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Rodando, 
gateando 
y en marcha,
con equilibrio y 
concentración, 
nuestros niños 
expresan su 
avance…
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Gracias por CREER en HOGA 
y aportar tu talento.
Gracias porque al CREER haces posible que niños HOGA puedan CRECER.

“En marcha”, “gateando”, “rodando”…”Expresando”, ó “Quedándose quieto y 
concentrándose” “Leyendo y escribiendo” ”De pie sobre el caballo”…son como 
nuestros niños expresan su avance… atrás de estas palabras hay una motivación 
férrea de ese niño o niña de CRECER, de fortalecerse y de habilitarse para la vida. 

Y atrás de esas palabras hay también el esfuerzo diario de padres, madres y 
familias completas que repiten y repiten lo aprendido en HOGA y que inventan 
nuevas formas de aprender…..y el resultado…. Un pequeño que asimila, que 
madura, que aprende y CRECE.

Los logros de los niños son nuestra motivación de especializarnos en nuevas 
técnicas probadas y de seguir tocando puertas.

Gracias por CREER!
Marcela Ayala / Co-Fundadora  y  Lili Ayala / Co-Fundadora
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Re
habilitación HOGA

Científ ca e Integral con rumbo a su autonomía e indepen
de

nc
ia.

ECUESTRES

PSICOLOGÍA

LENGUAJE

ORG . SENSORIAL

NEURO-REHABILITACIÓN

HOGA 2015 en números
204  niños y adolescentes con discapacidad atendidos.

513       familiares capacitados, de los cuáles, 264 participaron en programas para realizar su rol a plenitud.

120       estudiantes en carreras afnes entrenados en algunos programas o técnicas

77            personas capacitadas sobre detección temprana del Autismo en sus aulas,73 docentes de la SEP y 4   
     de la SSA

183   donantes que creen y  apoyan.

1,520             personas participaron en nuestro taller de sensibilización.  

16,334     sesiones de terapia realizadas (individuales o grupales).

OCUPACIONAL

75
118

76

39
20

6

75% de los pacientes reciben dos o más
terapias.

Se realizó evaluación inicial a 96 personas.

Especialidades Terapéuticas
Pacientes atendidos por áreas
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óstico de la población.

TE HAS IMAGINADO...
Que un niño pueda:

Pasar horas sin decir nada solo jugando con los blocks… 
Hacer muchos berrinches al grado de vomitarse, temblar al ver la 
aspiradora y la licuadora, aún que estén apagados, pues no tolera su 
ruido.
No juntarse con sus compañeros. 
Gritar y ponerse ansioso porque cambiaste la rutina de camino de su 
escuela a la casa porque…   ya se sabe las calles de memoria.
Quedarse callado y con la vista perdida cuando tú le preguntas algo.
Que le de igual al ver a su mamá llorando.

Estas frases fueron escritas por una sola mamá...
Trasformar estas frases en “ya dijo Mamá”, “se sienta sola”, “se pone 
de pie”, “toma las riendas”, “lee y escribe”… es el trabajo de HOGA… 
y Tú has sido parte en este 2015... y por ello...

20%

3

16%

9%
13%3

36%

TEA

TRASTORNO NEUROMOTOR

OTRAS

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

TRASTORNO DEL LENGUAJE

RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO

DÉFICIT DE ATENCIÓN



Te presentamos a 4 Orgullo HOGA 2015
Resultados HOGA en rostros y familias

Vale   “Orgullo HOGA 2015”            Santiago “Orgullo HOGA 2015”          Montse “Orgullo HOGA 2015”              Polly: “Orgullo HOGA 2015”

Te invitamos a disfrutar sus logros… y con ellos disfrutar también el esfuerzo de los 200 niñas y niños que nos desafían, porque quieren con ansias descubrir el mundo.

98
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“En el 2011 todavía no teníamos un diagnóstico defnido, la habíamos llevado con una neuróloga y nos dijo que solo tenía rasgos de un 
niño con autismo…”

Conductas que nos dejaban pensando…
“Monste sólo decía palabras sueltas y formaba frases de 3 palabras máximo, ella sólo me expresaba para pedirme algo que necesitaba. 
Podía pasar horas sin decir nada sólo jugando con los blocks… en esa época también hacía muchos berrinches al grado de vomitarse, y 
los ruidos de la aspiradora y la licuadora para nada los toleraba con tan sólo ver los objetos temblaba… aunque no estuvieran encendidos.

