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CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

Y SERVICIOS MÉDICOS

?En  rehabilitación  otorgamos  más  de  36, 000  
sesiones terapéuticas, más de 5, 600 consultas de 
especialidad  y más de 1,200 sesiones grupales de 
Psicología al paciente y familiares, para el  abordaje  
integral  de las 348  personas  con  Parálisis  Cerebral   
integradas  en    los  distintos centros durante el 2016.

?Proporcionamos más de 5,000 terapias en  
Comunicación y  Lenguaje y  logramos  que  el  36% 
consiguieran comunicarse con palabras y frases 
simples.

?Nuestra  población  de   0  a  35   años   de   edad  
con problemas de alimentación fue atendida  para  
poder evitar complicaciones respiratorias y 
alimenticias en un 100%,  lo  que influyó  en  mejorar  
el estado nutricio por medio de texturas y cantidades 
adecuadas en terapia de alimentación.

?Uno de los logros más relevantes  fue  alcanzar 
h a b i l i d a d e s  c o g n i t i v a s  y  f u n c i o n a l e s      
repercutiendo  en  la alimentación con el apoyo de 
Estomatología  (servicio que   detecta   alteraciones 
funcionales   en la cavidad oral, masticación, mal 
oclusión). 

?En los 4 últimos años se reportaron 171  casos  con  
desnutrición    para  el   2016  bajamos el número a 
93 pacientes, con las acciones de la correcta  
dietoterapia , la  terapia NEMS, Técnicas 
miofuncionales y estrategias de alimentación 
accesibles en costo y calidad.  

? Para  este  año  sólo  se reportan 78 casos de des-      
nutrición leve.  

?Decidimos aplicar  métodos preventivos  a  la  
población  entera  para   disminuir  las alteraciones 
comunes en personas con Parálisis Cerebral como 
caries y enfermedad periodontales, reduciendo el 
número  de  complicaciones  a  un  60% y derivamos 
oportunamente a servicio  especializado a   distintos 
tratamientos  como  ortodoncia,  endodoncia  y 
cirugía maxilofacial   a  l 20%   de  la  población que 
lo requería. Estamos trabajando en afianzar redes 
con otros servicios dentales, accesibles a nuestra 
población. Atendimos a 112 personas con 
discapacidad de 10 a 45 años   de   edad  con  
distintos problemas bucodentales que no son   
atendidos   en  instituciones públicas o privadas por 
las complicaciones o riesgos que puedan presentar,   
colaborando así a la atención de personas 
vulnerables con discapacidad en México.

?En   Atención   Temprana  , 100   niños   de   0   a   
6  años de edad,  fueron  beneficiados  tanto   en 
evaluaciones especializadas de lenguaje,    
neurodesarrolo, psicología,  nutrición   y   medicina   
de rehabilitación con un programa dirigido a sus 
necesidades y características específicas.  
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CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

Y SERVICIOS MÉDICOS

 Se    tomaron   100    estudios   de   EEG  ( Electroence-    
falograma )  junto   con   consulta   de Neuropediatría   
y  el  100%  de  los  detectados con epilepsia 
recibieron tratamiento. Con todo lo anterior se 
contribuyó   a  la   detección   y   atención oportuna 
del  daño neurológico.    

Se incluyeron 7  lactantes menores a guardería regular 
que serán monitoreados en el desarrollo hasta cumplir 
los 6 años de edad.  

El programa de Atención Temprana fue y seguirá 
siendo  la    acción preventiva más relevante en APAC 
para    disminuir    alteraciones   del neurodesarrollo, 
favoreciendo la inclusión Educativa y Social. 

Se    atendieron    en    Neuropsicología    a  321 niños y 
adolescentes   de   6   a   20    años   de      edad    con 
Parálisis Cerebral y Discapacidad Intelectual 
(trastorno asociado     más      común   a   la   Parálisis    
Cerebral) con alteraciones   conductuales   y   de     
aprendizaje. 

Dedicamos 698 sesiones para favorecer la adquisición 
de habilidades cognitivo conductuales para   mejorar  
aprendizajes académicos, apoyando así al 
rendimiento escolar.   Nuevamente    la   nutrición fue  
acompañando  a estos niños por medio de  dietas  
hipercalóricas bajas en azucares. La OMS establece   
que el aporte adecuado energético logra una 
interacción biopsicosocial  ideal.  

