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“HOGA: “A su nombre le falta una “R” al final…”

“Seguido las mamás me dicen esta frase: “A su nombre le falta una 
“R” al final” y me lleno de orgullo que toda la especialización de HOGA 
en la parte técnica no deja de lado el servicio, el ser una esperanza 
para los papás y las mamás. Que sientan a HOGA un lugar acogedor 
como su propio HOGAR y FAMILIA.... esa es mi inspiración.

Gracias por ser y sustentar este HOGAR.”
Marcela Ayala.
Co-Fundadora y Presidenta del Consejo.
Mamá de Lacho.

¡Gracias por este 2016!
Donantes, padrinos, padres, madres, voluntarios, y a todos 
los que hicieron realidad la rehabilitación de nuestros niños y 
jóvenes convirtiendolos en jinetes de vida.

Horacio González Ayala. “Lachito“
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Un Paseo entre Jinetes
Veo el ejemplo de vida de los niños con discapacidad, su valentía y su entereza por lograr ser mas hábil, por aprender, 
por practicar y disfrutar cada momento … en definitiva jinetes de vida.
Respiro el olor de los caballos, su fuerza y a la vez su sensibilidad para ayudar en la acción… en definitiva listos para 
ser montados.
Siento y puedo tocar como las familias asumen su rol y rodean de amor a sus hijos con discapacidad…en definitiva 
jinetes de vida.
Oigo las palabras de solidaridad de los donantes y padrinos…suena el amor, suena la empatía y la colaboración…en 
definitiva jinetes de vida.
Saboreo el llegar de los voluntarios, pero sobre todo su permanencia, su entrega y su cariño …en definitiva también 
jinetes de vida.    
Y reflexiono sobre los terapeutas, esos expertos que han logrado usar todos sus sentidos, sus recuerdos y experiencias 
para aplicar en nuevas oportunidades, esos estudiosos de las técnicas…pero amorosos en su aplicación…que ven al 
niño y levantan una antena, que escuchan a las familias y resuelven…en definitiva también jinetes de vida.

Agradezco a la vida vivir entre jinetes que me alzan, me inspiran, me fortalecen…y me lanzan a amar la diversidad

Firma: Un jinete HOGA
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Personas con 
discapacidad 

en tratamiento 
y/o evaluaciones 

clínicas 

Familiares 
capacitados

Voluntarios Estudiantes de 
Servicio Social

Participantes al 
Taller de 

Sensibilización

En el año 2016 atendimos
236

522

175
120

153

Niños y jóvenes que llevando el programa 
correspondiente lograron

Programa o tratamiento ¡Logro! % del total en el 
programa

Control de esfínteres 15 94%

Seguimiento de instrucciones 12 59%

Realizan actividades académicas de 
forma independiente

10 59%

Mejoría en la interacción social 10 100%

Desarrollaron habilidades numéricas 6 38%

Leer 6 25%

Escribir 5 20%
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Especialidades Terapéuticas
Pacientes Atendidos por Área

50 %  de los usuarios reciben dos o mas terapias.

47 niños recibieron solo el servicio de Evaluación Clínica Inicial.

Niños y  jóvenes con Discapacidad

Psicología y 
Lenguaje

107

Evaluación
clíninca 

75
Neuro-

Rehabilitación

104

Terapias
Ecuestres

146

Rehabilitación
HOGA Rango de Edad

36%
11 a 20

57%
0 a 10

Terapias Ecuestres
Evaluación Clínica 
Neuro-Rehabilitación
- Terapia Física 
- Organización Integral 
- Terapia Ocupacional
Psicología y Lenguaje

7%
21 a 
30



Informe económico 2016

INGRESOS % TOTAL 

CUOTAS DE RECUPERACION 26%  $         1,994,888.00 

DONATIVOS PERSONAS MORALES 26%  $         2,022,389.00 

DONATIVOS PERSONAS FISICAS 22%  $         1,694,389.00 

GOBIERNO 15%  $           1,176,000.00 

REDONDEOS  $                           -   

DONATIVOS UNICOS 7%  $           564,000.00 

OTROS INGRESOS 4%  $            277,802.00 

TOTAL $          7,729,468.00 100%

Se inaugura el espacio terapéutico de HOGA, conformada por 3 aulas, 
2 consultorios, y un salón multipropósito.    

Hoga crece en su capacidad instalada. 

Auditado por el despacho FERBEZ

GASTOS % TOTAL 

SUELDOS 74% $        6,770,809.52 

HONORARIOS 1%  $              60,160.00 

DEPRECIACION 9%  $           803,536.00 

VARIOS 13%  $           1,191,705.67 

MANTENIMIENTO 1%  $            182,507.00 

SERVICIOS 2%  $            195,343.33 

TOTAL 100%  $        9,204,061.52 
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Para la Inclusión Escolar
de niños con TEA

Podemos hacer la entrega de los primeros resultados 
de este programa.
En el 2016 se arranco ALAS programa en donde 
HOGA dirige su rehabilitación hacia el objetivo de 
lograr la inclusión escolar del niño con trastorno 
del espectro Autista (TEA),  buscando que el 
niño desarrolle las habilidades conductuales, 
comunicativas,  y cognitivas necesarias que le 
permitan ser incluido escolarmente; capacitando a 
los profesores para asegurar un entorno que reciba 
y potencie el desarrollo del niño en un ambiente 
educativo.

