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CARTA DEL VICE-PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO
El CIRIAC en tiempos de pandemia.
Nuestro camino por la vida nos depara muchas sorpresas…. Buenas y malas.
El sorpresivo y tremendo brote de coronavirus que surgió en el mundo a finales de
2019 vino a trastocar todas nuestras actividades y formas de vida tradicionales.
El tema no fue menor en nuestro sector de las organizaciones de la sociedad civil como
lo es nuestra institución. Ha sido uno de los golpes más duros en nuestros 34 años de
existencia como lo ha sido también para otros sectores en todo el mundo.
El tema especialmente delicado en nuestro caso, dado que nuestra población
beneficiaria, por sus características físicas provocadas por la parálisis cerebral con
la que viven, resulta doblemente susceptible a más riesgos de contagio y requieren
de una continua y permanente atención en lo que respecta al otorgamiento de sus
terapias y éstas no pueden aplicarse a distancia por razones obvias.
Aun así, desde marzo y hasta mayo
de 2020, se implementó un programa
especialmente diseñado por nuestros colaboradores especialistas en cada tema como
lo es la terapia física para que, a través de instrucciones precisas y claras, esa atención
pudiera ser aplicada en casa por sus papás, mamás y familiares diversos.
Pero se presentaron casos en los que varios de nuestras alumnas y alumnos,
debieron asistir a recibir terapia en nuestras instalaciones debido a las contracturas
que presentaron provocadas por el alto grado de espasticidad que su discapacidad les
genera. Nada fácil para sus familias…
Nos dimos a la tarea de solicitar a las autoridades que regulan nuestra actuación
en el estado, como la subsecretaría de desarrollo y vinculación con organizaciones
de la sociedad civil y la secretaría del sistema de asistencia social del estado un
protocolo ó una normativa que definiera nuestra situación como se hizo con otros sectores de la sociedad, a efecto de reanudar nuestra actividad con todas las precauciones
necesarias. No lo hubo ni entonces ni ahora.
Entre los coordinadores de nuestras áreas, la dirección y subdirección de CIRIAC, con
el apoyo de otras 35 instituciones de la red APAC de la que somos integrantes desde
hace 33 años, información de la OMS y de la secretaría de salud federal, elaboramos un
protocolo que presentamos a las mencionadas dependencias las cuales lo aprobaron de
inmediato y lo compartieron con organizaciones civiles similares en nuestro estado de
tal manera que nuestra institución resultó ser la número uno en recibir la certificación
para realizar nuestra actividad, ya calificada como esencial por parte de la Secretaría
del Trabajo Estatal.
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CARTA DEL VICE-PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO
Amén de varias gestiones para recibir apoyos económicos de diferentes
fuentes, necesarios para subsanar la baja de recursos financieros que se presentó
por la cancelación de varios donativos, algunas de ellas temporales, perfectamente
entendibles por la situación de nuestros benefactores y empresas que nos apoyan.
Pero deseamos resaltar con mucho agradecimiento y reconocimiento la gran actitud
humanitaria y solidaria de la mayoría de nuestros benefactores donadores quienes
nos expresaron que, a pesar de las atribulaciones presentadas, realizaban un esfuerzo
ejemplar para mantener su donativo.
Eso…….mereció todos nuestros esfuerzos y nuestras preocupaciones por reanudar en
junio 2020 y mantener, la atención integral a nuestras alumnas y alumnos.
Terminó 2020 y CIRIAC continúa su labor institucional con un protocolo que observa
estrictas medidas de higiene en todos los espacios de nuestras instalaciones y hacia
la diversidad de asistentes cotidianos.
Estamos convencidos de que el ser humano crece en la adversidad y que es
precisamente en estas situaciones en que la resiliencia y la esperanza
en tiempos mejores, nos brindan experiencias que templan nuestro carácter y nos
hacen mejores personas en favor de quienes nos necesitan.
Nuestro homenaje y reconocimiento a todas y todos nuestros generosos donadores
y benefactores en nombre de las niñas, niños, jóvenes y adultos que tienen en él
CIRIAC, una realidad latente para aspirar y alcanzar, el mejor grado posible de
inclusión social.
Aquí seguimos y aquí seguiremos pugnando y desarrollando acciones por la
dignidad, el respeto a sus derechos humanos y desarrollo de las personas con
discapacidad en Jalisco y en México.
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PARÁLISIS CEREBRAL,
CIRIAC, MISIÓN Y VISIÓN
¿Que es La Parálisis cerebral ? Es un grupo de trastornos que afecta la
capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura.
¿Qué es CIRIAC? Somos una institución sin fines de lucro, pionera en su
ámbito y fundada en 1986. Brindamos servicios especializados de educación
y rehabilitación a niños, jóvenes y adultos con Parálisis cerebral con el fin de
mejorar su desarrollo e inclusión en la sociedad.
Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y
sus familias impulsando y realizando acciones formativas y de rehabilitación,
fortaleciendo su potencial humano a través de una atención integral, profesional
e individualizada con miras a lograr una sociedad incluyente.
Visión: Prevalecer como una institución no lucrativa además de ser conocida
socialmente a través de acciones en pro de personas con parálisis cerebral y sus
familias, brindando servicios profesionales de vanguardia que generen cambios
positivos individuales , familiares y sociales, logrando una inclusión social.
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ÁREA ACADEMICA
TOTAL VALORACIONES AÑO 2020: 33
TOTAL INSCRIPCIONES AÑO 2020: 20 entre reingresos y nuevos
ingresos.
ALUMNOS ATENDIDOS 2020:75
TOTAL HORAS CLASES 17,230

