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CENTRO DE
REHABILITACIÓN Y
SERVICIOS MÉDICOS

CENTRO DE
REHABILITACIÓN
SERVICIOS MÉDICOS
• Se benefició a más de 1,406 usuarios en Rehabilitación,
Medicina y Psicología en el 2015, vamos por más!!!
• 85% de los solicitantes a ingresar a la Institución fueron
admitidos en APAC. El 100% obtuvo información sobre el
programa de rehabilitación propuesto y las indicaciones
terapéuticas para las distintas áreas al momento de
inscripción.
• Se terminaron los últimos tamizajes (Evaluación
Multidisciplinaria) de nuestros pacientes con historia
clínica completa y protocolo de rehabilitación
actualizado.
• Todas las solicitudes hechas por los padres fueron
atendidas, se orientaron, canalizaron a ortopedia,
cirugía u otros tratamientos, resolviendo sus inquietudes y
fortaleciendo así el programa de rehabilitación general.
• 142 niños de 0 a 6 años de edad fueron evaluados por
Neuropediatría. Se les efectuaron estudios de Electroencefalograma, al 50% se les detectaron alteraciones
epilépticas y se les indicó el tratamiento farmacológico.
Se realizaron e interpretaron 20 estudios de potenciales
auditivos y visuales, todos llevaron seguimiento,
cumpliendo así uno de los objetivos de detección
oportuna de daño dentro del programa de Atención
Temprana.
• Se realizaron 1,016 mediciones antropométricas, se
detectaron a 72 pacientes con alteraciones de
nutrición, se proporcionaron 204 dietoterapias diversas,
todas con historias clínicas, beneficiando a más de 300
familias para orientación nutricional.
• En estomatología brindaron tratamientos preventivos,
al 75% se les detectaron alteraciones buco-dentales, el
90% obtuvo tratamientos correctivos logrando así más
sonrisas limpias y bocas sanas!!!
• De 1,400 consultas de medicina general, se canalizaron a 30 pacientes a interconsultas de especialidad
para un mejor aprovechamiento del programa de rehabilitación y se atendieron al 90% de las solicitudes
de nuestros propios colaboradores por situaciones
particulares de salud y rehabilitación.
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CENTRO DE
REHABILITACIÓN
SERVICIOS MÉDICOS
• 1,754 sesiones de terapia de lenguaje, beneficiando
al 72% ; 3,846 de técnicas de alimentación y lenguaje
aumentativo, 128 de terapia estimulación eléctrica
neuromuscular beneficiando a los 45 pacientes con
alteraciones en la mecánica de la deglución. El
91.66% mejoraron la deglución con VITALSTIM.
• 75 pacientes se beneficiaron con tableros de
comunicación pictográfico,
20 con tableros
individualizados y 9 asistieron a la capacitación de
lenguaje de señas.
• El 80% de los padres de familia asistieron a sesiones
de grupo soporte; el 40% pidieron asistir a más sesiones
y el 70% manifestaron mayor aceptación de la
condición de sus hijos y mostraron mayor apego a los
tratamientos e indicaciones.
• El 20% asistió en momentos de crisis a psicoterapia
breve y el 15% fue canalizado a tratamientos
prolongados en otras instituciones de la red de apoyo
APAC. EL 40% fueron atendidos en actividades de
terapia de emociones, conductas adaptativas y
factores de protección en grupos de psicología.
• 1,093 sesiones de neuropsicología, evaluaciones de
neurodesarrollo y coeficiente intelectual beneficiando
a nuestra población infantil al obtener el pronóstico
educativo.
• 80% de los niños espásticos lograron patrones de
movimiento para desplazamiento, 3 aprendieron la
transferencia de silla a silla y 5 lo logran con mínimo
apoyo. 122 pacientes espásticos lograron corrección
y alineación postural autónoma. Bravo!!!
• Con masoterapia 60 pacientes eliminaron el síndrome doloroso. Se benefició a más de 280 pacientes,
más del doble que durante el 2014.
• 130 pacientes en el tanque terapéutico lograron
cambios en el tono muscular, 71 pacientes del
programa post aplicación de toxina botulínica lograron más del 90% de los objetivos funcionales.
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CENTRO DE
REHABILITACIÓN
SERVICIOS MÉDICOS
• 264 fueron beneficiados por
los aditamentos
elaborados en APAC, necesarios para la postura y
prevención de deformidades.
• En el 2015 proporcionamos de manera gratuita 200
vacunas para Influenza, más de 150 para Tétano, 6
antígenos prostáticos, 80 estudios de laboratorio y 47
consultas de nutrición, beneficiando a la comunidad de colaboradores y familiares de APAC.
• Trabajo Social implementó el correcto uso del carnet de citas. Disminuyeron las inasistencias en un
45% y retardos en un 92%.
• Recibimos a más practicantes clínicos y de servicio
social de las diversas áreas de salud con un total de
68 estudiantes de distintas universidades, 64 de 5°
Semestre de Terapia Física participaron en clases
con la UNAM dentro de nuestras instalaciones,
beneficiando a 132 estudiantes.
• En educación continua se logró que 12 de los 40
colaboradores del centro iniciaran nuevos proyectos
en diplomados y maestrías, 6 terminaran estudios
de posgrado y 26 asistieran a talleres y capacitaciones para sus áreas de experiencia.