Se atiende en grupos, 12 horas 
promedio semanales.

Hoy podemos ver grandes 
avances, y esos avances tienen 
nombre, edad y rostros. 

“Entramos a HOGA en Agosto 
del 2013, me  explicaron  que 
en 3 meses empezaría a tener 
cambio. Pero desde la segunda 
semana Richi empezó a hablar, y 
desde entonces logro tras logro. 
Hoy Richi dice “¿Qué es esto?”, 
“¿Qué paso?”, “Ven”, “Ya no es 
hora de dormir”, y la nueva… 
“Vamos a Jugar!!” 
Su estrés esta bien canalizado, 
va al baño, avisa, pide lo que 
necesita, sigue instrucciones y 
tolera los abrazos”   

Te presentamos a los  NIÑOS próximos a  incluirse en el 
grupo de transición para prepararlos para su camino hacia 
la escuela.

Brenda Lizeth, mamá de Ricardo 
con diagnóstico de Trastorno del
Espectro Autista.

Carol María
Serna Alonso

4 años

David 
Alejandro
Coronado

4 años

Sergio Luna
Gurrola
4 años

Mateo Daniel
Juárez García

5 años

Ian Daniel
Ceballos
5 años

Ricardo Tamez
5 años

Matías 
Alejandro

Torres
4 años
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Te presentamos a los ORGULLO HOGA 2016

Eduardo de León 
“Orgullo HOGA 2016”

Luis Mario
“Orgullo HOGA 2016”

Rodrigo 
“Orgullo HOGA 2016”

Agustín
“Orgullo HOGA 2016”

César Roberto 
“Orgullo HOGA 2016”

Los ORGULLO HOGA son graduados de HOGA como JINETES DE VIDA, es decir, lograron desarrollar las habilidades necesarias 
para continuar su vida integrados  e incluidos en la sociedad. Ya no requieren una intervención terapéutica integral; 

solo alguna terapia aislada para el desarrollo de habilidades específicas en un área determinada.

Braulio Mateo 
“Orgullo HOGA 2016”

Ángel Adrián 
“Orgullo HOGA 2016”

David Garza
“Orgullo HOGA 2016”

Rodolfo 
“Orgullo HOGA 2016”

Johan 
“Orgullo HOGA 2016”



16 17

“No poder jugar “bien” o con la gente que yo quería 
me llevó a pensar…si no lo puedo hacer, lo único que 

me queda es intentar y con ese pensamiento en 
mi mente me expuse a momentos de frustración, 
depresión, motivación, alegría y enojo, yo decía ¿por 
qué a mi? O, por qué a los demás no les pasa nada?...
pero seguía y seguía haciendo lo que me pedían en 

las terapias porque estaba esperanzado en 
poder cambiar y estar en paz. 
 
Lo cierto es que te deprimes y se te va consumiendo 
la vida. Lo cierto es que me encontré con gente muy 
buena.
Lo que pasó después de cambiar mi mentalidad fue “Ó 
gana mi discapacidad Ó gano yo, aquí no hay empate 
o treguas.”

La verdad estoy muy emocionado por saber ¿qué casos 
veré?, ¿qué desafíos me tendrá la vida? ¿a quiénes 
conoceré en este reto? Y lo mas importante ¿cuál es 
mi límite?, si creen que regrese nada mas de paso, se 
equivocaron,  vine a ayudarles en todo lo que pueda.”

“Yo quería jugar...
Hacer otras cosas...
Ir a terapia no 
estaba en mis planes”

Por Rodrigo Casanova Medrano 
ORGULLO HOGA 2016

“Llegó a HOGA a los 3 años, con 
diagnóstico  de Parálisis Cerebral Infantil 
(PCI) aprendió a dar sus primeros pasos 
a los 5… importante fue cuando me lo 
ingresaron a preescolar, esos momentos 
fueron difíciles… pero le sirvieron para 
continuar en primaria, secundaria y 

ahora en la Preparatoria Técnica.”

María Galantín Medrano, Mamá de Rodrigo

Rodrigo hoy tiene 20 años, esta 
estudiando Terapeuta Físico 
y volvió a HOGA a colaborar 

como auxiliar de terapeuta.
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“Cuando llegamos aquí a HOGA he 
visto que mi hijo a rebasado todas las 
expectativas que teníamos para el. 
Socializa, entiende, se controla, va al 
baño solo, come de todo, se comunica 
demás, juega con carros, arma pistas, 
va al Kinder regular, pone atención, sigue 
órdenes, escribe, empieza a leer, sabe 
colores, números, vocales.”