El área está compuesta por 9 grupos, el promedio de atención fue de 82
alumnos en el año.
Se dio inicio al proceso de baja de la SEP. El área educativa continúa
trabajando en el desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas, se
realizan los ajustes y las adecuaciones curriculares pertinentes para dar
respuesta a los procesos y necesidades educativas individuales, con miras
a lograr el perfil de egreso que permita la aplicación de los conocimientos
adquiridos en su vida cotidiana siendo acorde a la funcionalidad del alumno.
Se trabaja en los siguientes rubros.
•Lenguaje y expresión,
•Razonamiento lógico,
•Vida práctica.
Todo lo anterior en concordancia
con el Artículo 3° constitucional
y bajo los principios de equidad
de género.

INFORME ANUAL 2020
R

LOGROS ACADÉMICOS
1. Se logró la continuidad en el proceso educativo debido a la
Implementación de la estrategia en horarios escalonados para la atención
presencial bajo protocolo COVID-19 (mayo-junio 2020).
2. Fue posible evitar el contagio mediante la modificación de la organización de los grupos, menos alumnos en los salones con el objeto de
lograr una sana distancia, sanitizando e higienizando regularmente las
áreas, mobiliario y materiales, y manteniendo constante comunicación
con padres de familia bajo la sospecha de cualquier indicio de enfermedad y solicitud de pruebas COVID en algunos casos de alerta por
enfermedad.
3. Se atendieron las necesidades educativas de manera individual, los
docentes diversificaron las actividades aun cuando las
características
y procesos de aprendizaje eran bastante heterogéneos por el reacomodo
de los alumnos.
4. Durante los meses de marzo, abril y mayo, se diseñaron actividades especiales a distancia, enviando a los padres de familia, videos,
actividades y el plan de trabajo, se proporcionó asesoría a papás para
trabajar en casa con el fin de mantener las habilidades y aprendizajes
de los alumnos a través de Facebook, WhatsApp, correo electrónico y
Video-llamadas, logrando que el 75% de los alumnos continuaran su
proceso de aprendizaje.

INFORME ANUAL 2020
R

5. 2 docentes se capacitaron en el modelo DUA (Diseño Universal de
Aprendizaje)
6. Todos los Docentes se capacitaron en Primeros Auxilios Emocionales
impartido por A.P.A.C. México vía virtual.
7.
Un docente y la coordinadora tomaron el Diplomado “Atención
Integral en personas con discapacidad y adultos mayores” impartido
por A.P.A.C. México.
8. Culminación de Nivel Primaria de 3 alumnos de la institución.
9. Graduación de un alumno en educación abierta nivel secundaria.
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REHABILITACIÓN
Terapia Física
Total de alumnos atendidos:
86.
Total de sesiones de terapias:
5,379 sesiones.

