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Desde que asumí la presidencia de Instituto ENLAC, 
coincidir es una palabra que representa cada uno de los 
momentos trascendentales por los que hemos pasado,  
desde la combinación de eventos que dieron origen a su 
nacimiento,  hasta lo que es actualmente, todo ha sido un 
proceso maravilloso que me ha tocado vivir. Estar presente 
desde sus inicios hasta hoy me llena de orgullo,  conocer a 
tantas personas admirables que  unen su esfuerzo y crean 
una nueva realidad para nuestros niños y jóvenes, en 
donde se les restituye su dignidad y los derechos que les 
han sido negados. Tantos padres que necesitan encontrar 
un camino para sus hijos.  Tantos niños increíbles que solo 
necesitan a alguien que les de su confianza para demostrar 
todo lo que son capaces de lograr. 
Como madre de un joven con lesión cerebral sé lo que 
significa que te nieguen el derecho a una educación digna 
para tu hijo, a la salud, a la inclusión laboral. El hecho de 
que ahora  existe un lugar en donde pueden  desarrollarse 
plenamente, donde confían en sus capacidades, es un gozo 
indescriptible.  Este lugar inició como el sueño de tres 
familias, al que poco a poco se fueron uniendo la fuerza, los 
ideales y el trabajo de las personas adecuadas en los 
momentos adecuados, cada una capaz de ver lo que lo 
demás no podían ver, enseñándose unas a otras a mirar 
con otros ojos, capaces de llegar a donde en lo individual 
jamás podían imaginar. Instituto ENLAC significa para mí 
u n  l u g a r  d o n d e  c o i n c i d i r  t e  h a c e  t r a s c e n d e r. 
El ciclo 2017-2019 estuvo lleno de retos, de nuevos 
proyectos, de celebraciones.  Desde presenciar los 

primeros pasos de una pequeña, hasta ver a un joven 
integrarse exitosamente a trabajar en una empresa.  
Compartir con él la alegría de recibir su primer sueldo 
y poder decir “misión cumplida”. Conmemorar un XV 
aniversario, hacer una retrospectiva y ver cuánto 
hemos crecido.  
Tras 16 años de trabajo, no puedo más que expresar 
mi enorme agradecimiento a  todas aquellas 
personas que de una u otra forma han contribuido 
para que ENLAC sea una realidad: primero que nada a 
los niños y jóvenes que con su entusiasmo, constancia 
y alegría nos enseñan que las barreras están en la 
mente y que lo imposible se puede lograr. A sus 
familias que han puesto en nosotros su fe para que 
juntos logremos construir un mundo mejor para 
ellos.  A la comunidad por crecer junto con nosotros y 
hacer de Instituto ENLAC uno de los mejores por su 
atención de clase mundial. 
Mi gratitud a los donantes que han estado desde el 
inicio y a los que se han ido sumando a lo largo de este 
camino, quienes creyeron ciegamente en la causa y 
vieron en Instituto ENLAC no un gasto, sino una 
inversión con el potencial de cambiar no sólo la 
realidad de las personas con lesión cerebral, sino de 
sus familias, de la comunidad y del país en general. 
A las personas que han formado parte del equipo 
operativo lo largo de estos años, quienes con su 
experiencia, dedicación y compromiso todos los días 
dejan su sello personal en cada uno de nuestros 
niños. Ustedes son el corazón de la gran familia 
ENLAC.  Hoy me toca pasar el timón de este gran 
barco a otros miembros del Consejo Directivo, todos 
ellos seres humanos valiosos, convencidos de aportar 
su talento, experiencia, tiempo y, ante todo, su amor 
por nuestros niños y jóvenes. Hoy les toca a ustedes 
seguir esta lucha por el respeto de su dignidad y 
derechos.
Hoy continúo siendo parte del consejo con otro rol, 
pero con la misma pasión. Espero que en todo este 
tiempo trabajando junto a ustedes haya podido 
transmitir mi entendimiento acerca del mundo de las 
personas con lesión cerebral, pero sobre todo espero 
haberles compartido mi misión de vida que es, 
siempre ha sido y siempre será, el construir un mundo 
más digno para ellos.

