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a. Patronato
Presidenta: Sandra Erika Gonzáles Santos 
Secretario: René S. Morales Sánchez 
Tesorero: Miguel Ángel Sanjuanero Domínguez 
Vocal: Susana Gómez Martínez
Vocal: María Antonia Gonzáles Santos
b. Dirección
Dirección general: Rosalinda Rivera Cortés
Directora administrativa: Alinne Adriana Carpinteyro Rivera
Coordinación de vinculación institucional: Lorena Sandoval 
Soto 
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Equipo operativo
Ríos Cruz Claudia Leticia
Moreno Lara Silvia Vanessa
Hurtado Landaverde Carolina 
González Villanueva Ana Paola
Rivera Malagón José Rosendo
Muñoz Pérez Dafne Berenice
López Rendón Scilia Elvira Emma Enid 
Martínez Zamora Itzel

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
a. ESTADOS FINANCIEROS 
b.Ingresos $1,365,602.00 
Cuotas: 28.39%
Gobierno: 29.07 %
Donativos en general: 42.54%
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Corregidora Qro, C.P 76921, Tel y Fax 196 96 97 
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Mensaje Directora General

Durante este 2017, pudimos 
consolidar algunos sueños por 
los que hemos trabajado 
tantos años, con el apoyo de 
muchas manos que han deci-
dido dar y dar en abundancia. 
Las alianzas con órganos 
públicos y privados nos regalaron este año que 
terminó, experiencias, alegrías, reflexiones, pero 
sobre todo pudimos palpar que existe mucho amor 
en el trabajo hacia las Personas con Discapacidad y 
sus familias. El trabajo y la comunicación con las 
familias es un factor importante para que las Personas 
con Discapacidad tengan espacios incluyentes, agra-
decemos la confianza, el cariño y el trabajo realizado 
de manera articulada con quienes integramos esta 
Institución, esperamos seguir colaborando y trabajan-
do con ustedes en mejorar y ampliar en cada acción 
realizada, la independencia de sus hijos, hermanos, 
nietos, sobrinos y todas las Personas con Discapaci-
dad que forman parte de APAC. 
Gracias a nuestros Gobiernos Estatal y Municipal por 
creer, por trabajar, por sumar y por querer en cada 
acción mejorar la calidad de vida de las Personas con 
Discapacidad a través del trabajo realizado por las 
Organizaciones Sociales, sabemos que es sólo juntos, 
que lograremos hacer de nuestro espacio un mejor 
lugar para vivir. 
Estoy convencida de que el 2018 será un año mucho 
mejor, que juntos lograremos ser una Institución líder 
y promotora siempre de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

EDUCACIÓN:
• Atención, Intervención y Estimulación Temprana
• Preescolar
• Primaria Multigrado
• Motivación / Pre-laboral
• Movilización
HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN:
• Fisioterapia,
• Electroterapia,
• Hidroterapia,
• Psicología
VIDA INDEPENDIENTE.
DERECHOS HUMANOS.
VINCULACIÓN SOCIAL: estamos vinculados con el sector educati-
vo, gubernamental, empresarios, familias, con otras osc en la red apac, 
red de discapacidad del estado de querétaro, cemefi, confe, coamex y 
sociedad en general, generando estrategias de todo tipo.

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL

RECONOCIMIENTOS

- Reconocimiento “Impacto y Compromiso Social 2016” por 
INDESOL
- Reconocimiento por participación en el taller “Planeación 
Estratégica de Redes
Sociales” por IBM, Universidad Anáhuac Querétaro, JAPEQ y 
Fondo Unido México
- Reconocimiento por Participar en el “Curso de Formación 
para la Competitividad de las Organizaciones Sociales” por 
Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro y Municipio
de Querétaro.
- Reconocimiento por participación en la “Reunión Regional 
2017 de Organizaciones de la Sociedad Civil” por INDESOL.
- Reconocimiento Plata por 16 años de trabajo a la 
Institución por la Junta de Asistencia Privada del Estado de 
Querétaro.
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Misión: Contribuir al fortalecimiento del tejido social, mediante 

la aplicación de servicios de habilitación y rehabilitación 

integral, basados en el Modelo de Derechos Humanos que 

contribuyan a la inclusión social de las Personas con

 Discapacidad en el Estado de Querétaro.

Visión: A 2022 ser una Institución líder en el campo 

de la rehabilitación integral, fortaleciendo la inclusión social de 

las Personas con Discapacidad, mediante servicios de calidad 

y calidez; bajo un modelo de Derechos Humanos que 

coadyuve a mejorar de manera sustancial su calidad de vida 

en el Estado de Querétaro.

Obtener recurso a través de Nacional 
Monte de Piedad para mantener el 
funcionamiento de la Institución.

Recurso obtenido: 

$135,000.00

- Recurso obtenido: $250,000.00

- Beneficiarios: 88 directos y 264 indirectos

- Instituciones involucradas: Indesol – Sedesol – Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado de Querétaro – APAC Querétaro I.A.P.

Realizar el proyecto “Hidroterapia 
para personas con Discapacidad”.

Resultado de los proyectos de coinversión 
pudimos:

Poner en marcha el proyecto “Adecuación y 
Equipamiento de una Repostería” para fortalecer 
las habilidades de nuestros 
beneficiarios y prepararlos para una vida laboral.

- Recurso obtenido: $155,656.99
- Beneficiarios: 45 directos y 171 indirectos.

- Instituciones involucradas: Municipio de Querétaro 
- Fundación Merced Querétaro A.C.

– APAC Querétaro I.A.P.

LOGROS

Durante el último año hemos:
• Atendido a más de 70 beneficiarios directos y 210 indirectos.
• Abonado a la profesionalización de más de 130 servidores 
sociales y practicantes de diferentes Instituciones Educativas.
• El proyecto Voluntariado Hombro con Hombro el cual nos 
permitió contar con más de 100 voluntarios de diferentes 
universidades.
• Visitamos 6 veces el municipio de Pinal de Amoles atendiendo 
a más 100 personas con valoraciones físicas y de lenguaje 
gratuitas.