 En agosto del 2011 entró a preescolar y las maestras rápido notaron que algo no estaba bien, pero siempre fueron muy lindas a pesar de 
que Montse no seguía órdenes y siempre estaba parada y se distraía muy fácil, no se juntaba con sus compañeros. 
Cuando yo iba por ella  le preguntaba que había trabajado, sólo se quedaba callada y con la vista perdida no sabia qué contestar, cuando 
cambiábamos su rutina de camino a casa se ponía muy mal porque ella ya se sabía las calles de memoria”.  

Los comienzos en HOGA y su ingreso a la primaria
“Montse empezó sólo con dos terapias de media hora, una era de lenguaje y equinoterapia,  al principio se hacía pipí cada vez que entraba 
con la terapeuta. Y a pesar de que sólo eran dos sesiones Montse empezó a cambiar muy rápido, entraba contenta”.

“Empezó a ir a la primaria y para entonces ella 
ya había superado muchas cosas, ya hablaba 
más,  ya me decía si alguien le pegaba y se sabía 
perfectamente los nombres de sus compañeros. 
Se enseñó a leer antes de que terminara el primer 
año de primaria… y cuando entró no sabía hacer 
ninguna letra, nos impresionó a todos. Cuando 
llegaba de la escuela ya nos contaba lo que 
hacía o si la maestra estaba triste o enojada 
(esa fue otra de las cosas que nos dio mucha 
alegría porque nuestra hija ya sabía distinguir 
nuestras emociones),  cuando antes le daba 
igual si llorábamos…ahora Montse abraza y  da 
besos y expresa su amor hacia nosotros es una 
satisfacción inexplicable, una verdadera bendición, 
pareciera como si nos hubieran cambiado a 
Montse por otra hija muchísimo mas maravillosa 
que antes; si antes todo le daba igual ahora es  
lo contrario jaja, todo pregunta, ella no se queda 
con duda de nada. Gracias a Dios que nos dio la 
bendición de conocer su linda voz y saber lo que 
hay en su corazoncito, somos afortunados de 
tener una hija tan hermosa, gracias a HOGA por 
darnos la oportunidad de seguir con las terapias 
de Montse, gracias a todos sus terapeutas, a su 
paciencia… ¡GRACIAS HOGA! “

“Gracias a Dios que 
nos dio la bendición de 
conocer su linda voz y 
saber lo que hay en su 

corazoncito…“
“se enseñó a leer antes de 
que terminara el primer año de 
primaria… y cuando entró no sabia 

hacer ninguna letra”

“nos contaba lo que hacía o si la 
maestra estaba triste o enojada…
nuestra hija ya sabía distinguir 

nuestras emociones”

“ahora Montse abraza y  da besos… 
todo pregunta, ella no se queda con 

duda de nada”

“Pareciera como si nos hubieran 
cambiado a Montse por otra hija”
Por Mónica Méndez, mamá de Montse

Montse
Orgullo HOGA 2015
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“Andrea Paulette, mi hija está diagnosticada  con el síndrome de Prader Willi, tiene 6 años y llegamos aquí a HOGA ya 
para quedarnos en agosto del 2015, en ese entonces Polly, como le decimos, no sabía gatear, pararse, sentarse y muchas 
cosas que los niños hacen desde bebés, su terapéuta decía ¿cómo camina, o cómo es que pudo caminar? si no puede 
hacer otras cosas; ahorita estamos muy contentos en la familia pues gracias a la ayuda que nos han brindado, Polly ya 
gatea, se para sola, se sienta y está más ágil en todo lo que hace, estamos aprendiendo junto con ella pues pensábamos 
diferente antes de estar  aquí en esta institución, creíamos que siempre iba a depender de todos nosotros y no es así, 
está creciendo y nosotros con ella, en el lenguaje también ha tenido cambios pues ya pega dos palabras y algunas cosas 
entiende mejor,  en socializar todavía es muy tímida, pero ya logramos que entre sola a sus terapias y quiera estar con 
los demás niños”.
“Poco a poco a Polly le está cambiando su vida para bien. Estoy segura que aquí en HOGA nos van a ayudar para que 
Polly siga desarrollándose”. 