                                                Enlacadamente

Mensaje Institucional 

Esperanza Valdéz Portillo 
Presidenta saliente del Consejo Directivo 
Instituto ENLAC
 



SOBRE NOSOTROS

El Instituto de Entrenamiento Para Niños Con 
Lesión Cerebral y Trastornos del Aprendizaje, 
A.C. (Instituto ENLAC), es una organización civil 
sin fines de lucro, que enfoca sus esfuerzos en 
desarrollar al máximo el potencial  de niños, 
niñas y jóvenes con lesión cerebral, síndrome 
de Down y trastornos de aprendizaje. Se 
encuentra ubicado en Cd. Cuauhtémoc, a 105 
km al suroeste de la capital del estado de 
Chihuahua, México.

Instituto ENLAC se ha distinguido por la 
filosofía con la que enfrenta la lesión cerebral, 

más de

550
Beneficiarios

atendidos 
en 16 años de 

trayectoria

confiando en la capacidad de las personas, sin imponer 
límites ni barreras.  Su modelo de intervención surgió de la 
combinación de técnicas que dieron origen a una 
metodología única que han denominado “VARUOS”, por el 
nombre de los hijos de las familias fundadoras. Esta 
metodología desarrolla de manera simultánea las 
capacidades físicas, intelectuales, sociales y psicológicas de 
los beneficiarios, mejora su salud y les ayuda a alcanzar el 
más alto grado de independencia que su lesión les permite. 
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Sobre nosotros

Contamos con:

modalidades
de atención.

7 7 142 beneficiarios
Atendidos en el periodo



MISIÓN

VISIÓN 2022
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Misión - Visión

“Desarrollar al máximo el potencial de niños y jóvenes con lesión 
cerebral y trastornos del aprendizaje”

Somos una organización de excelencia en la atención a las personas 
con lesión cerebral, consolidada por el método VARUOS, sustentable y 
con personal calificado, suficiente y bien remunerado, reconocida a 
nivel nacional e internacional.



ÁREA DE DESARROLLO 
FÍSICO

Este programa es la base fundamental de la metodología VARUOS, se compone de una serie de 
ejercicios de estimulación sensorial dirigidos  con medición de intensidad, duración y frecuencia 
a las 7 áreas del cerebro que pueden estar dañadas por la lesión cerebral. Cada una de estas áreas 
permite un desarrollo particular en la capacidad visual, auditiva, táctil, motriz, lenguaje y 
manual.
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Área de Desarrollo Físico

programa de desarrollo físico y organización neurológica

Que solo recibían un programa físico por 
sus necesidades, ahora tienen el desarrollo 
suficiente para integrar el área educativa 

como parte de su programa.

beneficiarios5
105

Beneficiarios
atendidos 

en el
programa
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Área de Desarrollo Físico

Tiene el objetivo de entrenar a los padres para 
q u e  p u e d a n  a p l i c a r  u n  p r o g r a m a  d e 
desarrollo en casa, diseñado y supervisado 
específicamente para el beneficiario por 
personal de la institución, de acuerdo a los 
resultados de la valoración. 

Es indicado para niños y jóvenes que por su 
lugar de residencia no es posible que puedan 
t ra s l a d a r s e  d i a r i a m e n te  a  re a l i z a r  s u 
programa en el Instituto.
Es un programa que demanda el compromiso 
total de los padres, ya que son ellos quienes lo 
llevan a cabo.

8 Beneficiarios
atendidos 

programa en casa



En esta modalidad los padres asisten diariamente a la institución y son responsables de ejecutar 
el programa con su hijo (a)  en  colaboración con el personal y voluntariado.  Cuando ellos no 
pueden acudir, asignan a una persona, denominada como sombra, que se hace cargo de la 
ejecución del programa. Actualmente los resultados son muy buenos por el trabajo intensivo y 
personalizado que realizan, aunado al compromiso que demuestran los padres y las sombras. 

6

programa en casa asistido

beneficiarios atendidos 29

Éste programa es 
tan exitoso que ha 

permitido que varios 
niños logren 

CAMINAR de 
manera 

independiente.