APAC se ha interesado en lograr un balance nutricio y 
de      salud      general      óptima      encaminado    al 
aprovechamiento   físico,    escolar   y   de adaptación 
emocional   dentro   del   proceso   de     rehabilitación 
completo.    Dimos    350    sesiones de Vitalstim,  (NEMS) 
beneficiando   a   35 pacientes   con alteraciones en la 
mecánica de la deglución.

El   área    médica   es    parte    fundamental   para   el 
seguimiento    del   paciente y la inclusión escolar, en el 
aspecto   preventivo, dedicamos 800 consultas anuales 
de    medicina    general    para    detectar    a   tiempo 
alteraciones    en    la    salud  y derivar al tratamiento o 
interconsulta especializada.

La medicina y  sus   avances han   aportado beneficios 
múltiples en los últimos   30  años de   investigación a las 
personas con Parálisis Cerebral, en especial para tratar 
la espasticidad (alteración del tono muscular más 
común en esta población). 

El tratamiento farmacológico con TBA (Toxina 
Botulínica) ha demostrado ser una opción mínimo 
invasiva, pero de alto costo, que combinado con 
fisioterapia alcanza una mejor función, ya sea pasiva 
(que el paciente pueda ser movilizado con menor 
resistencia para el aseo y manejo cotidiano) o activa.
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Durante el 2016, las campañas de Botox beneficiaron a 
6 pacientes subsecuentes, ya conocidos por el servicio 
y porcentaje de éxito en las anteriores aplicaciones. 
Pretendemos expandir la cobertura para el 2017, 
beneficiando a más personas. 

Todos los esfuerzos terapéuticos van dirigidos a la 
adquisición de independencia en las actividades de la 
vida diaria y la capacidad de aprender a relacionarse 
con otros. 

Con la intervención de Rehabilitación Física se 
previenen los riesgos propios del déficit motor, como lo 
son el retraso en el desarrollo psicomotor durante la 
infancia, la aparición de contracturas y deformidades 
en la adolescencia y adultez y las alteraciones 
posturales que conllevan a serios riesgos a la salud 
general. 

Dentro del programa de Atención Temprana en el 
grupo de Intervención 1, el 90%  obtuvo habilidades 
propias de los hitos del desarrollo que los prepararon 
para su inclusión en guarderías. De 25 lactantes 
mayores (de 1 año a 1 año 11 meses) dentro de 
intervención 5, 12 de ellos lograron la marcha 
independiente, mejoraron la coordinación ojo-mano y 
las habilidades de comunicación de acuerdo a la 
edad y etapa del desarrollo. 

 La Terapia Ocupacional trabajó en conjunto con 
Terapia de Lenguaje, con los lactantes mayores, el 
desempeño de las AVD (actividades de la vida diaria) 
en preparación para las exigencias futuras dentro de 
un salón de clases. 

Por su parte, en función de la autonomía y adaptación 
al salón de clases, Psicología Familiar, realizó 
actividades madre-hijo para fortalecer el desapego, 
disminuir el nivel de frustración y seguridad ante la 
separación con un 90% de éxito en los lactantes 
mayores. 

En todo el programa de Psicología Familiar se 
beneficiaron un total de 1,300 personas de manera 
directa e indirecta con la principal tarea de lograr el 
compromiso y corresponsabilidad con la institución. El 
70% de los padres y familiares que asistieron a los grupos 
de soporte manifestaron mayor participación activa y 
toma de decisiones dentro del proceso de 
rehabilitación, lo que los hizo comprender su papel 
como correhabilitadores.

Una de las preocupaciones es contar con personal 
especializado y nos hemos esforzado por formar futuras 
generaciones de profesionistas en las distintas áreas de 
salud. Recibimos 239 pasantes de Licenciaturas como 
Enfermería, Nutrición, Estomatología, Terapia Física, 
Psicología y Lenguaje.
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CENTROS EDUCATIVOS
(INPREP,SEPRE, CEIS)



INICIAL, PREESCOLAR 
Y PRIMARIA

En este año, continuamos implementando  la  
organización de grupos por ciclo en educación 
formal, para favorecer la adquisición de 
competencias educativas (4 en preescolar y 8 en 
primaria) atendiendo a un total de 120 beneficiarios. 

En  este año  se  egresaron a 15 alumnos de sexto 
año para otro programa  dentro  de  apac.   Se  
canalizaron  a   otros programas  externos  a  4 
alumnos y se incluyeron a escuela regular a 2 
alumnos.