Superando expectativas

Martha Karelly Saldaña Corona 
mamá de Braulio M. Gómez con 
diagnóstico de Retraso Global del 
Desarrollo  ORGULLO HOGA 2016

“Llegamos a HOGA allá por el 2009, en ese entonces Rodolfo 
casi no hablaba, si eran 3 palabras eran mucho, no acataba 
indicaciones, la mirada siempre hacia abajo…. En fin tenía 
conductas muy malas.
A los dos meses de estar en HOGA Rodolfo empezó a decir 
sus primeras palabras, a reconocer colores, etc.
Desde bebé empezó a jugar a sonar cucharas, tenedores y 
sartenes… pero nunca imagine que Rodolfo había nacido 
con un DON muy fuerte:

LA MÚSICA”

Rodolfo está por terminar 
la primaria y sigue con su 
pasión: La Música
Por Soraya Tanguma
Mamá de Rodolfo Padilla Tanguma con diagnostico 
de Síndrome de Asperger

ORGULLOS HOGA 2016
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“Ya tolera los 
abrazos…”

“Hoga me dio la oportunidad 
de saber que mi hijo está 
aquí conmigo en el mismo 
tiempo y espacio” 

Brenda L. Morales, mamá de Ricardo, con 
diagnóstico de Trastorno del Espectro 
Autista (TEA)  Pre-graduado en ALAS 2016

“Matí no mostraba el desarrollo de otros niños de su 
edad… pero lo que despertó nuestra inquietud fueron las 
conductas que tenía como ser perfeccionista, hablar inglés 
(cuando no mencionaba ninguna palabra en español y no se 
comunicaba con nosotros), su inteligencia nos tenía y nos 
tiene sorprendidos.
Hoy en día después de llegar a HOGA nuestro hijo es otro, 
socializa, puede entablar una plática contigo, sabemos que 
aún nos falta camino por recorrer pero estamos agradecidos 
con Dios, con la vida y con HOGA por brindarle a nuestro hijo 
una mejor calidad de vida.”

Leticia Alejandra López y Juan Antonio Torres
Mamá y papá de Matías Alejandro con diagnóstico de  
Trastorno del Espectro Autista  Pre-graduado ALAS 
2016

Matí como de cariño    “ ”le decimos
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A LOS TERAPÉUTAS... ¡GRACIAS!

Gracias también a nuestros 
CABALLOS que son los 

Co-Terapeutas

“Nunca imaginé que alguien 
pudiera amar a mi hijo como 
sus terapeutas que están 
enamorados de la vida, de 
nuestros hijos, de sus logros 
que comparten con nosotros 
la alegría” 

Daniela García Mamá de 
Mateo Daniel.
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Conciencia
Taller psico-educativo para padres y madres

Daniela Mamá de Mateo Daniel Juárez, 
con diagnóstico de Trastorno del 
Espectro del Autismo.

“Descubrí que mis emociones estaban 
completamente alteradas, pasaba del enojo a 
la felicidad en segundos, de la tristeza a la dicha 
y notaba como esas emociones afectaban aún 
mas la discapacidad de mi hijo.”

“En HOGA no solo encontré las terapias de mi 
hijo, encontré la prueba de que Dios existe y 
nos envía su fuerza…”

“Lo que mas me ha marcado en HOGA es ese 
amor a la vida, a los niños y el compromiso que 
tienen tanto con el paciente como con el resto 
de la familia. Fueron pacientes con mi proceso 
de duelo, fueron amorosos con toda mi familia, 
fueron comprensivos empáticos, dejaron una 
gran lección de amor en mi corazón.”

Él aprendizaje de lo vivido con familias después de 5 años de implementar 
el taller introductorio conciencia, nos abrió el camino para el inicio de la 

Universidad HOGA constituida por 3 módulos:  

Desarrollo de habilidades emocionales. 

Proyecto de vida.  

Desarrollo de habilidades técnicas y terapéuticas 
para el bienestar de su hij@.

1

2

3

Universidad HOGA

En este taller buscamos elevar el 
nivel de conciencia al aceptar, amar 
y acompañar a su hijo...
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Carrera CH Robinson “Accelerate Your Giving”

Disco Night a beneficio de HOGA

EVENTOS RECAUDACIÓN HOGA

Pizza con Causa en Capuleto Ristorante Desfile de Modas Runway Empire Collection
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Posada Niños HOGA Juego de las Estrellas en HOGA

Noche Norteña HOGA HOGA en el Autódromo de Monterrey

25 Aniversario HOGA Auténticos Tigres visitan HOGA

¡Viva México! HOGA invitado a Gente Regia de Televisa

EVENTOS HOGA 2016
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LA REHABILITACIÓN ES...

por ser HOGA
Te invitamos a dar un paseo entre jinetes...

En este 2016



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


