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En noviembre pasado la institución cumplió un año de estar  laborando en 
sus nuevas instalaciones, este hecho ha generado un mejor ambiente de

trabajo debido a que se tiene más espacio para las diferentes áreas de
producción y almacenes, todo esto se logró gracias al apoyo de empresas, 

personas, instituciones y gobiernos que han creído en nuestro compromiso y 
en la misión que nos hemos impuesto “Brindar asistencia a personas de

escasos recursos con discapacidad mediante la provisión de aparatos médicos 
y capacitación para el trabajo para lograr su inclusión social.”

El área destinada para oficinas aún sigue en obra por lo que requerimos
continuar con el gran apoyo que todos nos han otorgado y que

agradecemos intensamente.

Nuestro reto ahora es seguir creciendo en cantidad y en calidad de nuestros 
productos, para llegar a más beneficiarios.

ATTE. LIC. AGUSTIN AGUIRRE OSETE
Miembro Honorario



3

INFORME DE
RESULTADOS
2019

CONVOCATORIAS 2019

Queremos dar nuestro mayor agradecimiento a los
miembros de nuestro Honorable Patronato quienes
nos aportan dirección y asesoría para el logro de
nuestros objetivos.

Se recibió el donativo del Nacional Monte de Piedad por el proyecto de
“Apoyo a las Instituciones privadas que atienden a Personas con
Discapacidad  motriz para la adquisición de aparatos adecuados para
ejercer su derecho a la movilidad” por un monto de: 

$291,930
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En este año estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro,  
realizaron su servicio social en la Institución llevando a cabo un Proyecto de 
Mercadotecnia para mejorar y encontrar áreas de oportunidad en la
comunicación a través de nuestra página web y redes sociales.

SERVICIO
SOCIAL



5

Como cada año en Diciembre, en colaboración con el DIF San Juan del Río 
y nuestros benefactores se beneficiaron a 40 Personas (niños, niñas, jóvenes, 
adultos y adultos mayores) con Discapacidad a través de la dotación de apara-
tos para ayudar a su movilidad. 

Haz clic aquí para ver el vídeo de la entrega

ENTREGA
DICIEMBRE 2019

https://www.youtube.com/watch?v=P3mDeomh_Kk
https://www.youtube.com/watch?v=P3mDeomh_Kkhttps://www.youtube.com/watch?v=P3mDeomh_Kk


6

RESULTADOS
2019

PROGRAMAS
ASISTENCIALES

BENEFICIAROS
ATENDIDOS
DURANTE

2019
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PROGRAMAS
ASISTENCIALES
1-.ENTREGA DE APARATOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN SITUACIÓN DE ESCASOS RECURSOS 

BENEFICIARIOS DURANTE 2019
5,851  PERSONAS
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PROGRAMAS
ASISTENCIALES
2-.EMPLEO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BENEFICIARIOS DURANTE 2019
13  PERSONAS

SE OTORGÓ EMPLEO CONTINUO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, 
INTELECTUAL, AUDITIVA Y VISUAL
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PROGRAMAS
ASISTENCIALES

BENEFICIARIOS DURANTE 2019
5,851 PERSONAS

DIRECTOS:
91,526 PERSONAS

INDIRECTOS: 
274,578 PERSONAS

BENEFICIARIOS DESDE 
CONSTITUCIÓN
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INGRESOS 
Y EGRESOS 2019

INGRESOS

EGRESOS

Remanente

DONATIVOS

MATERIA 
PRIMA

$3,430,766.24

$3,839,503.37

$1,570,532.84

$8,444,342.51

$4,751,428.28

$11,925,950.75

$10,355,417.91

$50,842.00

$1,764,486.26

CUOTAS DE
RECUPERACIÓN

MANO DE
OBRA

TOTAL DE
INGRESOS

TOTAL DE
EGRESOS

INTERESES

GASTOS
INDIRECTOS
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MIL GRACIAS A TODOS POR PERMITIRNOS 
CAMBIARLE LA VIDA A TANTAS PERSONAS