Por otro lado, la educación alternativa nos ayuda a 
reforzar  las habilidades  para la  vida y el  
autocuidad.  Se  dieron  6 talleres de forma continua 
durante el año (danza,  ciencias, lectura y narrativa 
de cuentos, psicomotricidad,  artes,  ma- 
nualidades).

El   control   de   esfínter  es   una  de  las   actividades   
que  más  esfuerzo  se  le  ha  puesto en la atención  
de  nuestros beneficiarios,  en este lo lograron 12 
alumnos de preescolar y primaria.

La  sala  sensorial,  es un servicio que  los  beneficiario 
disfru- tan al máximo y además de favorecer áreas 
del desarrollo, se dieron 758 sesiones de sala de 
forma individual o grupal dependiendo de las 
necesidades de cada uno.

Las actividades recreativas o culturales, ayudan al 
proceso de  formación  y  acompañamiento por lo 
que en este año participaron la totalidad de la 
población en 15 eventos  de d i ferentes    
características ,   por    ejemplo :   posada   con 
superama y grupo modelo, festejo de una  semana  
por  el día del  niño,  villancicos con el  colegio  
Americano,  entre otras instituciones de educación, 
empresas u organismos.

También  participamos  de  forma  directa con dos 
grandes Universidades (TEC de Monterrey e 
Iberoamericana), por un lado en la  elaboración  de  
aditamentos  para favorecer el área desempeño de 
los  alumnos en el aula   y  por  otro,  la valoración e 
intervención con  alumnos  con  posibilidad de 
integración a escuela regular.

Con   nuestros   colaboradores,   se trabajó   en  un 
taller de habilidades    psicosociales    para    
favorecer    una   mejor interacción    y   
comunicación.   También   se   les  invitó  a participar  
en  la   primera    generación  del  Diplomado de 
APAC a 6 colaboradoras.   A   partir   de   la   difusión  
de los cursos  de   capacitación   hay   más   
alternativas   para los colaboradores de elegir  
alguna  de las propuestas para  la capacitación.  
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INICIAL, PREESCOLAR 
Y PRIMARIA

En  la  plática  mensual que se da a los colaboradores es 
de gran  aceptación  entre los mismos.

La comunicación con los padres  de  familia  se  dió a 
través de las juntas bimestrales en las que se llegaban a 
acuerdos    y    soluciones   de   las    necesidades   de 
atención  de  sus  hijos.   

En   caso  de  requerir  mayor atención se  daban  
espacios  individuales  para atenderlos. 
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SECUNDARIA 
Y PREPARATORIA

? Obtuvieron  certificado de  secundaria 13 alumnos

?4 alumnos se integran a preparatoria, para dar 
continuidad a su preparación académica.

?3 jóvenes lograron el control de esfínter por 
habituación: Irving García , Erick Zipacna y Nadia 
Lobatón.

?Con el fin de obtener su certificado de primaria o 
secundaria,  los  9  alumnos  de   INEA  realizaron  21   
exámenes aprobándose todo.

Se realizaron los siguientes talleres:

Taller de artes visuales:
Impartió 118 sesiones  entre  los 8 grupos,  ya  destacan  
alumnos  por  su  talento  y esfuerzo,   en el uso de 
diversas técnicas.

Taller de danza:
Impartió 187 sesiones entre los 8 grupos.  Realizó 3 
presentaciones  con el grupo de danza,   fuera y dentro  
de   la   institución   (conformado  por   los alumnos 
seleccionados) 

Taller  de  actividades   de   la  vida   diaria:  
Impartió 31 sesiones en dos grupos: logramos que los 
alumnos inicien el manejo de corte de frutas haciendo 
uso del cuchillo.

Se realizaron 85 sesiones de lectura durante el  año con 
la  finalidad  de  favorecer  el  amor  a  la  misma  entre 
los alumnos e incrementar sus conocimientos.

?

elaborar mayonesa,  gel antibacterial  ,suavitel,  
detergente liquido, galletas, entre otros productos.

?  Para   fomentar    la    recreación   y  la  cultura  
realizamos 15 actividades  recreativas   y   culturales  ( 
una por mes )  con  apoyo  de  instituciones y grupos 
independientes.