¿SABÍAS
QuÉ?

Área de Desarrollo Físico

Periodo:     2017-2019
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Área de Desarrollo Físico

VICTORIAS

Al iniciar su programa en agosto de 2016, a los 2 años de edad,  no tenía control de tronco, después de un año de intenso 
trabajo logró desplazarse arrastrándose de un lugar a otro sobre su estómago, con piernas y brazos extendidos 
(arrastre). El perfeccionamiento de este proceso duró aproximadamente 1 año y diez meses. En septiembre de 2018 
logró su meta de arrastre y empezó con el proceso de gateo con apoyo, etapa en la que estuvo hasta  febrero de 2019. El 
8 de febrero de 2019 nos dio una gran sorpresa al comenzar su etapa de gateo independiente, lo que es una gran 
satisfacción tanto para la institución como para su familia y la persona a cargo de su programa (sombra), quienes 
diariamente hacen un gran esfuerzo por ejecutar un programa excelente ¡La siguiente meta es caminar! 

Ingresó a la institución en el año 2012, a los 2 años y 7 meses de 
edad, con un diagnóstico de secuelas de encefalopatía hipóxica 
que afectó gravemente su visión dejándola casi nula, con muy 
poco movimiento y sin tono múscular. Inició con un Programa en 
Casa y en el 2016 sus padres decidieron acudir diariamente a 
ENLAC para trabajar en un Programa en Casa Asistido, buscando 
obtener mejores resultados. Esto significa un gran esfuerzo para 
ellos ya que tienen que viajar 2 horas diarias  para llegar desde 
Jagüeyes, donde radican, hasta Cuauhtémoc y por la tarde hacer 
el viaje de regreso, lo que logran gracias al apoyo de familias de su 
comunidad. Durante estos años se han obtenido grandes 
avances en su desarrollo, su visión mejoró considerablemente al 
igual que su salud, logró el arrastre de manera independiente, 
ahora puede recibir una sesión completa de equinoterapia, se 
sostiene sobre el caballo y disfruta mucho esta parte del 
programa; en 2018 con gran alegría celebramos su victoria en 
gateo independiente y actualmente sigue trabajando muy duro 
en su programa para lograr su siguiente meta que es caminar.

sebastián carrasco, edad 5 años

ivan  plett, 8 años 9 meses

te invitamos a ver su video: https://www.facebook.com/InstitutoEnlacAC/videos/521897935008761/

te invitamos a ver su video: https://www.facebook.com/InstitutoEnlacAC/videos/416330202484549/



NATACIÓN

Este programa tiene como objetivo que el 
beneficiario aprenda a nadar para que logre 
una óptima oxigenación cerebral.  La práctica 
diaria de esta disciplina incrementa su fuerza 
m u s c u l a r,  m e j o r a  s u  c o o r d i n a c i ó n  y 
concentración, además de los beneficios 
psicológicos que aporta como el incremento 
de independencia y seguridad. El agua 
proporciona un medio libre de gravedad, por 
lo que permite realizar movimientos y 
posturas que fuera de ella no se pueden 
lograr. 
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beneficiarios atendidos

105
2018

92
2017

Resultados
nivel % beneficiarios en el nivel 

al iniciar el ciclo
% beneficiarios en el nivel 

al finalizar el ciclo
1.- principiantes: (adaptación al medio, sumersión, 
respiración, �lotación, desplazamiento simple con 
ayuda de implemento y conocimientos básicos crol)

2.- intermedios: (Desarrollo de técnica crol y dorso, 
reforzamiento nivel anterior )

3.- avanzados: (Implementación de técnica pecho 
y mariposa, reforzamiento nivel anterior)

71%

29%

0%

25%

53%

22%
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Área de Desarrollo Físico

VICTORIAS
hernán vázquez,  edad 17 años
Inició en el nivel intermedio, nadando los estilos de crol y dorso. Mediante el trabajo diario fue 
perfeccionando la técnica de ambos estilos y aprendiendo otras dos más complicadas, con lo que subió a 
tercer nivel- avanzado. Se distingue por dominar a la perfección cada uno de los 4 estilos que se trabajan en 
este nivel (crol, dorso, pecho y mariposa).

