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QUÉ ES CIRIAC Y LA
PARÁLISIS CEREBRAL
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 86 alumnos, entre niños, jóvenes
y adultos con Parálisis cerebral y sus familias. La Parálisis cerebral es un grupo de trastornos
que afecta la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura.
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.

R

ÁREA ACADEMICA
R

Alumnos promedio: 89
Horas clase impartidas: 29,775
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
R

Terapia física: 5,512 sesiones
Hidroterapias: 4,649 sesiones
Terapia pulmonar: 258 sesiones

TERAPIA DE LENGUAJE,
COMUNICACIÓN Y VISUAL

Terapia de Comunicación: 2,184 sesiones individuales y 198 sesiones grupales.
Terapia de lenguaje: 943 sesiones individuales
Terapia visual: 1965 sesiones individuales y 336 grupales.
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TRANSPORTE
R

Traslados de transporte especial:
21,812 traslados. Total traslados
58 alumnos

SERVICIO SOCIAL Y
VOLUNTARIOS
Servicio social: 32 alumnos de las carreras de Psicología, Terapia Física, y Negocios Internacionales.
Universidades con convenio: TEC, ITESO ,UTEG, UDG, LAMAR, UVM, UP , UNIVA , IJJ ,ENSE.
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: 3 personas
Apoyando en capacitación a Padres
de Familia, atención homeopática y
auxiliando en el trabajo directo con
los alumnos.
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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Los logros más importantes obtenidos por esta área:
El donativo en especie otorgado por PEMEX consistente en 26,400 litros de
gasolina, con un importe de $341,665.00 se terminó el mes de Marzo, se volvió a
presentar la petición pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta.
En cuanto a donativos en especie, este año recibimos un total de $946,760.00.
Donativo en Efectivo $33,000 otorgado por IBM.
Nos aprobaron 3 proyectos ingresando por este concepto la cantidad de
$331,844.00
Padrinos de 100 ha ido acrecentando sus ingresos en este año la cantidad ascendió a $329,293.50.
VENTA DE VERANO: El 2 de Julio tuvimos nuestra Venta de Verano en el Fortín habiéndose
recaudado por dicho concepto $66,793.00.
VENTA NAVIDEÑA: El 10 de Diciembre se llevó a cabo nuestra Tradicional Venta Navideña.
Tuvimos muy buena afluencia y el importe de la venta ascendió a
$232,423.00.
Ventas al personal $20,792.00
Ventas playeras autografiadas del Equipo de Futbol León $8,871.00
Donativo de Coppel por $17,330.00
Haciendo un total de ingresos por efectivo de $1 092,646.50.

EVENTOS REALIZADOS
R

SUBASTA DE ARTE: El 14 de noviembre tuvimos la Subasta Anual en las instalaciones del
museo de Arte Raúl Anguiano (MURA) el importe neto adquirido ascendió a la cantidad de
$29,700.00 (Veintinueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.)
FESTIVAL DE FIN DE CURSOS. El 12 de Julio tuvimos nuestro evento de cierre del ciclo escolar
2016-2017 en el Foro de Arte y Cultura, este año el tema fue “CIRIAC RECUERDA CRI - CRI”
Tuvimos 3 graduados de primaria y 2 de secundaria.
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TALLER DE PADRES
R

Se llevaron a cabo 5 talleres de capacitación, cuyo objetivo es informar acerca de temas que
les ayuden a adquirir, las herramientas necesarias para el beneficio y atención de sus hijos.
Dichas capacitaciones se impartieron en las instalaciones de Corporativa de Fundaciones y en
el Auditorio del DIF Guadalajara.
Los temas fueron: “Autoestima, sexualidad y amistad”, “Proyecto de vida familiar”, “Sexualidad
y Genitalidad”, “Trabajo digno para las personas con Discapacidad”, Conductas intantiles
difíciles”.
Cada taller con una duración de 2 horas, asistieron en total 151 padres.

PARTICIPACIONES EXTERNAS
R

CIRIAC continúa trabajando con diferentes organizaciones como el COEDIS (Consejo Estatal para la
atención y Desarrollo de las personas con discapacidad) En el Movimiento Asociativo Jalisciense Pro
personas con discapacidad, en CIDES (Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social) en RODAR
PARA VIVIR (Importación para donación de sillas de ruedas enviadas por Hope Haven) y con Patitas de
Ayuda, una asociación que proporciona terapia asistida con perros entrenados, como apoyo en el área
de terapia física.
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INFORME FINANCIERO
R

329,294.00
52,300.00

INGRESOS POR
DONATIVOS

331,884.00

OTROS INGRESOS

299,216

DONATIVOS EN ESPECIE
EVENTOS
INSTITUCIONALES
PROGRMA DE ARTE
(SUBASTA)

928,122.00

PADRINOS DE 100

4,610,071.00

29,633.00

PROYECTOS APROBADOS

TOTAL DE INGRESOS

$6,580,480.09

INFORME FINANCIERO
R

319,760 36,618

1,389,273

5,629,746

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE OPERACIÓN

DEPRECIACIONES

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL DE EGRESOS
$7’375,396
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Francisco Montes de Oca #3532
Fraccionamiento El Fortín.
Zapopan , Jalisco.
Tels: 36157923—33432174
www.ciriac.org.mx
ciriac@ciriac.org.mx
Ciriac Centro de Rehabilitación
ciriacGDL