• Todos los adolescentes
participaron, con sus
padres, en orientación sexual y herramientas para la
adolescencia, beneficiando a más de 284 personas.

• Cerramos el 2015 con 50,400 sesiones entre actividades clínicas, evaluación, terapia, acompañamiento familiar y formación de profesionistas.

• Cerramos el ciclo escolar con 107 niños de 0 a 6
años de edad en el programa preventivo de
Atención Temprana. Se les realizó historia clínica,
obtuvieron las indicaciones y tratamiento en tiempo y
forma. Al cabo de 6 meses se obtuvieron el 90% de los
diagnósticos definitivos, cumpliendo así el segundo
objetivo del programa. Se dieron de alta a
seguimiento escolar a 6 niños, se detectaron
síndromes y otras alteraciones del desarrollo, todos
están en el tratamiento adecuado a su condición y
se lograron identificar y tratar las secuelas de la
parálisis cerebral de acuerdo a la edad.
• De las 3 campañas de aplicación de toxina
botulínica los 71 pacientes beneficiados obtuvieron el
tratamiento farmacológico y la terapia coadyuvante.
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CENTROS EDUCATIVOS
(INPREP, SEPRE, CEIS)

INICIAL, PRESCOLAR
Y PRIMARIA
• A partir del inicio del ciclo escolar (agosto 2015) se
impulsó en preescolar y primaria la atención en grupos
multigrado con la finalidad de dar un servicio acorde
a las necesidades y características educativas y de
rehabilitación de los alumnos, estableciendo objetivos
de intervención grupal. Para favorecer en el corto
y mediano plazo el desempeño y adquisición de competencias para la vida. Beneficiando a cerca de130
niñas y niños.
• Andrés Gabriel y Alexa fueron egresados y canalizados a escuelas primaria y preescolar convencionales.
• Así mismo, se implementaron 6 talleres (danza, artes,
psico-motricidad, lectura, artes manuales y ciencias)
vespertinos con la finalidad de mejorar aprendizajes
en los alumnos a través de actividades lúdicas y artísticas.
• Las actividades de autonomía y autocuidado desde
pequeños marcan la diferencia. Durante el año
participaron 31 alumnos en el programa de control
de esfínter y 11 lograron el control.
• En sala multisensorial, además de atender a 144 alumnos en modalidad grupal, se dio prioridad a la atención
individual para 17 alumnos con mayor necesidad de
esta terapia y mejorando significativamente su comportamiento y relación con sus compañeros en el salón
de clases.
• Así mismo, la frecuencia de las sesiones grupales se
incrementaron acorde a la prioridad de los alumnos.