misael loya, edad 12 años
Comenzó en el  nivel  uno-principiantes, con una serie de 
complicaciones debido a su conducta. En este nivel solamente se 
podía trabajar con él �lotación con ayuda de su maestra o con algún 
implemento que le facilitara dicho acto, sin embargo se intentó con 
empeño la práctica de la técnica de crol y dorso, logrando así la 
ejecución de cada una de ellas, a pesar de su limitación motriz en el 
brazo izquierdo, Misael actualmente se encuentra en el segundo nivel 
(intermedio), tratando de perfeccionar la técnica de crol y dorso.



GIMNASIA

Los beneficiarios reciben diariamente una clase de gimnasia para 
reforzar su desarrollo físico y aumentar su fuerza, �lexibilidad, 
concentración, coordinación, equilibrio,  postura, entre otros.  

Su desempeño se mide en niveles del 1 al 5.  Cada uno de ellos 
c o m p re n d e  u n a  s e r i e  d e  e j e rc i c i o s  q u e  d e b e n  e j e c u t a r, 
incrementando su grado de dificultad conforme aumenta el nivel. 
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nivel beneficiarios al 
iniciar el ciclo

I 15
10
6

13
8
5

II

III

IV

V

beneficiarios al 
finalizar el ciclo

beneficiarios que
pasaron de nivel

5
1

5
0

2
2
1
0
1

beneficiarios atendidos

34
2017-2018

Ciclo

37
2018-2019

Ciclo

Resultados

Es el primer alumno de este programa  que logra superar el nivel V, 
realizando actualmente ejercicios y rutinas de nivel VI, el más alto 
que se imparte en ENLAC.

Logró aprender y realizar  ejercicios y rutinas del nivel I y II en el 
mismo ciclo escolar.

hernán vázquez,  edad 17 años 

joel alonso enríquez,  edad 9 años

VICTORIAS



Es un complemento terapéutico que utiliza 
l o s  m ov i m i e n to s  d e l  c a b a l l o  p a r a  l a 
rehabilitación.  Estimula el desarrollo de las 
habilidades motoras, fortalece los músculos, 
mejora el equilibrio, la coordinación y la 
c o n c e n t r a c i ó n .   L a  i n t e r a c c i ó n  d e l 
beneficiario con el caballo  incrementa su 
autoestima y seguridad, disminuye la 
ansiedad y ayuda a corregir problemas de 
conducta. 

El programa se implementó en el año 2015,  
gracias a una alianza con la empresa La 
Norteñita.
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Resultados

Las sesiones se realizan en un lugar abierto, en 
colaboración con la escuela de Rodeo José Luis Ochoa. 
El beneficiario está en contacto con la naturaleza, 
puede conocer y convivir con otros animales 
domésticos, así  recibe un gran número de estímulos 
sonoros, visuales y táctiles muy favorecedores para su 
desarrollo. 

beneficiarios atendidos

30
2017-2018

Ciclo

30
2018-2019

Ciclo

EQUINOTERAPIA

área No. de beneficiarios con
avances

independencia  y autoestima
Aprendieron a manejar el caballo solos 16

8

6

conducta
Al inicio presentaban conductas agresivas o inadecuadas, miedo al caballo y 
a otros animales.  Actualmente han mejorado mucho y ya no las presentan

motricidad
Presentaban severos problemas motrices y han mejorado notablemente.
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Área de Desarrollo Físico

VICTORIAS
jesús cisneros, edad 17 años
Al iniciar el programa tenía mucha rigidez y espasticidad. No podía sostenerse por sí solo, no tenía el 
equilibrio y el movimiento del caballo lo desbalanceaba. Logró la victoria de caminar el 9 de febrero de 2016 
y gracias a todo el trabajo que realiza en los programas que integran el área física actualmente ya monta 
solo. 

misael loya, edad 12 años
Su conducta era muy agresiva con el caballo, le tenía mucho miedo al igual que a los perros, problemas de 
concentración.  Poco a poco empezó a lograr una mayor seguridad y actualmente su conducta es muy 
buena en todas las áreas, ya no les tiene miedo a los animales, convive con ellos de manera normal. Disfruta 
mucho limpiar el área del caballo y ya puede manejarlo y montar solo. 

elizabeth díaz, edad 5 años
Debido a su lesión no podía sostener ni una parte de su cuerpo por sí misma con el movimiento del caballo.  
Con los programas del área física  logró su victoria de caminar el 6 de febrero de 2018 y al finalizar el ciclo 
escolar 2018-2019 pudo sostenerse por sí misma en el caballo, logrando montar sola. 



