Asociación de Beneficencia Privada León Ortigosa, A.B.P.
Domicilio: Padre Mier 1423 Pte. Col. María Luisa. C.P. 64040
(81) 8342.0406 y 8340.4037
www.hogarortigosa.org
Procuración de Fondos: donativos@hogarortigosa.org
Administración: coordinacionrh.hortigosa@gmail.com
Escuela: escuela_ortigosa@hotmail.com

CURRICULUM INSTITUCIONAL
ANTECEDENTES DE
LA INSTITUCIÓN

ABP León Ortigosa, fue fundada en 1890 por Don León Ortigosa, quien donó una hacienda de su
propiedad, para que se estableciera una obra de beneficencia. El Hogar Ortigosa, inicia a
principios de siglo como un asilo para ancianos y en el año de 1947 da un giro para ahora
ocuparse de una Casa Hogar donde recibe a niñas desamparadas o con problemas familiares
delicados y se les ofrece una formación integral basada en valores humanos con el fin último de
transformarlas en agentes de transformación social, viven en la casa hogar y acuden a la escuela
de educación básica acompañadas por las religiosas de la Congregación Siervas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Pobres. En los últimos 65 años la Casa Hogar Ortigosa ha formado a
más 6 mil niñas, adolescentes y jovenes, aportando a la comunidad personas de bien con
estudios de ingeniería, turismo, publicidad, enfermería, trabajo social, religiosas y muchas más.

MISIÓN

Ser una organización, sin fines de lucro que ofrece educación integral a la niñez, adolescencia y
juventud, basada en valores humano-cristianos, mediante la escuela y la casa hogar para lograr
personas competentes y comprometidas siendo agentes de transformación social.

VISIÓN

Ser una comunidad educativa de calidad, formadora de personas plenas, capaces de dar
respuesta a los retos de la sociedad. Ser reconocida como la mejor y más respetada organización
de beneficencia privada creando programas de servicio de calidad que promuevan la formación
integral de sus beneficiarios comprometidos socialmente proyectando el servicio a la comunidad,
y mejorando continuamente una plantilla de personal de calidad y una sólida integración
Patronato y Comunidad Religiosa.

DATOS DE LA
INSTITUCIÓN

Representante Legal:

Lic. Patricio Garza Garza

Director de la ABP:

Hna. Teresa Hernández Sosa

RFC:

ABP540310LT5

CLUNI:

ABP5403101901B

Fecha de Constitución:

10 de marzo de 1954

Autorizada desde:

29 de mayo del 2009

DOF - donataria autorizada:

17 de junio del 2013 (última publicación)

Oficio para recibir donativos nacionales:

No. 600-04-05-2009-75367

Oficio para recibir donativos internacionales: No. 600-04-05-2012-69096
Area de acción en la que se desarrolla: asistencia social y educación básica
Subdivision de áreas: dormitorios, baños, comedores, salones de clase, lavanderias, convento,
consultorios, canchas deportivas escolares, salones de estudio, biblioteca, salas de computación,
capilla, salones de descanso, laboratorios, sala escolar interactiva, bodegas, estacionamiento,
oficinas administrativas y salas de juntas.

AFILICIACIONES,
PREMIOS,
RECONOCIMIENTOS
CALIFICACIONES

OBJETIVOS
GENERALES

VALORES
SERVICIOS

PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

PROGRAMAS DE
SOPORTE DEL
CICLO 2013

Pertenecemos a la Junta de Beneficencia Privada de Nuevo León, Centro Mexicano de la
Filantropia (CEMEFI), The Association of Fundraising Professionals (AFP).
Reconocimiento a la más destacada Institución de Beneficencia en el año (JBPNL) 1985; Medalla
al Mérito Cívico 1991 y 2006 (CONSEJO CÍVICO DE LAS INSTITUCIONES DE NUEVO LEÓN); 1er.
Lugar en Concurso Himno Nacional / Zona Escolar No. 2 2013 (GOB N.L./ SEP); 2° Lugar en el Xx
Concurso de Oratoria a Nivel Zona / Unidad Regional No. 11 / Zona Escolar No. 29 –Secundaria2013 (GOB N.L./ SEP); 1° Lugar de Participación de Escolta a Nivel Zona / Unidad Regional No. 11
/ Zona Escolar No. 29 –Secundaria- 2013 (GOB N.L./ SEP)
FORMAS 2010; FILANTROFILIA, 2011 (www.filantrofilia.org); GESSOC, 2013 (www.gesoc.org);
Primer trimestre 2014 CONFIO (www.confio.org)
Permanencia.- Quedarse para ésta y futuras generaciones. = Auto sustentabilidad, Asistencia no
asistencialismo.
Trascendencia.- Impacto positivo de la institución, empleados y egresados en la comunidad. = Dejar
Huella.
Transparencia.- Claridad en la forma de operar la administración y en el manejo de los recursos que
recibe o son de la institución. = Uso ordenado y transparente de los recursos.
Verdad, Responsabilidad, Libertad, Justicia, Respeto y Servicio.
Casa Hogar: Alimentación, alojamiento, vestido, atención médica/psicologica y beca.
Escuela: Educación pre escolar, primaria, secundaria, preparatoria y profesional. Programa
de becas escolares a niñas de la Casa Hogar
La Asociación de Beneficencia Privada León Ortigosa tiene tres Programas Institucionales: una
casa hogar, una escuela, y una residencia juvenil. La Casa Hogar recibe niñas provenientes de
familias de bajos recursos desde los 6 años y se les forma en las tres dimensiones de la persona.
Dimensión física, dimensión psicológica y dimensión trascendente/espiritual (valores humanos,
cívicos y religiosos) con los objetivos de que primero sean personas felices y realizadas para que
luego busquen hacer el bien y se desarrollen como agentes de cambio en la comunidad donde
les toque desarrollarse.
La Casa Hogar hace un esfuerzo consciente para fomentar el establecimiento de una Comunidad
Resiliente.
El otro programa de la ABP es la escuela que atiende a 360 niños de niveles pre escolar, primaria
y secundaria. A esta escuela acuden las internas y niñas y niños externos. El programa de estudio
para poblaciones mixtas es en preescolar/primaria y solo para niñas en secundaria, cabe
mencionar que esta adheridos a la SEP y adicionalmente tiene programas que complementan el
nivel de conocimiento de acuerdo a los nuevos requerimientos de la sociedad, como son
computación, valores, lectura y otros. La escuela fomenta una COMUNIDAD LECTORA.
Y el programa de residencia juvenil recibe a señoritas de nivel preparatoria y profesional.
Casa Hogar: Amistad para siempre; Manten la Calma; Perdón y Reconciliación; Protege tu
corazón; Revisión de Perfiles; Taller Cotera (Adriana Cotera); Ballet; Nutrición (Fundacion Santos
y de la Garza Evia)
Escuela: Kodomo; Sembrando Letras; Circo Social; Computación e Ingles.

BENEFICIARIOS

Casa Hogar: Anualmente recibe 90 niñas, adolescentes y jovenes desde 6 a 22 años de edad.
Escuela: Anualmente recibe 360 niñas y niños a preescolar, primaria y secundaria.

INFORMACIÓN
FINANCIERA

Anualmente la Asociación dictamina sus estados financieros. La información se puede obtener
acudiendo personalmente a la Coordinación de Administración y Recursos Humanos de la
institución, previa cita.