Terapia Acuática
Alumnos atendidos: 86
Sesiones: 4616

Terapia Pulmonar
Total de alumnos atendidos
14
Total de sesiones de
terapias: 1,411 sesiones
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LOGROS EN TERAPIAS
TERAPIA FÍSICA:
•Julio Alberto Olavarría se traslada con mínimo apoyo.
•Angela Yaneth mejoró su postura.
•Alejandra Fernández aumentó su tolerancia al ejercicio.
•Ivanna empieza con giros medios.
•Tadeo Isaí Amezcua ya tolera estar en estabilizador.
•Jesús Tadeo Lara ya inició la marcha.
•Santiago Mora ya tolera la terapia en cadera.
•Evelin Maileen Rodríguez, la contractura en la mano derecha ya cedió.
•César Alejandro David aumentó su tolerancia durante la integración
•Daniela Hernández Aikin mejoró el control en sus movimientos.
•Gabriela González aumentó movilidad en brazo derecho.
•Ovidio Ernesto Guzmán ya puede ponerse los zapatos el solo.
•Sebastián Cruz mejoró su habilidad en traslados en colchoneta, pasar en
desniveles.
•Thiago Santillán, está iniciando ejercicios de traslados.
•Saúl Alejandro González, ya pasa obstáculos pequeños, al inicio le faltaba
coordinación.
•Gisela Robles, logra relajarse más fácilmente.
•Julia Guadalupe Montoya, se relaja con mayor facilidad y permite una postura
con flexión de rodillas.
•Cassandra Marie Hernández, logra la flexión de rodilla izquierda, sin dolor en
cadera.
•Patricia López, sigue indicaciones sin necesidad de insistir en que las realice.
•Gabriel Anaya, presenta más activación de paravertebrales.
•Valeria Mariel Menchaca, mayor control de su cuello.
•Valeria Abigail , inicio marcha en andador
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LOGROS EN TERAPIAS

Terapia Física
•Julia Renata Ruelas, en posición de 4 puntos ya no necesita usar férulas en
brazos
•Ana Laura mayor uso de la mano izquierda.
•Héctor Maximiliano aumentó fuerza en abdomen y glúteos, mejoró la
estabilidad.
•José Mateo, aumento la tolerancia al ejercicio, camina por más tiempo.
•Ian Uriel, permite el uso de la mano izquierda.
•Miranda Puga, tolera la integración
•Juan Francisco. Mantiene arcos de movimiento, se pone de pie y puede
trasladarse.
•Paulina Luna. Mayor agilidad en la marcha.
•Ian Esteban hace flexiones de rodilla y cadera, al inicio se le dificultaban
bastante.
Terapia Pulmonar 		
•Mayor control de secreción
•Fortalecimiento de músculos para respirar mejor
•Disminución de estreñimiento.
•Disminución de infecciones respiratorias.
En el caso específico de Servando Calderón hubo incremento de peso, disminución de secreciones y menor ingesta de medicamentos.
A pesar de la pandemia, fueron nulas las reincidencias hospitalarias y los
pacientes se mostraron estables.
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LOGROS EN TERAPIAS
Terapia Acuática
• José Cuevas Zendejas, notable ya que logra realizar una rotación
combinada, aguantar la respiración y salir a flote en posición
dorsal por sí solo, refleja control de tronco y respiración.
• Julia Renata Ruelas Rivera, controla los movimientos repetitivos
de miembros superiores e inferiores y flotar en posición dorsal.
• José Mateo Márquez. Realiza, flotación dorsal y gira a izquierda o
derecha y regresar a estar flotando independientemente.
• Felipe de Jesús Méndez Quintero, se le ayudo a flotar de posición
dorsal para controlar los movimientos repetitivos y mantener una
posición más estable y neutral.
• Valeria Mariel Menchaca Hernández, adaptación al medio acuático
y a realizar las actividades.
• Sebastián Cruz Gómez, logra mayor adaptación, confianza y disposición al realizar ciertas actividades de manera
independiente, ahora se desplaza y realiza inmersiones con poca
ayuda.
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TERAPIA DE LENGUAJE,
COMUNICACIÓN Y VISUAL

Terapia de comunicación
•Uso cotidiano del comunicador en
todas las áreas y contextos.
•Adaptación e incremento de símbolos respondiendo a las necesidades
individuales de los pacientes.
•Durante el confinamiento se implementaron estrategias de servicio en línea,
solo algunos padres respondieron.
•Se mantuvo la atención con la aplicación del protocolo COVID – 19 en
cada sesión y con la reestructura de
horarios.

Comunicación y Lenguaje:
25 terapias grupales y 778
sesiones individuales
Terapia visual :
150 sesiones
grupales y
1,581 sesiones individuales
Terapia de comunicación:
126 terapias grupales y
1448 sesiones individuales.