ESTIMULACIÓN AUDITIVA

Tiene por objetivo apoyar el desarrollo integral de cada 
beneficiario mediante la estimulación de áreas 
específicas del cerebro para mejorar la atención y 
concentración, ayudar en el desarrollo del  lenguaje, 
aprendizaje, lectura, balance y coordinación, 
disminuir la ansiedad e hiperactividad. 

Los beneficiarios son evaluados auditivamente, de 
acuerdo a la metodología VARUOS, para determinar el 
p r o g r a m a  q u e  r e q u i e r e  c a d a  u n o  s e g ú n  s u s 
necesidades. 
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Área de Desarrollo Físico

beneficiarios atendidos

64
2017-2018

Ciclo

73
2018-2019

Ciclo

Resultados
Durante el primer semestre del 2019, con el apoyo del DIF Estatal, se efectuaron 39 audiometrías y potenciales 
evocados en los beneficiarios que presentaban un cuadro más complicado, lo que nos permitió realizar una mejor 
evaluación y el diseño de un programa más eficiente para ellos. 

Nuestro personal recibió una capacitación sobre métodos auditivos de vanguardia con la finalidad de 
perfeccionar el programa auditivo VARUOS así mismo se equipó el área con reproductores digitales y audífonos 
de alta fidelidad, lo que hace más eficaz el programa.



Uno de los logros más importantes en el año 2017 fue 
la integración del área médica a los servicios que 
brinda ENLAC.  Esta tiene por objetivo lograr que el 
estado de salud y nutrición de los beneficiarios 
alcance  y mantenga un nivel óptimo, para que los 
programas que realizan diariamente sean más 
efectivos.
E l  médico efectúa  una evaluación inicial  al 
beneficiario y hace las recomendaciones pertinentes a 
los responsables de cada área para la elaboración de 
los programas.  Platica con los padres sobre el régimen 
alimenticio que deben seguir para lograr mejores 
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ATENCIÓN MÉDICA Y 
ORIENTACIÓN
NUTRICIONAL

resultados, ya que para ENLAC es de vital importancia 
que sus beneficiarios tengan una alimentación 
adecuada. Determina la frecuencia con la que deben 
acudir a consultas de acuerdo a sus necesidades.  
Pone especial atención en los beneficiarios que 
p r e s e n t a n  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  c o m o 
convulsiones, desnutrición, alergias, espasticidad, 
etc.
Los beneficiarios acuden a revisión en promedio una 
vez al mes. 

comportamiento agresivo 4 4
anemia 2 2

beneficiarios que presentan
el problema al inicio del ciclo

beneficiarios con cambios 
favorables al final del ciclo

desnutrición 1 1
bajo peso 3 3

sobre peso 1 1
obesidad 1 0

convulsiones 2 2
hiperactividad y/o ansiedad 5 5

movilidad (Problemas de rigidez, �lacidez, 
tono muscular, espasticidad, etc.) 2 2

periodos de concentración 5 5

no. de consultas realizadas

960
2017-2018

Ciclo

1140
2018-2019

Ciclo

beneficiarios atendidos con una condición específica
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Área de Desarrollo Físico