?A   los   padres   de   familia   se   les  entregaron dos 
informes semestrales con los avances escolares de los 
alumnos,  durante  éstas  se realizaron  6  pláticas  del 
area de psicología con la finalidad de mejorar la 
atención de los padres hacia sus hijos.

?Para   mejorar   el   cuidado   del   medio   
ambiente elaboramos    recogedores   con   material 
de  re uso, con la finalidad  de promover  con  la  
comunidad  la limpieza  de  las  calles  al  recoger  las   
heces  de  sus perros. Acompañamos la campaña con 
carteles informativos.

?Los   colaboradores   se   capacitaron   a  través   
de participar  9  en  el  diplomado que organizo APAC 
.El 100 % en las platicas  que  organiza  la institución y 
un 50 % en cursos con otros organismos.

Los alumnos  de   preparatoria   aprendieron  a 
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CENTRO 
EDUCATIVO 

E INTEGRACIÓN SOCIAL

Se  atendieron   a   119   personas al  terminar  el  
ciclo escolar 2015 -2016 en  el  mes  de  julio,  en  
agosto  se inició  con  126,  los  mismos   con  los  que  
terminó en diciembre.  

Continuamos  con  11 grupos: 
- Tres grupos de Habilidades Básicas.
- Cinco grupos de Habilidades Adaptativas. 
- Dos talleres de Capacitación.
- Uno de Formación para el trabajo. 

?En  los  grupos  de  Habilidades Básicas los logros 
más importantes  fueron  que  un  alumno  disminuyó  
considerablemente la conducta de irritabilidad, lo 
que  le permitió   integrarse  y  disfrutar   de   más 
actividades. Dos   alumnas  lograron  manejar su silla 
y desplazarse en trayectos  cortos  dentro   del  
centro, de la puerta de la entrada hacía su salón.  
Tres  alumnos  en activi- dades de autocuidado, 
lograron quitarse el suéter.   

?En  cuanto  a  los  grupos de Habilidades 
Adaptativas los logros más significativos son: en  el  
taller  de  artes escénicas,   danza  y  expresión 
corporal,   se   montaron  15   coreografías  de  
danza regional  de los  estados de Nayarit, Oaxaca, 
Veracruz, Chiapas, Campeche, Chihuahua y  
Nayarit,  en  las cuales   se  observó  que  los  alumnos  
recordaron  la secuencia  y  el   lugar  donde   deben  
ubicarse   en cada momento de la danza.

En  artes  escénicas, expresión   corporal   y  baile   
de salón,  se  montaron un cuento, una tabla rítmica 
y  la coreografía de un baile, enfatizando que a 
través de ellos se logra la expresión corporal  y  
movimientos de secuencias, o interpretación de  
algún  personaje del cuento y favorece  la  
comunicación  y  expresión de emociones.

Es  año  se  implementó un nuevo  taller  "Ciencias ",  
el cual a través de conocimientos básicos  aplicados  
al la  vida  diaria  les  permite  observar  o   
experimentar cambios  que se  dan  de  forma  
natural y cuidar el medio ambiente. En él se  
elaboraron un terrario el cual  deben  cuidar  las    
plantas,    un  germinado observado los cambios que 
se dan en los seres vivos y un adorno utilizando el 
follaje propios de una estación. Los alumnos se 
muestran motivados  para investigar y compartir con 
sus compañeros.

En    el   taller de  " Reciclado" , se  elaboraron   11 
proyectos,  con    diferentes    técnicas   artesanales, 
ocupando  hojas  de tamal pintadas para elaborar 
flores. En  su  mayoría de ellos se ocuparon materiales 
de  reciclado  para   elaborar  calaveras   con papel 
maché, campanas navideñas con recipientes de 
yogurt, entre otros.
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CENTRO 
EDUCATIVO 

E INTEGRACIÓN SOCIAL

En el Taller de Vida Independiente, fortalecieron el 
trabajo de  el uso de  la  comunidad,  utilizando  los  
servicios  que brinda  la   comunidad   (mercado,   
tiendas de abarrotes, tortilleria   y    super),  aplicando  
la  utilización  del  uso del dinero, comprando los 
ingredientes para elaborar, pastas platillo fuerte, 
ensaladas y postres, en frío y en caliente.

Grupos de Capacitación y Formación Laboral

En    artes    visuales     se   realizaron    7     proyectos,   
con distintas   técnicas.   Cuadro   de   frutas   con   
pintura   al óleo,  cuadro de   animales    prehistóricos,   
con   pintura difuminada,   imágenes   en  teja   con   
pintura  artesanal, mosaico de semillas, entre otras.