•Se apoyó a docentes y alumnos en
la actualización de los comunicadores
adaptados e individualizados.
•Se proporcionó asesoría a Padres de
familia en el uso del comunicador y
actualización del mismo.
•Desarrollo de una comunicación
alternativa con alumnos pequeños
•Instalación de apoyos pictográficos en
aulas de la institución.
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LOGROS EN TERAPIAS
Terapia de lenguaje
•Mejor fluidez en el lenguaje, los chicos
socializan más con miembros de otras
áreas. Incremento en la participación
en las sesiones grupales
•Se fortaleció la comunicación directa con
Padres de Familia, dando seguimiento a
través de redes sociales
Terapia Visual
•Se implementan estrategias de atención
Grupal en salones con el uso de diversos
materiales didácticos que fortalecen las
habilidades sociales y visuales. El horario
escalonado ha permitido que la terapia
individual sea favorable para los beneficiarios durante este año de pandemia.
•Se desarrolla material de terapia
para las aulas académicas como apoyo
visual y estructuración de actividades en
general.
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TRANSPORTE
ESCOLAR

Número de alumnos beneficiados con el servicio
39
Viajes realizados 13,797.
4 rutas que cubren:
RUTA 1 SECTOR REFORMA
RUTA 2 SECTOR HIDALGO
RUTA 3 SECTOR JUÁREZ
RUTA 4 SECTOR LIBERTAD
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SERVICIO SOCIAL Y

VOLUNTARIOS
UNIVERSIDAD ESPECIALIDAD CANTIDAD DE PROYECTO
SERVIDORES
Enrique Díaz de Psicología Edu- 4
Diseño de mateLeon IVEDEL
cativa
rial que incluye
actividades y
estrategias de
atención y memoria.
Enrique Díaz de Neuropsicología 3
Creación de maLeon IVEDEL
terial didáctico
Virtual para trabajar atención,
concentración y
memoria.
TEC
Nutrición
2
La nutrición en
niños con PCI
AUTONOMA
Fisioterapia
2
Terapia Física e
Hidroterapia
UDG
Nutrición
1
Salud Nutricional en beneficiarios

Número de Voluntarios:
Este año solo contamos con el apoyo de 1 voluntario, debido a la contingencia
por COVID 19.
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TALLER DE PADRES

Se impartieron 7 Talleres sabatinos de 3 horas cada uno, tres de ellos
presenciales, impartidos por especialistas en nutrición y la coordinadora de fisioterapia en las instalaciones de CIRIAC; cuatro talleres virtuales impartidos por Familia Incluyente, como expositora Andrea Flores
y miembros de la institución, así como el Dr. Ricardo Ocaranza Sánchez
Temas:
1.La terapia intestinal y sus beneficios
2.Alimentos funcionales para las personas con PCI
3.Técnicas Culinarias aplicadas a la alimentación
4.Nutricion Saludable la composición de los alimentos.
5.Cosmovisión de la Discapacidad
6.Cuidador compañero de vida
7.Alimentación Saludable adaptada a las personas con PCI.
El objetivo principal de los temas fue proporcionar información que
beneficie la atención de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios
en relación a la nutrición, el manejo y desarrollo emocional de los alumnos, padres y miembros de la familia.
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Informe cuantitativo de resultados 2020 (concentrado)		
		
Concepto
Especie :

Importe
Donativos recibidos artículos
varios
Rotulación vehículo transporte
escolar

$453,235.00
$12,000.00
Sub Total

Efectivo :

$465,235.00

Donativos únicos logrados
Ingresos varios
Ventas de Verano e Invierno
Programa Padrinos de 100
Apoyos gubernamentales (gestiones)
Prestamo Ayuntamiento de
Zapopan
Proyecto apoyado por la Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad del Estado

$30,000.00
$47,520.00
$163,414.11
$319,523.00
$160,000.00

Campaña en DONADORA

$170,000.00

Total en especie :
Total en efectivo :