VICTORIAS en salud
diego sánchez, edad 5 años

Ingresó a ENLAC  en septiembre de 2015. Al inicio del programa su estado de salud era delicado, 
constantemente tenía que ser hospitalizado y duraba hasta 15 días internado. Debido a su  desnutrición no 
podía hacer un programa físico completo. Su saturación de oxígeno era muy baja.  Actualmente logró su 
victoria en salud al cumplir 2 años sin ser hospitalizado, superó su anemia y aumentó de peso. 
Disminuyeron sus crisis convulsivas y espasticidad, incrementó su movilidad. Su saturación de oxígeno se 
incrementó de un 85% a un 95% , gracias a un programa de oxigenación personalizado patrocinado por 
Grupo La Norteñita. La mejoría de su sistema inmunológico le permite ahora ingresar 1 vez por semana a la 
alberca y realizar un programa físico completo.  Su mamá se hace cargo de la ejecución del Programa en 
Casa Asistido con gran constancias y dedicación.

leonardo rosales, edad 7 años
Al iniciar su programa en junio de 2018  tomaba una gran cantidad de medicamentos y anticonvulsivos, no 
podía dormir, presentaba una espasticidad severa,  todo lo que comía vomitaba, sus ojos estaban hacia 
atrás, no fijaba la vista.  Actualmente ya no toma ningún medicamento,  duerme toda la noche, dejó de 
vomitar, su movilidad ha mejorado, ya sostiene su cabeza , su espasticidad disminuyó, aumentó su peso, sus 
ojos ya están hacia el frente y sigue  las imágenes con la mirada.  Ahora tenemos un Leonardo más alerta 
que día a día va mejorando. Su familia se encuentra muy comprometida con su rehabilitación y día a día 
hacen un gran esfuerzo para realizar el programa en casa.

te invitamos a ver su video en 
el siguiente link:  https://www.facebook.com/InstitutoEnlacAC/videos/288955692052445/
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beneficiarios
atendidos6

ÁREA DE DESARROLLO 
INTELECTUAL

Junto con el programa de desarrollo físico, es uno de los componentes básicos de la metodología 
VARUOS.  Estimula el aprendizaje a través de los sentidos, con materiales especializados  que 
despiertan el interés por explorar y aprender.  Los beneficiarios desarrollan destrezas y habilidades 
de vida práctica, socialización, independencia y autoestima, mejoran su lenguaje y comunicación, 
además de recibir preparación académica que comprende matemáticas, ciencias naturales, 
geografía, lecto-escritura, historia, biología, etc.  
Se divide en grupos de acuerdo al nivel de desarrollo de cada beneficiario.

programa educativo

comunidad infantil
Ante la creciente demanda de los  servicios de ENLAC para niños cada vez más pequeños, el 30 de 
agosto de 2018  inició oficialmente el grupo de Comunidad Infantil, para atender a niños de 1 a 3 años 
de edad. Este ambiente es el espacio intermedio entre la casa y la escuela ; se enfoca en desarrollar su 
motricidad gruesa, lenguaje y sobre todo independencia a través de actividades cotidianas como 
comer, aprender a ir al baño,  vestirse, etc., en un ambiente cálido y ordenado, equipado con 
mobiliario adecuado a su tamaño. Además están los materiales de desarrollo que promueven la 
experiencia directa a través del movimiento y sus sentidos.
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VICTORIAS
jared romo, edad 6 años
Mostro grandes avances en el proceso de lecto-escritura, logrando 
identificar todas las letras y juntarlas hasta llegar  al silabeo.

15 Beneficiarios
atendidos 

sebastián castillo, edad 6 años
Se logró su inclusión al kínder de manera mixta desde el 1° de 
octubre del 2018, acudiendo 3 días a ENLAC y 2 en un kínder regular. 
Actualmente se está incorporado en horario completo a la primaria 
y acude con nosotros al turno vespertino.

adrián rascón, edad 5 años
Logró desarrollar su lenguaje y ahora puede expresar necesidades e 
ideas. Tiene periodos de atención más largos y una mayor 
independencia. Actualmente se va a una escuela regular.

joel enríquez,  edad 9 años
Logró pasar  de Casa de Niños a Taller por cumplir con la mayoría de 
las metas. 

ángel velázquez, edad 7 años
Desarrolló habilidades matemáticas, identificación de números y 
conteo,  también vocabulario e identificación de  consonantes.

