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Logros

Y de manera Indirecta han resultado
beneficiadas 640 miembros de las
diferentes familias a quienes hemos

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DEL ÁREA
DE ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CASOS.

apoyado. Más los terapeutas y

El Objetivo General de nuestra

esmeran en hacer de la vida de

asociación denominada Juntos
Cambiando Vidas es: lograr mayor
comodidad y calidad de vida a través de
la donación de sillas, aparatos médicos
y medicamentos a personas con
Parálisis Cerebral y otras
discapacidades Neurológicas.
Durante el año 2021 desde el 1º de Enero
hasta el 31 de Diciembre, con la
generosidad de los padrinos, madrinas,

rehabilitadores que cada día se
nuestros niños y niñas, jóvenes y
adultos personas con una mejor
calidad de vida.
De estos 160 tenemos los siguientes
porcentajes en las diferentes
categorías de edad:
Edades
100

75

50

empresas sumadas a nuestra causa y los
Programas de Coinversión de Gobierno
del Estado; pudimos ayudar de manera
directa a 160 personas.

25

0

0 - 12 años

13 - 18

19 - 35

36 - 59

60 - +

Sillas de ruedas especiales
146
Parálisis Cerebral
52
Parálisis Cerebral Basculable
66
Sillas semideportivas
10
Silla tipo B con aditamentos
12
Carriola Parálisis Cerebral
5
Silla Eléctirca
1
Sillas Convencionales
14
Aparatos médicos/ortópedicos
0

Estados de la
república apoyados

Se participó también en una Convocatoria de
Coinversión promovida por la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco
en la cual salimos beneficiados con la cantidad de
$596,252.10 cumpliendo con otro de nuestros
objetivos : el incrementar el número de ayudas e
implementar la compra de nuevos tipos de sillas

150

especiales para los niños y niñas del Estado de
Jalisco.

100

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DEL COMITÉ DE EVENTOS Y
RELACIONES PÚBLICAS.

50

0

Aguascalientes Colima

EdoM

Jalisco

Nayarit

Querétaro

En este año por motiovo de la Pandemia de
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
DEL COMITÉ DE PROCURACIÓN DE FONDOS.
Nuestro objetivo general fue hacer llegar a la

COVID 19 tampoco nos fue posible llevar a cabo
nuestra tradicional FIESTA ANUAL DEL DÍA
DEL NIÑO.

asociación los recursos económicos que le
permitieran cumplir con los programas anuales
de Análisis y evaluación de casos y el de Eventos
y Relaciones Públicas.
Afortunadamente, los recursos financieros
captados, permitieron alcanzar las metas
establecidas en lo referente a la compra de sillas
de ruedas especiales.
Se sigue promoviendo nuestra Asociación entre
los empresarios los cuales han contribuido con la
aportación del donativo económico para
apadrinar varios niños y niñas con su silla
especial.
Gracias a la confianza de Empresas Socialmente
Responsables, como OXXO pudimos estar en el
Redondeo OXXO en los meses de Abril a Junio
pudiendo obtener una cantidad de $333,052.27
CONVOCATORIAS GANADAS
En el año 2020 participamos en una convocatoria de
la Men Round Table Foundation de Estados Unidos,
cuyos resultados salen hasta el año 2021 con la cual
nos vimos beneficiados en el mes de Abril con la
cantidad de $ 100,310.00 .
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Transparencia, total de
recursos recibidos:
$1´585,425.93

ORIGEN DE LOS RECURSOS
DONANTES PERSONA FISICA NACIONAL

$ 671,441.83

DONANTES PERSONA MORAL EXTRANJERO

$ 100,310.00 (6.32% )

INGRESOS POR PROYECTOS GANADOS

$ 596,252.10 ( 37.60%)

DONANTES PERSONA MORAL NACIONAL

(42.35 %)

$217,422.00 (13.73%)

TOTAL DE EGRESOS EFECTUADOS
$1´450,341.50

APLICACIÓN DE RECURSOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

$ 19,512.00 (1.3%)

SILLAS DE RUEDAS ESPECIALES Y CONVENCIONALES

$1´430,829.50 (98.7%)

APARATOS MÉDICOS/ORTOPÉDICOS

$ 0.0 (0%)

"Somos fieles a la verdad. Súmate a este gran
sueño y juntos cambiemos la vida de muchos
más a través de la donación de sillas y
aparatos especiales."

JUNTOS CAMBIANDO VIDAS A.C.

PÁGINA 3

