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Seamos siempre agradecidos, pues lo poco que tenemos podemos compartirlo con otros y salir juntos
adelante. 
Este 2020 ha sido un año de grandes retos, desde que inició el año y aún más a mediados del mes de
marzo cuando iniciamos un camino complicado, con miedos, temores e incertidumbres, sin embrago,
confiábamos en que juntos encontraríamos rutas que nos permitirían permanecer unidos enfrentando
nuevos retos ante algo desconocido derivado de la pandemia mundial denominada COVID-19.
Pese a ello seguimos unidos y con más interés de salir adelante que nunca; es por ello que queremos
mostrar nuestro agradecimiento a toda la comunidad APAC Querétaro, primeramente, a las niñas, niños,
jóvenes y adultos con discapacidad que nos permiten servirles y acompañarles en sus procesos de
independencia e inclusión, gracias por su cariño, por su confianza y por su esfuerzo. Nuestro amor y
reconocimiento siempre.
Agradecemos y felicitamos a las familias que durante este año caminaron junto a nosotros, su apoyo
invaluable, lleno de compromiso y amor por sus hijas e hijos, sabemos que la situación no ha sido fácil para
nadie, pero confiamos en que siempre contaremos con sus oraciones, cariño y confianza.
Gracias a las empresas y personas que año con año nos apoyan a través de sus donativos, lo diferente este
año es que ante esta crisis sanitaria la economía nos afectó más que nunca a todas y todos, sin embargo, tu
confianza, solidaridad y cariño por APAC Querétaro fue más palpable que nunca, gracias a ti y a tu
generosidad seguimos en pie de lucha. Dios te multiplique en bendiciones el gran apoyo otorgado en
medio de esta crisis nacional.
A nuestros aliados estratégicos, a las Instituciones de Gobierno y a las Organizaciones de la Sociedad Civil,
con quienes hemos diseñado diversas estrategias de apoyo colaborativo, que intercambiamos información,
donativos, que nos apoyamos cuando no sabíamos por dónde iniciar esta ruta que se nos presentaba,
GRACIAS porque demostramos que juntas podemos impactar en beneficio de muchas Personas con
Discapacidad (PcD) y sus familias.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento a nuestras colaboradoras y colaboradores, por su entrega,
compromiso, entusiasmo, profesionalismo y servicio, particularmente este año tan complicado y disruptivo,
ustedes son una fuerza de amor inquebrantable, su paciencia y perseverancia nos han mantenido como
una institución fuerte y sólida en la atención a PcD, gracias a sus familias por la paciencia, las oraciones y el
cariño a la labor que realizamos.
Un agradecimiento especial a quienes este año nos acompañaron con su servicio social o sus prácticas
profesionales, a nuestras y nuestros voluntarios; ustedes son parte de esta gran comunidad y lo que
aportan a la institución es un pilar importante en nuestras actividades y el cumplimiento de nuestras
metas.
A nombre del Patronato, el equipo Directivo y operativo, GRACIAS POR TANTO AMOR Y SOLIDARIDAD
durante este año 2020. Deseamos que el 2021 sea prospero, lleno de salud, un año de mucha resiliencia,
que podamos volver a vernos y abrazarnos, que podamos compartir en familia.
Dios nos cuide, nos acompañe y nos ilumine para seguir juntos en este anhelo de la Inclusión Social de las
PcD.

Es momento de estar unidos



En la institución trabajamos bajo una planeación centrada en la
persona, es por ello que contamos con 4 componentes que
conforman nuestro Modelo de Trabajo: Habilitación y
Rehabilitación Integral, Apoyo a la Comunidad APAC Querétaro
I.A.P., Generación y Socialización de Conocimiento e Incidencia
en Políticas Públicas.

Contamos con una planeación centrada en la
persona y trabajamos a través de 5 áreas,
gracias a esto es que brindamos una atención
integral a Personas con Discapacidad, física e
intelectual, de escasos recursos económicos y
con ello formamos ciudadanos
independientes, con toma de decisiones. 