$40,000.00
$105,952.00

Sub total

$1,036,409.11

31%
69%

$465,235.00
$1,036,409.11

100%

$1,501,644.11
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PARTICIPACIONES
EXTERNAS
Nuestra institución continúa participando activamente en los siguientes espacios de participación ciudadana con la intención de aportar
nuestra experiencia y propuestas en favor del fomento y los derechos
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y de los derechos
humanos de la población que representa nuestra razón de ser:
• MOVIMIENTO ASOCIATIVO JALISCIENSE PRO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (MADIJAL)
• CONSEJO DE INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL, A.C.
(CIDES).
• RED APAC (35 INSTITUICIONES A NIVEL NACIONAL EN FAVOR DE
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL)
• RODAR PARA VIVIR (Importación de sillas de ruedas para
donación a personas con discapacidad con patrocinio de la
agrupación
norteamericana HOPE HAVEN.
• FUIMOS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE EVALUACIÓN
DE GOBIERNO ABIERTO JALISCO.
• SOMOS
MIEMBROS DEL CENTRO MEXICANO PARA LA
FILANTROPÍA (CEMEFI)
Este año cumplimos nuestra participación en el Consejo Jalisciense de
Asistencia Social y en el Secretariado Técnico de Gobierno Jalisco con
una actuación comprometida y propositiva en ambas instancias.
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INFORME FINANCIERO
CONCEPTO
Ingresos Donativos Familiar (F)
Ingresos Donativos Padrinos de
100 (C)
Ingresos por Donativos Institución
(I)
Cuotas de recuperación anual (CR
anual) inscripciones
Ingresos donativos (D)
Ingresos de donativos en especie
Ingresos Cuotas de recuperación
(CR)
Ingresos por Terapia (Pulmonar)
Ingresos por Proyecto de Extensión
(terapias)
Intereses ganados
Otros Ingresos
Ingresos Evento Verano
Ingresos Eventos Navideños
Ingresos por Pinturas
Apoyos Gubernamentales
Proyecto Dirección de Inclusión
PCD del Estado
TOTAL INGRESOS

IMPORTE
$
912,643.30
$
313,248.00

%
14.27
4.90

$

1,362,440.00

21.30

$

75,910.00

$
650,911.80
$
534,625.13
$ 2,053,519.50

10.18
8.36
32.10

$
$

41,010.25
23,042.00

0.64
0.36

$
$
$
$
$
$
$

25.01
56,972.74
50,705.26
112,708.85
3,150.00
100,000.00
105,952.00

0.00
0.89
0.79
1.76
0.05
1.57
1.65

$ 6,396,863.84
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1.19

100.00

INFORME FINANCIERO
$50,705.26
$25.01

$56,972.74

$112,708.85
$3,150.00

Ingresos

$105,952.00

$100,000.00

$23,042.00
$912,643.30

$41,010.25

$313,248.00

$2,053,519.50
$1,362,440.00

$534,625.13

$650,911.80
$75,910.00

Se hace mención que en el año se recibieron los siguientes apoyos por parte de Entidades
Gubernamentales:
Municipio de Zapopan
$40,000.00 En el mes de mayo como préstamo en apoyo a contingencia por COVID, se
realizan pagos mensuales de $2,000.00 hasta terminar de liquidarlo.
$60,000.00
En el mes de Julio como donativo en apoyo a contingencia por COVID
Secretaria de Economía
$100,000.00 En el mes de octubre como apoyo para no despedir colaboradores por motivo
de la pandemia
Gobierno del Estado de Jalisco
$105,952.00 En el mes de noviembre como aportación para el programa “Por la inclusión
de Personas con Discapacidad”
* Para datos del gráfico ir a la lamina anterior.
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INFORME FINANCIERO
El total de egresos durante el año fue por la cantidad de $7’548,313.46 (Siete
millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos trece pesos 46/100 MN).
EL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL 2020 arroja una pérdida fiscal por
$1’151,449.62, de los cuales se hace la observación que parte de esta pérdida
se refleja por el impacto que tiene el concepto de costo de Venta del Inventario
en Especie.

CONCEPTO
Gastos de Operación
Gastos Administrativos
Depreciaciones
Gastos Financieros
Costo de Venta Inventario en
Especie

IMPORTE
$ 5,544,276.54
$
252,277.92
$
719,801.51
$
6,967.52
$ 1,024,989.97

%
73.45
3.34
9.55
.09
13.57

TOTAL EGRESOS

$ 7,548,313.46

100.00

Egresos
$6,967.52
$719,801.51

$1,024,989.97

$252,277.92
$5,544,276.54

Gastos de Operación

Gastos Administrativos

Depreciaciones

Gastos Financieros

Costo de Venta Inventario en Especie
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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
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