Gateando
“Estamos aprendiendo junto con ella…creíamos que siempre iba a depender de 
todos nosotros y no es así, está creciendo y nosotros con ella”.
 
Por Blanca Arriaga, mamá de Andrea Paulette.

Polly
Orgullo HOGA 2015
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“El 15 de octubre nuestra Valentina llego a HOGA con casi 
11 meses de edad, apenas y podía sentarse no muy bien, en 
estos 5 meses de tratamiento hemos visto grandes logros, 
aprendió a sentarse sola desde acostada, logró el arrastre, 
a pararse del barandal de la cuna  y pocos días después 
empezó a dar pasos alrededor de la cuna, en estos días ya se 
encuentra gateando, nos encontramos tan felices porque 
vemos muchos avances en tan corto tiempo, ayer por 
primera vez la escuchamos decir Mamá y todo esto gracias  
al programa integral que estamos recibiendo, sin dejar de 
nombrar al área ecuestre de donde hemos observado como 
su equilibrio y postura han mejorado signifcativamente.
Gracias a Dios vamos avanzando y gracias a HOGA por 
existir. Nos sentimos muy agradecidos con todas las 
personas que hacen esto posible”.

Expresando
En estos 5 meses de tratamiento, 
hemos visto grandes logros.
Por Nelly Rodríguez y Juventino Garza. Mamá y Papá de Rebeca 
Valentina 

“Mi niño llega a HOGA, teniendo 2 años de edad, diagnosticado con Autismo Infantil, 
no hablaba, tenía muy poca atención, era algo retraído y de características que 
correspondían al diagnóstico, empezó a tomar terapia ecuestre, la cual le fue de 
grandísima ayuda, aproximadamente fueron de 6 a 7 meses en que empecé  a 
notar un cambio en Santiago, empezaba a balbucear monosílabas y a medida que 
iba pasando el tiempo el niño iba mejorando su atención, por medio de tarjetas, 
objetos y sonidos”.
 
“Hoy en día mi hijo tiene más de 2 años de asistir a HOGA y es un niño totalmente 
diferente al que llegó, en la actualidad ya habla, pone atención , tiene gran 
comprensión de lo que se le esta hablando y su diagnóstico ya no es el mismo, 
solamente tiene problemas en su lenguaje, pero ya esta llevando terapias, ya fue 
dado de alta en terapia ecuestre ya que cumplió con los objetivos fjados. En el 
kínder las maestras comentan que es un niño muy inteligente y participativo”.
 
“Gracias a sus terapeutas, por sus atenciones, paciencia y cariño para con mi 
hijo, eso también ha sido fundamental en el avance de nuestro hijo, personas con 
ganas de servir a personas especiales”.

¡GRACIAS HOGA!

Quedarse quieto y 
concentrarse
Por Adriana Reyna, mamá de Santiago Adrián

Santiago Adrián
Orgullo HOGA 2015

Rebeca Valentina
Orgullo HOGA 2015
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INDICADOR RESULTADO

Cuantos pacientes utilizan el sistema PECS 100%

Cuantos pacientes logran comunicarse a través de su tablero de comunicación 100%

Cuantos pacientes lograron mejorar su expresión verbal en otros ambientes 75%

Cuantos pacienetes mejoraron su comprensión verbal en diferentes ambientes 85%

Cuantos niños logran funcionalidad al momento de la alimentación 53%

Cuantos pacientes lograron una comunicación espontánea 75%

76niños 
recibieron 
Terapia de 
Lenguaje
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¡EN MARCHA!
niños y adolescentes recibieron Terapia 
en el área de Neuro-Rehabilitación: 
Terapia Física, Integración Sensorial o 
Terapia Ocupacional.55
Lograron la Marcha.
Y todos los demás, sin excepción están
avanzando…5

19
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“Lee y Escribe”

96niños recibieron 
Terapia 
psicológica,

donde se desarrollan dispositivos básicos del 
aprendizaje, habilidades pre académicas, habilidades 
socio-emocionales, escritura, lectura, cálculo y 
modifcación de conducta.

18 lograron 
leer y 
escribir.

Aquí te mostramos algunos rostros… simplemente niños felices aprendiendo cada día.