Modelo de
Atención Integral

Teoria del cambio



Logros

Poner en marcha el proyecto
“Fortaleciendo nuestros

conocimientos, mejoramos nuestras
acciones en favor de las Personas
con Discapacidad” SEDESOQ para

fortalecer las habilidades de
nuestros beneficiarios y prepararlos

para una vida laboral.

Recurso obtenido:
$200,000.00

Beneficiarios: 80 directos y
240 indirectos

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

institución, con el proyecto
“Mejorando habilidades motoras en
niñas, niños, jóvenes y adultos con
discapacidad, favoreciendo su

independencia”. 

Recurso obtenido:
$133,848.00

·Beneficiarios: 100 directos y
300 indirectos.

·Convocatoria para la obtención de
donativos extraordinarios a través
de CONFE, a través de la Carrera

Virtual, para el funcionamiento de la
institución en el primer semestre de

la pandemia COVID-19.  

 

 
Recurso obtenido:

$25,449.31
 

Convocatoria Compromiso 2020

Con esta convocatoria pudimos
poner en marcha el proyecto

“Equiparnos para continuar con
nuestro taller de panadería, por la
rehabilitación de las Personas con

Discapacidad”. 

·Recurso obtenido: $195,646.98
·Instituciones involucradas:

Fundación Merced Querétaro,
C&A, APAC Querétaro I.A.P.

Durante el último año hemos:
• Atendido a más de 66 beneficiarios directos y 198 indirectos.
• Abonado a la profesionalización de más de 75 servidores sociales y practicantes de diferentes instituciones
educativas.
• Trabajamos con personas de 5 de los 18 municipios de la entidad, principalmente de la capital queretana, además
de personas del Estado de Guanajuato.

Resultado de los proyectos de coinversión pudimos:

Programa de Despensas del Centro
Mexicano para la Filantropía

(Cemefi) en colaboración con Grupo
Walmart, donde se brindaron
tarjetas electrónicas de regalo

cargadas con $500.00 para que se
pudieran comprar artículos

esenciales de la canasta básica,

durante 6 quincenas. 

·Beneficiarios: 27 directos y 81
indirectos

·Recurso obtenido: $81,000.00



Movilización de Recursos
Estados Financieros

Donaciones 
(porcentajes de ingresos)

 
Instituciones de Gobierno   22.10%

 
 

Personas morales  35.45%
 
 

Personas físicas   38.75%
 
 

Ventas    3.70%



Balanza de Comprobación



Recibimos el Premio Compromiso con la
Comunidad 2020, otorgado por
Fundación Merced Querétaro, en la
convocatoria Innovación. 

Reconocimientos 

Obtuvimos la Certificación Nacional de Confío,

que tiene validez de 3 años, por la transparencia,

profesionalización de la OSC y buen uso de los
recursos públicos.

Contamos con el Registro Estatal de Instituciones
de Asistencia, Publicado en la Sombra de Arteaga
así como con autorización del SAT como
Donataria aUtorizada, DOF 2020 y 2021.



Equipo de
trabajo
Patronato 

PRESIDENTA: 

Sandra Erika González Santos

SECRETARIO: 

René Serafín Morales Sánchez 

TESORERO: 

Miguel Ángel Sanjuanero Domínguez

VOCAL: 

María Antonia González Santos

Dirección

DIRECCIÓN GENERAL: 

Rosalinda Rivera Cortés

DIRECTORA ADMINISTRATIVA:

Alinne Adriana Carpinteyro Rivera

DIRECTORA OPERATIVA: 

Mónica Judith Perrusquía Rivera

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN:

Olivia Jurado Alanis

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL: Lorena Sandoval Soto

COORDINACIÓN DE HABILITACIÓN Y
REHABILITACIÓN FÍSICA: 

José Daniel Acosta Aguilar

Equipo Operativo

Claudia Leticia Ríos Cruz 

María Guadalupe Beltrán de la Colina 

Sandra Jiménez Ramírez

Adriana Sánchez Monroy 

Verónica Garduño Basurto 

Andrea Acosta Ramírez 

Zurisadai Marín Reyes

Jaqueline Morales García
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