• 114 alumnos se incorporaron al programa digital de
tak-tak-tak y 25 alumnos de esta lista participan en un
proyecto especial de medición en los video juegos.
• En este año, 19 alumnos vivieron la experiencia de
participar en un campamento durante 7 días en
Ixtapa Zihuatanejo, Mex.
• También, todos nuestros alumnos participaron en
diferentes actividades recreativas: cine, 2 eventos
de la compañía nacional de danza, eventos deportivos, posada superama y otros eventos promovidos
desde APAC.
• Para los colaboradores se programaron diversas
actividades de capacitación como: curso de habilidades digitales, las 5 S, protección civil, juntas de
consejo técnico, Eongreso Educa. Y una actividad
cultural en Bellas Artes para dos colaboradores.
• Con los padres de familia se trabajaron aspectos
de desapego y de información de las actividades
que aquí se llevan a cabo: capacitación a 3 padres de familia en el entrenamiento de control de
esfínter, 4 sesiones muestra de sala sensorial, Juntas
bimestrales, entrega de informes intermedios y finales.
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SECUNDARIA
Y PREPARATORIA
• En el plan de protección
simulacros.

civil se realizaron 6

• Para apoyar a los alumnos que faltan a clase por
problemas de salud, hemos generado programas
de casa y la recuperación de tareas, con lo cual nuestros alumnos pueden trabajar en casa, sin atrasarse
en los aprendizajes.
• Maestros y colaboradores se han capacitado tomando por lo menos un curso durante este año lectivo.
• Los maestros organizan el programa de trabajo
realizando ajustes pedagógicos en las planeaciones,
con lo cual hacemos accesible los contenidos a
todos los alumnos; considerando sus habilidades
físicas e intelectuales.
• Realizamos actividades recreativas en a escuela
entre las que destacan:
* La presentación del coro de la Facultad de Filosofía
y Letras:
* 3 grupos musicales
* Lectores en voz alta
• En este ciclo escolar 13 alumnos obtuvieron su
certificado de secundaria.
• 22 alumnos de 78 se encuentran interactuando
en el manejo de las redes sociales.
• Los alumnos de preparatoria han aprendido
en el taller de tecnologías domesticas a elaborar
productos como: gel antibacterial, suavitel, jabón
sólido, etc. 2 de estos alumnos reproducen la receta
en casa, para distribución con la familia.
• Trabajamos con terapia visual con 4 alumnos, ellos
tienen discapacidad visual, baja visión o sordo-ciego.
• 2 alumnos mejoran su comunicación a través del
uso de sus nuevos tableros de comunicación.
• Durante este año se prestaron a los alumnos y
maestros 104 libros, para lectura en casa.
• Fomentamos la convivencia entre los alumnos de
los centros a través de la competencia deportiva,
en la que todos participan de acuerdo a las habilidades motrices de cada uno.
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CENTRO
EDUCATIVO DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
• Se atendieron a 119 personas al terminar el ciclo escolar 2014-2015 en el mes de julio. En el mes de agosto se inicio 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
Habilidades Básicas
• Un alumno ha logrado comunicarse, verbalizando
con mayor vocabulario y utilizándolo de forma
frecuente y en un contexto.
• Con las tres sesiones de cuarto multisensorial, en 11
alumnos se mantienen cambios en el salón de clases
posterior a una sesión y en tres mas ha disminuido la
irritabilidad y asiedad en tres alumnos mejoró la
atención visual y auditiva.