En costura se elaboraron 7 trabajos,  empleando  con  
tres diferentes  puntadas   (pespunte, puntada de ojal 
y punto de cruz).   Una alumna logró consolidar tos las 
habilidades de  éste  nivel  y avanzó  al   siguiente,   
ubicándose  en  el grupo de Formación laboral.

Todos   los   grupos  participan  en el Taller de Lectura, 
una hora a la semana. Se mantiene el grupo par a los  
padres de familia y se incrementó el número  de  ellos.
Con alumnos, personal y padres de familia  
incrementó  el número  de  libros   que  solicitan para 
llevarlos a casa a leerlos.

Se difundieron diferentes eventos  culturales  y  
recreativos gratuitos, para que llevarán a sus hijos a 
disfrutar de ellos.

El  grupo  de   formación  laboral sigue en contacto 
con el grupo ASPACE de España.

Se  sigue  participando  con PROFECO, en el taller de 
consumidores responsables, en donde se  elaboran  
diferentes tecnologías   domésticas, con  dos  grupos 

10



PANADERÍA



PANADERÍA

 
?Cuenta con 20 años de experiencia

?70% de la plantilla laboral son personas             
con discapacidad

?Es un taller de pre capacitación para los     
alumnos

?La venta de los productos representa una 
fuente de ingresos para APAC

Objetivos alcanzados:

?Reformulación de las galletas para mejorar 
la calidad, optimizar ingredientes y aumentar 
el tiempo en anaquel.

?Mejora en los empaques, se incluyeron en 
la etiqueta los dibujos de los alumnos de arte 
y se extendió la variedad de contenedores 
para dar mayor oferta y versatilidad a los 
clientes. 

?Instrumentación de una estrategia de 
venta con productos alusivos a cuatro 
temporadas: San Valentín, Día de las madres, 
Día del padre y Navidad.

?Fortalecimiento de  la iniciativa "Desayuna 
con APAC", donde una o dos veces al mes los 
colaboradores de las empresas anfitrionas 
compran los productos que les ofrecemos: 
café, empanadas, pan y galletas.
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PROCURACIÓN DE
FONDOS Y ENLACE 

INSTITUCIONAL

Procurar fondos para APAC implica la generación 
de alianzas, postulación a convocatorias nacionales 
e internacionales y el seguimiento continuo a las 
empresas e instituciones con las que se tiene una 
relación de coinversión para generar un impacto 
positivo en la población vulnerable que atendemos 
diariamente: 500 niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad, así como sus familias.

Destacan las siguientes sinergias:  

?Fundación Grupo México donativo de 
$200,000.00 a través del Programa Conciencia 
Cinemex

?DIF DF $250,000.00 coinversión para el Proyecto 
de Atención Temprana y Capacitación de los 
médicos y terapeutas de las Unidades Básicas de 
Rehabilitación del Distrito Federal.

?Redondeo Soriana brindó un redondeo para el 
proyecto de Construcción del nuevo Centro en Dr. 
Arce 101 con una recaudación de $346,062.02

?Fundación Coca-Cola, A.C. y colaboradores 
$80,254.00 para apoyo construcción del nuevo 
Centro de Rehabilitación

?Nacional Monte De Piedad proporcionó un 
donativo de $2,200,000.00 para el proyecto de 
Atención Temprana. Recibimos además el Premio 
Nacional Monte de Piedad 2016 por la calidad en los 
servicios, el impacto en la intervención, la trayectoria 
y transparencia en el manejo de los recursos. El 
monto del Premio es de $1, 000,000.00 y será utilizado 
para escribir el Libro del Modelo de Atención de 
APAC. 

?Indesol apoyó con $250,000.00 para el Proyecto 
"Atención nutricia a niños con discapacidad y 
epilepsia”

?Home Runs apoyó con $120,000.00 "Potenciar el 
desarrollo de los sentidos de 100 niños y niñas de 
preescolar y primaria con parálisis cerebral y otras 
discapacidades a través de terapias sensoriales”

?Fundación Cantinflas donó $100,000.00 para el 
proyecto "Combatir la desnutrición y obesidad en 
450 niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral y 
otras discapacidades” 

?

