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Como una gran familia, saldremos adelante.
El camino no ha sido fácil, pero gracias a que estamos juntos, podremos ir sorteando las adversidades,
aprendiendo y siendo más fuertes.
La pandemia no nos ha dejado y el 2021 ha sido un año de mucho aprendizaje, resiliencia y trabajo en
equipo para poder volver y saludarnos tocando los puños, para vernos más seguido, para ayudarnos entre
unos y otros y lograr nuestra misión de brindar una atención integral a las Personas con Discapacidad
(PcD), y aunque aún contamos con algunos miedos, temores e incertidumbres, confiamos en que juntos
encontraremos el camino.
Con modificaciones, colaboración y participación activa es que nuestra labor continuará y es por ello que
queremos mostrar nuestro agradecimiento a toda la comunidad APAC Querétaro, a la
#FamiliaAPACQuerétaro. primeramente, a las niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad que nos
permiten servirles y acompañarlos en sus procesos de independencia e inclusión, gracias por su cariño, por
su confianza y por su esfuerzo; sepan que nuestro amor y reconocimiento nos empujará siempre a
continuar.
A nuestras familias, les agradecemos y felicitamos; sabemos que hemos tenido que ajustarnos a nuevas
dinámicas, pero así podemos brindar más opciones a las PcD que confían en nosotros; su apoyo y respeto
a las decisiones ha sido 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, sabemos que
han perdido mucho, no solo económicamente, pero siguen de pie a nuestro lado, se han interesado por
ayudar en lo más que puedan y su confianza, solidaridad y cariño por APAC Querétaro nunca se dejó de
lado, 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 nos apoyamos cuando no
sabíamos por dónde iniciar esta ruta que se nos presentaba, GRACIAS porque demostramos que juntos
podemos impactar en beneficio de muchas 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 2021. Deseamos que el 2022 sea lleno de salud, prosperidad, esperanza y 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
Personas con Discapacidad.

Rosalinda Rivera Cortés

Teoria del cambio
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

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.

Logros

Durante el último año hemos:
• Atendido a más de 62 beneficiarios directos y 186 indirectos.
• Abonado a la profesionalización de más de 60 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 las distintas convocatorias pudimos ejecutar los siguientes proyectos:
Cuidando a quienes más nos
cuidan. “Estrategias en el diseño de
sistemas de apoyo, para familias de
personas con discapacidad”
Objetivo. Generar estrategias para cuidadoras y
cuidadores, que desarrollen sistemas de apoyo
intradomiciliarios eficientes a las Personas con
Discapacidad que acuden a APAC, propiciando así una
comunidad comprometida y sana.

Recurso obtenido: $220,000.00
Beneficiarios: 70 directos y 210
indirectos
Fuente Financiadora: Gobierno del
Estado y Municipio de Querétaro

Sin bajar la guardia, por la
rehabilitación integral de las
Personas con Discapacidad.

Objetivo: Generar y ejecutar programas de
trabajo de rehabilitación y habilitación física
para mantener en buenas condiciones las
habilidades motoras de la personas con
discapacidad y en un momento dado generar
nuevas habilidades.
Recurso obtenido: $117,00.00
Beneficiarios: 50 directos y 150
indirectos.
Fuente Financiadora: Nacional
Monte de Piedad

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

Objetivo: Equipar nuestro taller de panadería con un nuevo
horno que nos permita ahorrar gas y tener mejores
horneados, una nueva batidora de mayor capacidad, ya que la
que tenemos actualmente ha sufrido daños por su desgaste
en el tiempo, una procesadora de alimentos que permita
eficientar los tiempos en que se elabora el producto, un
refrigerador para el enfriamiento de las galletas de manera
más higiénica, comprar materia prima para que todo el
tiempo tengamos productos para elaborar nuestras galletas;
de ahí allegar de recursos económicos a la institución y poder
continuar con la rehabilitación de las personas con
discapacidad que asisten a nuestra institución.

Recurso obtenido: $133,848.00
Beneficiarios: 42 directos y 126
indirectos.
Fuente Financiadora: Fundación
Merced Querétaro y Fundación C&A

Habilidades motoras como derecho llave
para el acceso a una vida independiente.

Objetivo: Adquirir insumos terapéuticos para
proporcionar el servicio de habilidades motoras en las
PcD que acuden a recibir rehabilitación integral a APAC
QUERETARO I.A.P., para fortalecer los procesos de
independencia mediante la adquisición y el
reforzamiento de su postura, su tono muscular y los
patrones de movimiento, así como la enseñanza a las
familias para replicar la terapia en casa.
·Recurso obtenido: $30,000.00
·Instituciones involucradas: Fundación
Merced Querétaro.

Movilización de
Recursos

Durante 2021 tuvimos un total de ingresos de
$1,675,943
(Un millón seiscientos sesenta y nueve mil novecientos
cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)
Dichos recursos fueron obtenidos a
través de las siguientes fuentes
(porcentajes de ingresos)
Instituciones de Gobierno 38.78%

Personas morales 22.41%

Personas físicas 32.42%

Donativos en especie 6.39%

Reconocimientos
Renovamos nuestra certificación en Nivel
Óptimo del Centro Mexicano de
Filantropía (Cemefi), con válidez a nivel
Nacional
por
Acreditación
en
Institucionalidad y Transparencia.

Mantenemos 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.
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