Habilidades adaptativas
• Los logros más importantes en estos grupos son: A nivel de comunicación, tres alumnos han incrementado el vocabulario, formando oraciones de dos
palabras y utilizándolas en el contexto adecuado.
• Actualmente se cuenta con un diagnóstico de lectura y escritura de toda la población.
En relación a la escritura 7 alumnos logran la escritura
convencional.
• En el taller de reciclado se elaboraron 9 trabajos
todos ellos con materiales de reuso y reciclado.
Como ejemplo; (lámpara con botellas de suavitel
y lagartijas con papel periódico.)
• En el taller de Artes escénicas I (Danza y teatro). Se
montaron once coreografías, de nueve estados de
la república, entre los que sobresalen de Jalisco;
Guadalajara y el jarabe tapatío y de Sinaloa; El
sinaloense y el toro mambo.
• En el taller de Artes escénicas II (baile y expresión corporal). Durante éste periodo se trabajo con 7 ritmos
(Música clásica e instrumental, electrónico, tango,
salsa, reggaetón, pop y reggae).
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CENTRO
EDUCATIVO DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
• En el taller de Manualidades se elaboraron 7 trabajos
por alumno, entre los que se encuentran; juego de
baño con fieltro de colores y un espejo con lazo.
• En el taller de vida independiente se trabajó en
actividades de vida en el hogar en especial el tendido
de camas logrando que un alumno lo realice de forma independiente, con buena calidad y tres alumnos
logran la limpieza de trastes.
• Se llevaron a cabo 11 sesiones de PROFECO, en las
que se elaboraron productos como shampoo, cloro y
gel.
• En cuanto al uso de la comunidad salieron en 7
ocasiones principalmente a la tienda, mercado, súper
y cine para mejorar el uso del dinero.

• Se prepararon treinta diferentes alimentos, entre los
que se encuentran postres, ensaladas, guisados y
aguas de sabores.
• En el taller de artes visuales se elaboró pinturas con
técnica cromática y diferentes trabajos, que fueron
expuestos en el día internacional de la parálisis cerebral. En general todos los alumnos mejoraron en la
calidad y presentación de los trabajos.
• En el taller de costura se elaboraron siete trabajos
por alumno; gato movible, una servilleta en punto
de cruz, tulipanes de tela para decorar un espacio,
un camino de mesa con punto de cruz, unos perilleros
de día de muertos y una guía de ángeles.
• El Alumno Jonathan Eduardo Álvarez Muñoz, en el
mes de Junio le fue entregado un reconocimiento
por haber diseñado la imagen para la temporada de
conciertos de la orquesta de cámara de Bellas Artes.
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PANADERÍA

PANADERÍA
donde los jóvenes realizaban diversas tareas con
pasta, lo que permitió evaluar que tenían aptitudes
para hacer trabajos manuales de repostería.
• En 1999 con la ayuda visionaria de Gabino Gómez
Carbajal y Grupo Bimbo se creó la primera panadería
en forma. Ellos donaron todo el equipamiento que
una pequeña industria necesita para empezar.
• Los panaderos especialistas de Bimbo capacitaron
al personal para elaborar pasta fina y así iniciaría una
pequeña industria productiva que, además de dar
empleo a personas con discapacidad, también pudiera ser una fuente de ingresos para la institución.
• Desde hace 17 años, las galletas de APAC son el producto insignia del trabajo que pueden hacer las personas con discapacidad que están en condiciones
de trabajar y que la institución las contrata como ejemplo de inclusión social y laboral.

• En 2015 las ventas fueron por casi un millón de
pesos.

• El 70 % de la plantilla laboral de la panadería son
personas con alguna discapacidad.

• Durante toda su historia la panadería ha empleado a más 200 personas con discapacidad.

• El producto de la venta de la galletas de APAC es
destinado a sostener la panadería.

• La panadería funciona como taller de capacitación para que nuestros alumnos puedan conseguir
más adelante un empleo.
• Las galletas de APAC cuentan con clientes fijos
como Ford, Bank of America, Grupo Bursátil GBM,
Fábrica de Jabón La Corona, JP Morgan, Más negocio, Deutsche Bank, entre otros.
• Entre la oferta de productos cuenta con las galletas de pasta fina y empanadas dulces y saladas que
se ofrecen a las empresas tanto para las ventas a los
empleados como para los desayunos con causa.
• Uno de los mayores retos de APAC es lograr incorporar a personas con discapacidad a la vida productiva, ya que sólo así se logra su verdadera inclusión en la sociedad.
Una breve historia...
• La panadería de APAC se creó en 1991 como
resultado de un taller formativo
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PROCURACIÓN DE
FONDOS Y ENLACE
INSTITUCIONAL