Atención Temprana para prevenir secuelas 
condicionantes de discapacidad en 100 niños y 
niñas con factores de riesgo neurológico”

?Tarjeta Banamex S.A. de C.V., American Express y 
Fundación Educa México, A.C. programas de 
procuración recurrente. 

?Isabel Vigueras heredó a APAC el 50% de su 
patrimonio 

?Campaña de crowfounding con Fondeadora 
para el  "Proyecto del  nuevo centro de 
rehabilitación”

Roshfrans donó $100,000.00 para el "Programa de 
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PROCURACIÓN DE
FONDOS Y ENLACE 

INSTITUCIONAL

película "juego de héroes", protagonizada por una 
persona con parálisis cerebral y el foro sobre 
sexualidad y discapacidad. 

?Aspace, institución española especialista en 
parálisis cerebral, con quien se continua trabajando 
en la implementación de charlas de beneficiarios 
españoles y mexicanos, así como el intercambio de 
experiencias de profesionales.
 
?Con el DIF CDMX se realizó la impresión del "Test de 
primera infancia" para detección oportuna de signos 
de alarma y factores de riesgo, el cual es difundido 
mediante la entrega de las cunas incluyentes del 
gobierno de la ciudad.

Capacitación

Destaca en 2016 la realización del primer "Diplomado 
para la Atención Integral de las Personas con 
Discapacidad y de la Tercera Edad" en su modalidad 
en línea, en el cual APAC muestra su modelo de 
atención para la formación de cuidadores primarios y 
enferemeras. Cuenta con cuatro módulos con una 
duración de seis meses y al cual se inscribieron 250 
personas. El nivel de deserción fue mínimo y los 
estudiantes provinieron de toda la república 
mexicana y del extranjero. 

Donativos en especie
 
Los donativos en especie representan una forma de 
disminuir los gastos operativos de la institución y 
también son beneficios directos para la población 
que atendemos o bien para los colaboradores.  En 
este sentido agradecemos a: Pharma Pluss, S.A. de 
C.V. por el donativo con un valor aproximado de 
$100,177.33, ABC Protección Total, A quién 
Corresponda, TV. Azteca, Dawa, Distribugas, 
Devórame Otra Vez, Ediciones Científicas la Prensa 
Médica, Fundación CIE, Fundación Coca-Cola, 
Helados Santa Clara, INBA, Jonathan Vega, 
Kimberly-Clark, Manofacturas 8-A, Lic. Raúl Zárate, 
Raquel Dichy y amigos, Salud Digna I.A.P. y 
Superama Acoxpa.

Eventos y Alianzas

?Encuentro Nacional de Centros afiliados del 5 al 7 
de octubre, en coparticipación con CIRIAC-
Guadalajara.  Se realizó un programa con ponentes 
de la Ciudad de México y de Guadalajara, se 
firmaron convenios de refrendo con una nueva 
perspectiva. Aunado a lo anterior, se inscribieron 82 
personas de los centros al Diplomado que ofreció 
APAC.

?Festejo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral en 
alianza con el DIF CDMX en donde se mostraron 
diversos temas: Presentación del Cuento No me 
tengas   lástima “   de  Juan  Okie,   exhibición  de  la 
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La recuperación aproximada por la capacitación externa: $250,000.00 siendo una fuente 
de procuración de fondos para la institución y de compartir la experiencia acumulada en 
cuatro décadas. 

Capacitación externa 

Actividad 

No. de 

sesiones 

 

Dirigido a  

Diplomado para la atención integral de las personas 

con discapacidad y de la tercera edad 

 

6 meses 

 

250  personas 

Sensibilización a Docentes del Tec de Monterrey 1 15 personas 

Curso CETIS 37 “Elaboración de material didáctico” 5/20 hrs. 8 personas 

Curso CETIS 37 “Manejo de emociones” 4/20 hrs. 8 personas 

El Área de Rehabilitación ha participado en 

actividades de capacitación del tipo “observación 

asistida” y con relación a Intervención temprana, 

aparte de la clase que se le da a terapistas físicos de 

la UNAM. 

