










8 AÑOS 5 AÑOS

Aumentó sus períodos de atención, sigue instrucciones 
simples y complejas, se integró a un kínder regular, 
logró el control de esfínteres, está más alerta de su 
entorno, decide sus gustos, aumentó sus tiempos de 
espera, logró trazos, la copia de palabras, escritura de 
su nombre, resolución de sumas e inició el proceso de 
lectura por proceso silábico.





4 AÑOS

5 AÑOS





A las 8 semanas de embarazo pensé que lo había perdido. 
Al ir al médico escuché por primera  vez su corazón, me 
enamoré profundamente de él y le aseguré que lucharía 
para  que estuviera a  salvo. A sus 2 años algo que no 
estaba bien: hablaba poco, era aislado, constantemente 

Recibir el diagnóstico fue duro, tal vez por no saber qué 

siguiente semana  empezamos a  trabajar y hasta la 
fecha no hemos parado.

Sergio fue creciendo en todos los aspectos, pero una de 
las cosas que mejor nos pasó fue llegar al grupo ALAS.

Al  poco tiempo  presentó avances en  su conducta y  
dejó el pañal en un mes.

Al día de hoy Sergio  es verbal, aún no entabla conversación, 
pero es espontáneo. 

Otra maravilla que nos pasó en HOGA fue el apoyo de 
sus terapeutas. Algo  que  le pedí a  Dios fue que me 
pusiera a las personas correctas ¡y me lo concedió!

A veces cuando tiene que lograr alguna meta llego a 
pensar que no lo va a lograr, sin embargo mi niño me 
dice con mucho orgullo: 

“¡Claro que puedo mamá, mírame!”.



Desarrollar habilidades que mejoren la movilidad, comunicación, 

seguridad, visión, auto-cuidado y cognición en niños y jóvenes con 

lograr el óptimo nivel de aprendizaje e independencia  q ue 

faciliten su in tegración e inclusión social y escolar .

NUESTRA MOTIVACIÓN

Niños autónomos y con 
cuidado de sí mismos.

Niños integrados 
socialmente.

Niños que hablen o 
comuniquen.

Jóvenes que nos representan
a nivel nacional en el
folclor mexicano.

Niños que logren caminar 
y tener movimiento.

Niños y jóvenes con
discapacidad que compiten
en equitación. 

Menores que se integren a 
la vida académica y logren 
metas escolares.

Niños y padres de familia 
seguros y con una sólida 
autoestima.

Papás y mamás capacitados 
que contribuyan a la rehabi-
litación de su hijo.

Profesionales y estudiantes 
capacitados para impulsar 
una gran rehabilitación.





INGRESOS

Cuotas de recuperación

Donativos Personas Morales

Donativos Personas Físicas

Gobierno

Redondeos

Donativos únicos

Otros Ingresos

Total

TOTAL%

21%$  2,283,304.16

$ 2,717,511.00

$ 2,59 8,022.55

$ 1,390 ,000.00

$ 665,403. 75

$ 702,933.68

$ 286,53 0.91

$ 10,643,706.00

26%

24%

13%

6%

7%

3%

100%

GASTOS

Sueldos

Honorarios

Depreciación

Mantenimiento

Servicios

Varios

TOTAL%

72%$  6,752,957.58

$ 189,525.9 5

$ 602,652.00

$ 239,377.74

$ 194 ,862.58

$ 1,346 ,453.15

2%

7%

3%

2%

14%

$ 9,325,829.00100%

INFORME 
ECONÓMICO



REDONDEOS

BENEFICIANDO A
pacientes en
Terapia Ecuestre 
durante 10 meses20



REDONDEO  
S-MART

AGOSTO
SEPTIEMBRE 

2017



EVENTOS  2017

Noche Mexicana HOGA

Posada Navideña de niños Competencia Equitación Especia l

Competencia Equitación Especia l



Domingo Azul Campaña Salud Dental

Visita Leandro Ríos 26 Aniversario de HOGA





TODOS SOMOS HOGA