PROCURACIÓN DE
FONDOS Y ENLACE
INSTITUCIONAL
La estrategia de Procuración de Fondos se centra en
dos grandes ejes de sustentabilidad:
• El primero recae en los recursos que la organización
debe garantizar, es decir, las cuotas de recuperación
así como los ingresos vía productos o servicios que
brinda APAC.
• En segundo rubro tenemos los proyectos externos, los
cuales requieren un proceso de postulación, gestión y
rendición de cuentas a las entidades públicas y
privadas que coinvierten en la institución.
Dentro de esos proyectos destacan los siguientes:
1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública, autorizó $250,000.00 para “Seguimiento en la
atención farmacológica con toxina botulínica para
combatir espasticidad, sialorrea, distonía y dolor en
personas con parálisis cerebral”
2. DIF DF, Inauguración del Gimnasio en la Primaria de
APAC, 13 de marzo. 2015. Donativo de $300,000.00 así
como en especie, sillas de ruedas y tarjeta de beca
de discapacidad.

En este año el DIF DF también donó las obras de
remodelación de los salones del CEIS y un donativo
de $100,000 para mobiliario de los mismos.
3. DIF DF. SEDESO - Coinversión de $230,000 para el
proyecto “Potenciar habilidades que permitan lograr
mayor movimiento a través de terapias físicas de
rehabilitación a 100 niños de 0 a 14 años”.
4. Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P brindó una
coinversión de Capacitación para la atención integral
de personas con discapacidad destinada a enfermeras, terapeutas y cuidadores primarios. $2,500,000.00
5.Fundación Soriana a través del redondeo de octubre
se recaudó $340,000.00
6. FUTURO, I.A.P. “Terapia
beneficiarios” $500,000.00

multisensorial para

200

7. Grupo México a través del Proyecto Conciencia
Cinemex, nos otorgó la premiere de la película “Un
gallo con muchos huevos” en donde se recaudó
$194,150.00
8. Home Runs Banamex, quien por más de veinte años
ha apoyado a APAC con un donativo anual de
$60,000.00
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5. Grupo Herradur a de Occidente nos brindó la transportación de 120 personas a la ciudad de Ixtapa.
Beneficiarios:
Las siguientes empresas o instituciones proporcionaron
artículos que contribuyeron a mejorar la calidad de
vida de las personas con parálisis cerebral durante
2015: AT&T Global Networks Service, Beaute Spa, Bronz
Spa, CECYT, Coca-Cola, Colegio Peterson, Delfiniti,
Ediciones Larousse, Ediciones Tecolote, Fundación
Educa y SAP, Fundación Dondé, Fundación una
Estrella Para ti, INBA, JUMEX, La Katrina Mezcalería, Liceo Mexicano Japonés y Operación Zapato A. C., MVS,
Laboratorio Gram, Libcan, Medicall Home, Santa Clara
Helado, Orthos Support Sonora, Raquel Dichy y Cristina
Pérez, Restaurante Ruso Kolobok, RE: SOURCES MÉXICO
S. A. DE C. V., The American School Foundation
Universidad CESSA.
9. Gestión especial de los donativos para la remodelación de INPREP: Coca Cola, Met Life, Barcel, Bimbo,
Fundación Telefónica, Fundación Chrysler y donantes
físicos.
10. Nacional Monte de Piedad brindó apoyo para el
proyecto de Atención temprana y rehabilitación por
$2,000,000.00 y un bono para el Fortalecimiento
Institucional de $885,700.00

Alianzas
1. Google, Programa “For non-profits organizations”:
nos brindó acceso gratuito a las aplicaciones de
Google para eficientar nuestros procesos.