  

Centros asociados a APAC también han recibido 

capacitación en  diferentes modalidades 

  

 

Capacitación interna: 

Actividad 

No. de 

sesiones/días 

 

Personal que asistió 

Videoconferencias, conferencias, y ponencias

motivacionales  

 

5 

 

195 

Estudiantes del diplomado No aplica 26 

Elaboración de cup cakes para personal de 

panadería 

1 7 

Modelo de Atención de APAC 3  114 

Capacitación sobre Desarrollo Humano  Agosto 2016 4 113 

Curso Manejo de emociones 1 13 

XIII Congreso “Para un mundo en transformación, 

maestros en evolución” EDUCA 2016 

 

5 

 

1 

Se titularon dos personas en exhortación de APAC No aplica 2 

Cursos de la Salle, “Las neurociencias aplicadas en el 

aula” y “Gamificación como eje del aprendizaje” 

 

10 

 

4 

Técnicas de Venta“ Universidad la Salle No aplica 1 

Otras actividades de capacitación (Asistencia a 

congresos y cursos relacionados con su actividad en 

APAC) 

 

 

 

No aplica 
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Servicio Social, Prácticas y Voluntariado 

El área obtuvo durante el 2016 los siguientes resultados:

?Prestadores de servicio social:  90
?Practicantes: 292
?Voluntarios presenciales: 50
?Jornadas de voluntariado corporativo: 19
?Voluntarios corporativos: 398
?Actividades de voluntariado con universidades/
     colegios:10 
?Visitas: 50
?Trabajos de investigación autorizados y realizados: 11
?Nuevos convenios de servicio social y prácticas: 6
?Nuevas alianzas de voluntariado con empresas: 4 
     (AT&T, Nissan, Jugos del Valle y JP Morgan).

Diseño y Comunicación

Durante el 2016  se realizaron 36 trabajos de diseño  gráfico 
y comunicación, los cuales contribuyen a la comunicación 
interna, por ejemplo la edición del boletín "NotiAPAC"  o los 
reconocimientos para donantes y aliados.   

17



ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRACIÓN

INGRESOS

Donativos mensuales
Donativos únicos
Donativos proyectos
Colectas y redondeos
Procuración de fondos

Cuotas de recuperación
Panadería
Intereses
Arrendamiento inmueble
Cursos
Ingresos propios

Gastos personal
Impuestos
Mantenimiento
Servicios
Gastos operativos

EGRESOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ventas (propiedades, artículos)
Proyectos especiales(Bótox, 
equipamiento y remodelaciones)

Liquidaciones y jubilaciones
Proyectos especiales (Bótox. 
equipamiento y remodelaciones

Concepto %Total

Diferencia entre ingresos y egresos

Ingresos totales

Egresos totales

Diferencia entre ingresos y egresos extraordinarios

Egresos totales

Ingresos totales

$6,649,312.26
$2,227,137.67
$4,615,000.00
$1,634,619.76

$15,126,069.69

$6,188,301.01
$698,95359
$37,512.09

$252,531.52
$267,738.43

$7,445,036.64

$19,368,816.52
$600,220.12
$299,100.54
$621,830.81
$878,286.02

$21,768,254.91

$22,571,106.33

$802,852.33

$1,815,000.00

$2,,017,429.33

$202,429.33

$448,231.31
$1,569,198.02

29.46
9.87

20.45
7.24

67.02

88.98
2.76
1.37
2.86
4.03

100

100

27.42
3.10
0.17
1.12
1.19

32.98

$215.000.00
$1,600.000.00

11.85
88.15

22.22
77.78

100

100
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Beneficiarios

Brindar atención integral a cada uno de nuestros beneficiarios y sus familias cuesta: 5 mil 500 pesos pero las cuotas 
de recuperación que aportan las familias oscilan entre novecientos y 4 mil pesos. De ellas, 200 familias pagan entre 
900 y menos de novecientos pesos mensuales por los servicios especializados que reciben diariamente. 

El personal especializado que trabaja diariamente en APAC

Directores y Coordinadores

Maestros y auxiliares educativos

Médicos y especialistas

Terapistas

Psicólogos

8

78

5
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MENSAJE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL

El recuento de estos seis años me hace pensar en todas las cosas por las que hemos 

tenido que pasar, algunas muy negras pero la mayoría maravillosas, todas llenas de 

grandes aprendizajes. 

Estoy convencida que todos estos logros son gracias a la suma de los esfuerzos de cada 

uno de los que formamos la gran familia APAC: alumnos, padres de familia, personal, 

aliados, patronato, donantes y todas las personas que han creído que este gran 

esfuerzo de más de cuatro décadas, vale la pena. 

¡Mil gracias por todo!

 

Gabriela Molina de Ruiz Funes 

Directora General 
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