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QUÉ ES CIRIAC
El Centro Integral de Rehabilitación Infantil A.C (CIRIAC) se fundó legalmente
el 29 de Octubre de 1986, por tres matrimonios que tuvieron un hijo con parálisis cerebral. En aquel entonces la atención especializada para personas con esta
discapacidad era nula. Ante esta necesidad decidieron unirse y formar este centro
único en el estado, para así poder atender y dar un servicio profesional a personas
con esta condición de vida. Se inició atendiendo a 7 niños con Parálisis Cerebral,
pero actualmente apoya alrededor de 90 alumnos, entre niños, jóvenes y adultos
con Parálisis Cerebral y sus familias.
Misión: Impulsar socialmente acciones conjuntas que mejoren la calidad de vida
de las personas con parálisis cerebral, fortaleciendo su potencial humano a través
de una atención integral que corresponda a sus necesidades individuales
Visión: Prevalecer como una institución no lucrativa, además de ser reconocida socialmente a través de acciones en pro de personas con parálisis cerebral brindando
servicios de vanguardia que generen cambios individuales, familiares y sociales.

ÁREA ACADEMICA
Alumnos promedio: 90
Horas clase impartidas: 25518
En esta área se otorgan atención y desarrollo integral que incluyen habilidades cognitivas
a traves de la utilización del metodo Montessori, aunado al programa oficial de la S.E.J
que otorga su certificación oficial.
Se llevan a cabo también, actividades socio adaptativas y socio culturales.
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REHABILITACIÓN
Terapia física: 4,196 horas
Hidroterapias: 4,061 horas

Todos los alumnos reciben Terapia Física e Hidroterapia. Las sesiones son de 45 minutos.
Los terapeutas revisan que la silla sea la más adecuada para cada alumno y efectúan, con
ayuda de un especialista, la dirección y sus padres o tutores , las adecuaciones requeridas de
acuerdo a las condiciones de cada alumno.

TERAPIA DE LENGUAJE,
COMUNICACIÓN Y VISUAL

Terapia de Comunicación y lenguaje: 2,611 horas
Terapia visual y valoraciones optométricas funcionales: 1,635 horas
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TRANSPORTE

Traslados de transporte especial:
21,034 Total traslados
49 alumnos

SERVICIO SOCIAL Y
VOLUNTARIOS
Prestadores de servicio social: 72

Universidades con convenio: TEC, ITESO,UTEG,UDG,LAMAR,UVM,
UP ,UNIVA , IJJ ,ENSE, Escuela de Homeopatía.
Colegios: Marista, Newland, Francis Bacon
Las Universidades e instituciones educativas, participan otorgando
a sus alumnos, la posibilidad de contribuir en el desarrollo de los alumnos de CIRIAC y al mismo tiempo, fortalecer la formación mediante
las prácticas profesionales y el Servicio social . CIRIAC participa en
la formación, de estos jóvenes en una ayuda mutua.

Voluntariado: 11 personas
Apoyo académico: 2 personas
Primera comunión: 1 persona
Apoyo de Médicos con pláticas a Padres de
Familia.
Apoyo en asesoria a Padres de Familia en lo que
se refiere a Juicio de Interdicción.
Apoyo a Familias con servicio de Neurología,
Nutrición y Ortopedia (valoración y consultas).
Apoyo en la realización de las Ventas de Verano
y Navideña : 5 personas
INFORME ANUAL 2014

PARALIMPIADA
En esta ocasión tocó ser sede a la ciudad de Cuernavaca, Morelos para el desarrollo de la
Paralimpiada 2014, en donde tuvieron una muy acertada participación, tres deportistas
del CLUB CIRIAC: Sebastián Cruz en Boccia, Jonathan O. Ruiz en Atletismo y Jesús
Ricardo Hernández en Ciclismo. Y decimos acertada, por los excelentes resultados obtenidos al final de sus pruebas, además de colaborar para que nuestro Estado conquistara el
décimo primer título de campeón a nivel nacional de manera consecutiva.
Los entrenamientos dieron sus frutos para Sebastián, gana medalla de ORO por parejas
en la clasificación Bc3 junto con Juan Hernández de Tepatitlán y ante la pareja del estado de Zacatecas ganando 7-3. Previamente habían eliminado a la pareja del Distrito
Federal.
En el estadio Centenario de Cuernavaca, Jonathan O. Ruiz en lanzamiento de disco con
una marca de 4,15 mts. queda en tercer lugar, ganando medalla de Bronce.
Jesús Ricardo Hernández, participó por segundo año en ciclismo, que relativamente es
un deporte nuevo en esta prueba en las Paralimpiadas. El año pasado no alcanzó pódium
pero en esta ocasión en su prueba, quedó en tercer lugar, por lo que fue acreedor a medalla
de Bronce.
El esfuerzo que realizan estos deportistas es loable no sólo por vencer la dificultad que
implica su discapacidad, sino por el esfuerzo individual, de sus padres y sus entrenadores
en CIRIAC, quienes, juntos, realizan un trabajo conjunto que rinde estos frutos. Estamos
orgullosos de tener personas valiosas que son ejemplos para sus
compañeros y para todos aquellos que convivimos con ellos.
Felicidades!!