20
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“De pie sobre el caballo”
Fomentando auto-conciencia corporal, equilibrio, coordinación, seguridad y psicomotricidad.
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“En muchos lugares, los servicios de atención médica y rehabilitación para las personas con discapacidad 
distan mucho de ser óptimos o simplemente no existen. Esto se debe en parte a la falta de capacitación 
de los profesionales de la salud, respecto de la prestación de servicios adecuados, de atención médica y 
rehabilitación para las personas con discapacidad.
Urge desarrollar las capacidades de diversos profesionales de la salud capacitados y de las instituciones de 
capacitación en esta esfera.”                                     OMS http://www.who.int/disabilities/capacity_building/es/

Compartir la Experiencia HOGA a través del Taller de Emprendimiento

Toma las Riendas e Impulsa un Centro de Terapias Ecuestre.

Participaron 7 profesionistas no sólo de la ciudad de Monterrey, sino de diferentes Estados 
de la República.

El impacto de los talleres previos ya está desarrollando sus propios centros de terapias 
ecuestres.

Capacitando
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Profesionales de Educación Estudiantes en 
carreras afines

docentes, directores y 
administrativos de la 
Secretaría de Educación 
Publica N.L.

personas realizan sus 
prácticas, servicio 
social o voluntariado 
en HOGA

73 120
personal de la 
Secretaría 
de Salud N.L.4

Buscamos canales en las aulas que extiendan la misión de HOGA 
al detectar lo más pronto posible el Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) u otras discapacidades.

Queremos que los niños reciban atención profesional y se 
habiliten para su vida.

Abrimos las puertas y las técnicas para 
que estas mentes y corazones incluyan en 
su formación el modelo y la cultura HOGA.

Rol de Madres y Padres… para que el tiempo que 
le dedican a sus hijos logre mayor impacto…
Cuando al amor se especializa…

Papás, mamás, abuelitos o cuidadores  se 
capacitaron en los programas de escuela 
para Padres y Madres, así como en nuestro 
taller vivencial, sello de HOGA: CONCIENCIA.264

Capacitando



28 29

Personas participaron en 
el Taller de Sensibilización 
HOGA, donde se trabajaron 
principios de diversidad y 
de inclusión.

1,520
Institución Total de personas 

sensibilizadas

Instituto Fleming Apodaca 90

Colegio CUM 50

Niños en Acción 28

San Patricio 550

MD Helicopters 54

OXXO 240

Soriana 456

One Development Group 52

Total 1.520
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 en Argentina los caballos deben usar sombreros en un día soleado?, ¿o qué en Nueva York, es 

ilegal abrir un paraguas cerca de un caballo?.       http://www.caballopedia.com/ ¿Sabías que... ¡Gracias por su presencia, sus enseñanzas y su amor!

Pinto Muñeco Pinta Rey

Rayo Nene Mr. Dandy Sombra

¿Y sabías que 
en HOGA ellos 
son nuestros 
Co-Terapeutas?
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CONCEPTO $ INGRESOS % INGRESOS

Donativos personas físicas $1,972.272 23%

Donativos personas morales $1,168.553 13%

Donativos únicos $849.330 10%

Redondeos $1,059,059 12%

Gobierno $1,583.000 18%

Cuotas de recuperación $2,026.662 23%

Otros ingresos $93.340 1%

Total ingresos 8,752.216 100%

CONCEPTO $ EGRESOS % EGRESOS

Sueldos y salarios $6,280,661 75%

Honorarios $179,617 2%

Mantenimiento $241,801 3%

Servicios $162,110 2%

Depreciación $803,536 10%

Varios $693,604 8%

Total egresos 8,361.329 100%

Informe económico 2015
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Auditado por el despacho FERBEZ



34 35

Jorge Lorena

Pilar Fernanda Patricia

Gabriela

Erika

Laura LizMireya

Agustín

Ana Laura

Elsa

Tracy

Jessica

Mayra
Daniela
Cristina

Alejandra

Humberto

MarcelaClaudia

Lily

Se consolida el Consejo del 
Voluntariado Hoga 2015

Gracias…ElviraVicky

Claudia
María
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Gracias por visitar HOGA y alegrar a nuestros niños…

Leandro Ríos
36

Pancho
Uresti

Diego Herrera
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En nombre de toda la familia HOGA, muchas...



Centro de Rehabilitación y Terapias Ecuestres 

Golondrinas 2437, Jardines la Pastora, Guadalupe 
Nuevo León, México

8191-2293
contacto@hoga.org.mx

www.hoga.org.mx


