros niños, en la colecta de
útiles escolares, uniformes y
calzado, entre otras herramientas
necesarias para su desarrollo
escolar durante su permanencia
en Abrázame.
De manera que aseguremos no
les falten las herramientas
necesarias para continuar sus
estudios.
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Redondeo
AGRADECEMOS A TODOS LOS CLIENTES
DE

POR DECIR
SÍ AL REDONDEO

¡GRACIAS!
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Abrazando un
Nuevo Hogar

Segunda Etapa

A poco más de un año de haber
expandido nuestros horizontes
mudándonos a nuestro nuevo hogar,
nos hemos podido percatar de las
necesidades de nuestros
beneficiarios/as los cuales a lo largo de
la pandemia se han visto afectados en
varios aspectos, uno de ellos es el poder
acudir a lugares de esparcimiento
además de que su estado legal les
impide poder salir del albergue, debido
a esto concluimos que es nuestra
responsabilidad brindarles un espacio
recreativo que garantice su derecho al
descanso y esparcimiento.
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Nuestros Aliados

#DeCorazónGracias
ACTIMAT, Alejandro Mancinas, Ana Cristina Villar, ASAP Business,
Automotriz Limisa, Bigotes Barber Shop, Cecilia Anaya, Cliente AlSuper,
Claudia Anel Rendon, Combugas del Valle de México, Cooper Standard, DIF

Económicos

Municipal, Distribuidora Gonher, Eduardo Bartheneuf, Energéticos San Roberto,
Ernesto Quintero, Equipos y Sistemas Laser, Forestal Lagunera, Fundación Quiera,
Gabriela Ramos, Ganadera Vigo, Go Meraki, Grupo Fahnos, Grupo Interventas,
Human Staff, Industrial Hergosa, José Ortiz Zermeño,
Laura Cadena, Luis Ernesto Gómez, Laguna NFL, Lux Systems, Maricela Cristina
Iriarte, Magaly Gilio Handam, Marlene Issa Tafich, Marcela Salas, Marcela Torres,
Marahani Zacarias Palacios, Miguel Quintero Estrella, Nora Brenda Reyes, Norma
Patricia Glz., Pilar González Müller, Power Mix De México, Raúl Flores,
Rosa María Ramos, Samanta Cantú, Secretaria Del Bienestar, Sofia Berlanga,
Tesorería Municipal, Transportes Maná, Quincho Alta Parrillería, WOKU,
Yussef Mansur.

ABINCA , Adictivo, Alejandro Barraza, Algodoneros Unión Laguna, Altozano,
Arca Contal, Arli Químicos, Armeyr Construcciones, Barbara López, Best Buy,
Born Warner, Caterpillar, CFE, Claudia Padilla, Cristina Martínez,

Especie

Chilchota Alimentos , Cinepolis, Decathlon, El Siglo de Torreón, Escaparate, Felipe
Ceniceros, Espectaculares García, Esteban Fuentes de María, Erika Serhan,
Federico Garza, Fundación Dr. Simi, Fundación Lala, Ganadería Revuelta,
Guerretón Santos Laguna, Home Depot, Huevo El Huizache, Huitzihuitl Ramos,
Jamil Chamut, John Deere, José Gpe. Sánchez, Karla Núñez, KIMKA,
Lucia Martínez, Luiser Arquitectos, María Luz Cabrera, Miscelánea Tommy,
Mónica Butanda, Mónica Fernández, Mónica Villalobos, Multimedios Televisión,
Oficina Russek, Panadería Española, Pastelería Martha's, Pasteleria Nina,
Pinabete Seafood &Grill, Peter Piper Pizza, Portland, Pilar Macías,
Prim Suppliers Suc. Abastos, Quesos Huizaches, Rancho Peña, Reporte 100,
Salón Matatena, Simsa, Tortillería Cynthia, Toyota, Vámonos Ubicando, Verónica
Martínez, Viridiana Lara, Voluntariado Scotiabank, Yesera Monterrey, Yura.
Alejandro Grijalva, Ana Poblano, Arsenio González García, Brenda Valdivia,
Casandra Garza, Carmen Santibáñez, Cecilia Menéndez Barroso, Cesar Aguirre,
Claudia Pérez, Efraín Rocha, Elizabeth Fernández, Esther Garza,

Pakinis

Gerardo De Jesús González, Hugo Romero, Humberto Román Puentes,
Jeny Potisek, José Luis Arellano, José María González, Karla Eloísa Escudero,
Kity Cásale, Laura Rodríguez, Lour Tynor, Luis Lamas, María Elena Tapia,
Mercedes Quintero, Myriam Martínez, Pedro Muñiz, Pilar González Müller,
Servicios Empresariales Unión, Zelika García.
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Testimonios de
nuestros donantes
A continuación te mostraremos algunas de las
impresiones de nuestros donantes al visitar
nuestra institución #DeCorazónGracias.

Dios los bendiga fue una
experiencia inolvidable
- Caprichito de cielo TRC

Admiro la labor que realizan
al cuidar a esos niños con
calidad, amor y paciencia...
Mil gracias por sus
atenciones nos vamos con
muy buen sabor de boca.

- Monserrat Martínez

ños con
Muy afortunados esos ni
zo para
tantos visitantes. Un abra
sito les
ti y para todas que Dio
corazón
siga dando ese enorme
con los
que tienen para trabajar
niños. Pronto nos veremos
- Gabriela Ramos

Muchas Gracias por permiti
rnos
convivir un ratito con los
pequeños
fue una experiencia increíb
le!!
- Human staff

Lo que me gusta de Abrázame
es que les están dando una vida
con dignidad.
- Pablo Sanz . Galt Energy
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¡Súmate!

0155915937
012060001559159374
SWIFT: BCMRMXMMPYM

18502106825
044060185021068256
SWIFT: MBCOMXMM
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Síguenos en Redes

abrazameac
@abrazameac
Casa Hogar Abrázame, A.C.
www.abrazame.org.mx

ó Contáctanos
871 762 4862 y 871 672 7235
Av. Juárez S/N esquina con Calz. Obsidiana,
Col. Sol de Oriente III, CP. 27087
Torreón Coahuila
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