Donativos en especie
• Los donativos en epecie son una forma de atraer
recursos a la institución para disminuir el gasto corriente
e impactar positivamente en los beneficiarios, que por
su condición médica y socioeconómica, son una población vulnerable. En este sentido destacan la gestión
de:
Beneficio Institucional:
1. Kimberly Clark brindó productos higiénicos para todo
un año de funcionamiento en APAC por un valor aproximado de $100,000.00
2. Donativo bimestral de Medicall Center de diferentes
materiales médicos
3. TV Azteca, a través de Donativo Hormiga proporcionó los muebles para vida independiente
4. Fundación ARA brindó material para el Auditorio
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2. Con Fundación CMR Entregaron un donativo de
$35,000.00 e invitó a su grupo de voluntariado a
convivir en con los jóvenes de secundaria, octubre de
2015.
3. Fundación Educa: Participamos en el Congreso
anual de docencia, con becas para nuestros maestros y el donativo por la cobranza.
4. Banamex: Ingreso de información anual para el
proceso de pago en la facturación y seguimiento de
los puntos por la Tarjeta APAC.
5. American Express: Seguimiento de cobranza por
puntos de tarjeta.
6. AT&T Convocatoria Conectándote participamos
con el Voluntariado del Programa de Pintura de APAC.
7. ASPACE Oviedo- España: Nuestra alianza se basa en
conversaciones entre beneficiarios y profesionales,
con los primeros comparten cultura, festejos, forma de
vida, experiencias. En tanto, con los profesionales
intercambian experiencias, técnicas y métodos de
trabajo.

8. Grupo México, formamos parte de la Red junto
con las principales instituciones mexicanas de
filatropía.
9. CERI: Inscripción al directorio de Notarios.
10. CPISRA Cerebral Palsy International Sports &
Recreation Association, asesoría en métodos de
trabajo.
11. World CP Day Organization, somos representantes
en México.
12. UCP UNITED CEREBRAL PALSY: signamos alianza
y aparecemos en su página Web como aliados en
atención a PC.
Desarrollo Institucional
1. Social Value Institute es el asesor desde 2014 - 2015
en el proceso de fortalecimiento institucional.
2. Centros Afiliados, llevamos a cabo el Encuentro
Nacional 2015, que se llevó a cabo en la Ciudad de
México el 7,8y9 de octubre. Asistieron 35 participantes de los centros: APAC Culiacán, CIRIAC, APAC
Zacatecas, APAC Fresnillo, APAC Celaya, APAC San
Luis, APAC La Asunción, Centro de Rehabilitación
Integral, San Miguel de Allende
Visita de centros afiliados a jornadas de capacitación:
• Centro de la Asunción en Tequixquiapan.
• APAC Culiacán dos miembros de su personal para
su capacitación en Sala Multisensorial, se les compartió el protocolo de dicha terapia.
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• Día Internacional de la Parálisis Cerebral, APAC fue
el representante en México del World PC Day; en el
evento se dió visibilidad a la parálisis cerebral como
tema de interés público. El evento fue realizado en
colaboraión del DIF DF, DIF Nacional, Fundación IMSS y
contó con la participación de 500 niños, jóvenes y
adultos con discapacidad.
Capacitación Interna y Externa
• La capacitación para el personal de APAC es imprescindible, porque buscamos mantenernos a la vanguardia en las mejores prácticas, por lo tanto este
ciclo se consiguió que el 50% de los colaboradores
tomarán un curso de capacitación en otras instituciones, mientras que un 7% asistió a dos o más. Destaca
dentro de la capacitación de 2015, el Taller Método
Filadelfia que se brindó en nuestras instalaciones.

• CAM Acajete Puebla, se les proporcionó el recorrido
institucional.
3. Eventos Especiales:
• Campamento anual en colaboración con el DIF Nacional, del 22 al 28 de marzo, 2015 a Ixtapa.
• Lanzamiento de la Campaña Publicitaria APAC
“Ellos pelean por lo imposible, ayudémoslos a hacerlo
posible”, el 10 de septiembre en el Papalote Museo
del Niño, en donde se dieron cita 500 personas entre
alumnos, padres de familia, colaboradores de APAC
y medios de comunicación. El diseño de la campaña
fue una colaboración pro bono de Young & Rubricam,
gracias al apoyo de Barcel.
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• Cabe señalar también que APAC brindó dos cursos
de capacitación a otras instancias:
• Estancias Infantiles de SEDESOL de Tlaxcala y
CECAPISS, al menos, diez solicitaron cotización de estos
servicios.
Servicio Social, Prácticas y Voluntariado
• En tanto, 78 voluntarios se presentaron para ayudar
en las actividades de la asociación, cinco eventos
de voluntariado corporativo se llevaron a cabo.
•
Destaca Grupo Modelo, Kroi Abogaos, JAP
Fundación CMR y Monsanto.
• En 2015 realizaron su sevicio social en APAC 60 estudiantes, quienes estuvieron desempeñándose en distintos centros de la institución,

