


¿Qué es
Capullos?



Capullos es un

hogar



Capullos es un

refugio



Capullos es

protección



Capullos es

una familia



Capullos es

un lugar mágico



Capullos es un lugar donde se recuperan los

sueños y las sonrisas



Capullos es un lugar

lleno de inocencia



Capullos es el comienzo de

una nueva historia



Capullos es el comienzo de

una sanación



Capullos es 
un parteaguas 

en la vida de un niño, niña o adolescente



Aquí estamos y
estaremos para ti



Gracias a 
nuestro personal

Capullos tiene más luz y magia



Todos los días se desviven y

dan su 100%



Siempre tienen una 

sonrisa



les robaron su
infancia, inocencia, 

derechos 
y nadie había velado por restituirlos



Lo que han vivido 
jamás lo van a olvidar



pero sí podemos 

trabajar, sanar 
y perdonar



Identificar su verdadero valor y 

cambiar su vida



Por eso mi primera misión es hacer un centro 

que vele por sus 
derechos



un centro donde se vea por su 

futuro y bienestar



¿Qué hemos 
hecho?



Llevamos alegría



Regalamos amor



Regalamos sonrisas



aprendimos que todos
podemos ayudar



Pusimos manos a la obra 
porque quienes viven ahí,

merecen lo mejor



Fortalecer y arreglar
desde adentro, para poder contagiar 

y florecer hacia afuera



Empezamos por

el personal



Si el personal no está bien,
tampoco las niñas, niños y adolescentes de Capullos



Cubrimos las vacantes y 
conseguimos 
especialistas



Garantizamos
seguro médico  al 

personal y sus familias



Arreglamos lo que pudimos de 

las instalaciones



Reforzamos la 
educación y 

actividades deportivas



Reactivamos las
visitas familiares



Activamos las
salidas y visitas a 

lugares de recreación



No voy a quitar el dedo del renglón hasta que 

Capullos camine 
por sí mismo



Tenemos un propósito y si 
remamos en la misma dirección 

nada ni nadie 
nos va a detener



En Capullos todos 

soñamos



Y un arquitecto y su equipo 

soñaron junto 
con nosotros



Arquitecto 

Bernardo Pozas



¿Qué vamos a hacer?



Capullos tendrá 
El nuevo 



Villas nuevas

más grandes, mejor distribuidas e iluminadas, 
con más baños y llenas de colores 



Buenas vialidades

para que las niñas, niños y adolescentes 
puedan moverse fácilmente y con seguridad



Materiales nuevos

seguros, resistentes y 
estéticamente funcionales  



Espacios más humanos

Jardines de meditación, canchas 
deportivas, gimnasio de calistenia 



La reconstrucción de Capullos tiene

niveles de prioridad



Nivel 01:urgente



Nivel 02:
semi-urgente



Nivel 03:
a mejorar



Nivel 04:
última 
prioridad



La reconstrucción de
Capullos comprenderá

tres etapas 



Reconstrucción de 12 villas 

+

Vialidad completa de 
Capullos (rampas y 

caminos) 

Reconstrucción  de las 
oficinas del personal 

+

Salas de atención y 
evaluación 

1 era. 
etapa

3 era. 
etapa 

2 da. 
etapa 

Reconstrucción de 12 villas
(niños y bebés), cocina y 

escuela interna

+

Reconstrucción de la 
sala Polivalente 



GRACIAS
GOBIERNO DEL

NUEVO NUEVO LEÓN



PRESUPUESTO TOTAL 
PARA RECONSTRUCCIÓN DE CAPULLOS 

300 MDP



PRIMERA ETAPA 
(9 DE JULIO DE 2022 - 15 DE ENERO 2023)

150 MDP



Haremos
Renacer a Capullos



Un hogar digno
para las niñas, niños y adolescentes



Un lugar donde se sientan 
seguros, tranquilos

y en familia



ayudar
Llegó la hora de



Donar
un pedacito de ustedes y 

de lo que la vida les ha dado



FORMAS DE AYUDAR

Construcción de 
una villa con todo 

y mobiliario

$7,151,199 $6,945,590 $505,609.18 $185,526

OTROConstrucción 
de una villa 

sin mobiliario

Equipamiento 
de una villa 

con mobiliario

Apadrinamiento
de un niño, niña o 
adolescente en la 

reconstrucción



algo que dar
Todas y todos tenemos 



Donativos 
económicos

BANORTE

Cuenta: 
0161054313

CLABE:
072580001610543132

Donativos 
en especie

Ventanilla DIF NL

Av. Morones Prieto 600, 
Independencia, 64720 

Monterrey, N.L.



Contacto para mayor información

Lic. Norma E. Charles Treviño 
Tel. 81 2020 - 8406

e-mail: ncharles@difnl.gob.mx