EVENTOS REALIZADOS

Bingo realizado por la
Fundación de Agentes
Aduanales $ 284,560.00
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EVENTOS REALIZADOS

SUBASTA efectuada en el Colegio Jalisco.
Los recursos se destinaron a subsidiar el Taller de Arte para los alumnos de CIRIAC con expertos en la materia. El objetivo, favorecer la
expresión a través del arte y la pintura.
Monto Neto recaudado

$ 34,853.13

EVENTOS REALIZADOS

VENTA DE VERANO 6 DE JULIO 2014
Por segundo año consecutivo realizamos la venta de verano, ofreciendo ropa y calzado de
temporada. Gracias a diversas empresas y fábricas de ropa, que nos otorgaron el valioso
donativo en especie para lo recaudado sea en beneficio de nuestros niños, jóvenes y adultos
con parálisis cerebral.
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TALLER DE PADRES

Como parte esencial de nuestros alumnos es el apoyo y atención a los padres
de familia, es por eso que se realizan diversos talleres temáticos a lo largo de
todo el ciclo escolar, en ésta ocasión los temas impartidos fueron: Trámites
de apoyo a personas con discapacidad, Encefalopatía Fija, Juicio de Interdicción, Nutrición, Cuidado Bucal.
Tuvimos un total de 109 asistencias a estos Talleres.

CONSTRUCCIÓN

Nuevas Instalaciones: trabajamos en un Proyecto de Construcción en una superficie de 3 600 m2 de un terreno que nos proporcionó en comodato el Gobierno del
Estado el año 2002.
El presupuesto es de $ 18 000 000.00 (Dieciocho Millones de Pesos 0/100 M.N.)
CIRIAC está trabajando arduamente y buscado estrategias, con el fin de que en el
2016 podamos inaugurar las NUEVAS INSTALACIONES ofreciendo una mejor
calidad de servicios y ampliando la cobertura de apoyo en un 200%. Actualmente se
lleva un avance de un 90% en la planta baja.
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GRANDES LOGROS

GRADUACION DE NIVEL PREPARATORIA: Gisela Irais Gutiérrez Minero
Durante el evento de su graduación acompañada de su maestra, compañeros,
familia y amigos en las instalaciones del TEC de Monterrey.
Un gran apoyo para los jóvenes
Testimonio de su maestra:
Del tiempo que llevo trabajando en CIRIAC, tú, Gisela, has sido un ejemplo muy
importante por la relevancia de tus logros cuando menos en dos ocasiones: la primera fue tu graduación de secundaria y la segunda en la graduación de preparatoria.
En ambos eventos estuvimos juntas de principio a fin; compartiendo, apoyándonos,
enojándonos, llorando, sonriendo y formando un equipo. Pasamos dificultades pero
el objetivo se logró.
Gise, tienes una gran familia y a ti y a ellos, gracias por permitirme acompañarte
este tiempo. Ahora sí puedo decir con mucha vehemencia: ¡MISIÓN CUMPLIDA!
Felicidades Gise!! y sigue adelante, no te estanques y descubre lo que todavía eres
capaz de hacer.
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Concepto:
Ingresos
Proyectos
Eventos
Bazar
Otros ingresos
Inscripciones
Sin deducible
Colegiaturas
Padrinos de 100
Construcción
Deducibles

Monto:
$ 70,000
$ 39,181
$135,816
$ 57,215
$ 72,750
$ 245,154
$1´059,787
$100,538
$353,135
$4´856,224

Ingresos totales

$ 6´989,801
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Egresos:
Gastos generales
Gastos de administración
Taller de Pintura
Proyecto Continental

Monto:
$4´545,100
$395,221
$36,497
$31,335

Egresos totales

$5´008,153
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PROYECTOS
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GASTOS DE
ADMINSITRACION
8%

TALLER DE ARTE Y
PINTURA
1%

PROYECTO
CONTINENTAL…

GASTOS
GENERALES
91%

Av. Vallarta # 2575 Col. Arcos Vallarta.
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco.
Tels: 36157923—33432174
www.ciriac.org.mx
ciriac@ciriac.org.mx
Ciriac Centro de Rehabilitación
ciriacGDL
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