• En cuanto a prácticas profesionales estuvieron 326
personas. Esto representa un apoyo a los colaboradores y por ello, es importante destacar su participación.
Este año también se dieron 64 trabajos de investigación, se asignaron ocho nuevos convenios de colaboración con universidades y se renovaron siete, lo cual
significa que APAC es un importante nicho
académico.
Diseño y comunicación
• Se realizaron 68 trabajos de diseño gráfico y comunicación interna, destaca la edición del boletín interno
"NotiAPAC", cuyo objetivo es difundir las actividades
destacadas de los centros de atención y los logros de
los alumnos, personas y en general, compartir notas de
interés de la comunidad APAC.
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ADMINISTRACIÓN

Administración
2015
INGRESOS

Concepto
Donativos mensuales
Donativos únicos
Donativos proyectos
Procuración de fondos

Total
5,535,739.12
2,608,244.61
5,512,262.02
13,656,245.75

Panadería
Cuotas de recuperación
Intereses
Arrendamiento inmueble
Cursos
Ingresos propios
Ingresos totales
EGRESOS
Concepto
Gastos personal

Egresos totales
Diferencia entre ingresos y egresos

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Concepto
Ventas ( propiedades, articulos)
Proyectos especiales ( bótox,
equipamiento, remodelaciones)
Ingresos totales
EGRESOS EXTRAORDINAROS
Concepto
Liquidaciones y jubilaciones
Proyectos especiales ( bótox,
equipamiento, etc.)
Egresos totales

64.74

5,798,467.69
5,620,626.10
23,400.72
246,551.90
18,560.00
6,707,606.41

5.26
28.53
0.09
1.38
0.09
35.35

20,363,852.16

100.00

Total

Impuestos
Mantenimiento
Servicios
Gastos operativos

%
26.33
13.20
25.22

%

20,123,894.77

90.86

476,962.70
281,088.14
603,877.31
910,147.97

1.66
0.62
2.92
3.94

22,395,970.89 100.00
-2,032,118.73

Total
47,087.70

%
4.29

1,050,467.28

95.71

1,097,554.98

100.00

Total
376,264.87

%
28.48

944,723.03

71.52

1,320,987.90

100.00

Diferencia entre ingresos y egresos

-223,432.92

Diferencia entre ingresos y egresos totales

-2,255,551.65
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MENSAJE
DE LA DIRECCIÓN
GENERAL
Todo el año trabajamos para hacer de APAC una institución mejor, más ordenada,
manteniendo siempre la calidad y calidez de nuestros servicios.
Hemos empezado la sistematización de nuestros
experiencia de más de cuatro décadas.

procesos,

la

documentación de

nuestra

Iniciamos la consolidación de la institución y nos encaminamos a hacer un APAC más fuerte y
sólido. Los resultados de este año de trabajo se verán en un futuro cercano y es un esfuerzo
conjunto, es trabajo en equipo de toda la familia APAC.
Gracias a los donantes, aliados, patronato, colaboradores
beneficiarios y sus familias, que son la razón de ser.

y

en

especial a nuestros

Gracias a ti que has creído que las personas con parálisis cerebral merecen una vida mejor,
gracias a ti que confías en el trabajo que se hace en APAC, tu confianza y apoyo recarga
nuestras baterías para renovamos todos los años y trabajar mejor.

Gabriela Molina de Ruiz Funes
Directora General
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