CASA DE NIÑOS

Esta área está diseñada para los 
beneficiarios mayores de 3 años y 
tiene como objetivo que el niño 
logre una mayor independencia y 
seguridad, dominar actividades 
de la vida cotidiana,  perfeccionar 
la motricidad fina y los sentidos;  
lograr periodos de concentración 
óptimos que permitan un mayor 
aprendizaje. Académicamente se 
l e s  d a  u n a  i n t r o d u c c i ó n  a l 
lenguaje y a la lecto-escritura, 
matemáticas y ciencias.  



TALLER

Se da continuidad a lo aprendido en Casa de niños, pero aumenta el grado de dificultad.  Los 
beneficiarios adquieren los conocimientos equivalentes a los primeros años de la educación primaria, 
trabajando en el aprendizaje de matemáticas, geometría, lecto-escritura, historia, geografía, biología, 
etc. Continúan trabajando su independencia, autoestima y socialización.  
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Se integró a  Taller  Rojo en este ciclo escolar.  Llegó sin conocer letras, 
los números los identificaba hasta el 50. Asistió durante todo el ciclo 
escolar a su escuela regular  1 día por semana y 4 a  ENLAC.  Al finalizar 
el ciclo mostro avances reconociendo la mayoría de las letras y 
comenzó a trabajar silabeo, actualmente se incorporó a su escuela 
regular 2 días por semana por el avance que ha logrado.

ariana salinas, edad 9 años

luis uriel aranda, edad 10 años

VICTORIAS

Es un caso de éxito en el área de lecto escritura. Inició el ciclo escolar en 
silabeo, posteriormente avanzo a lectura de palabras cortas y 
actualmente ya lee frases y textos cortos.

jonathan wolf, edad 12 años
Inició el ciclo escolar en el proceso de identificación de consonantes y silabeo, mostró avances muy rápidos este 
ciclo escolar pues al finalizar logró leer y escribir oraciones.

daniel guaderrama, edad 12 años
Mostró avances en el reconocimiento y uso adecuado del sistema monetario, identifica billetes, monedas, el 
valor de ellas y sabe dar cambio. También realiza operaciones básicas de suma y resta con cambio.

31 Beneficiarios
atendidos 
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Ha mostrado grandes avances en socialización y lecto- 
escritura, logrando leer textos largos y escribir oraciones, por 
lo cual se integra un día más a su escuela regular.

veraleydi solis, edad 13 años

hugo alan quezada, edad 11 años
Se integró en el ciclo escolar 2018-2019 proveniente de una escuela regular pero con muchas deficiencias 
académicas. No reconocía todas las letras y a pesar de cursar 4to grado no leía y solo identificaba los números 
hasta el 20.  Al finalizar el ciclo logró identificar todas las letras e iniciar el proceso de lectura en sílabas. 
Actualmente lee oraciones cortas, identifica los números hasta el 100 y comienza a realizar operaciones
 básicas. 

alondra zafiro, edad 15 años
Mostró grandes avances motrices y esto le permitió 
desarrollar la escritura y está iniciando con la lectura de 
palabras cortas.

jaqueline manríquez, edad 17 años
Al iniciar el ciclo podía leer textos cortos, actualmente ya 
logró la lectura de textos largos con comprensión. 

gerardo gutiérrez, edad 8 años
Tuvo un ingreso complicado al ambiente, con un comportamiento rebelde e inadecuado, motivo por el cual fue 
expulsado de su escuela regular.  Poco a poco fue mejorando y al finalizar el ciclo Gerardo ya tiene un 
comportamiento adecuado, mejorando notablemente su conducta y presenta buenos periodos de atención. 



PROGRAMA ESCOLARIZADO
VESPERTINO
Este programa tiene por objetivo ayudar a niños que acuden a 
escuelas de enseñanza regular pero presentan dificultades 
diversas que les impiden lograr un desempeño óptimo. 
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Durante el ciclo escolar logró pasar del grupo de Casa de Niños a Taller. Mejoró considerablemente en lectura de 
sílabas y palabras cortas.   Mejoró su trazo y logró trabajar de manera independiente dentro del ambiente. 

iván nevárez, edad 6 años

VICTORIAS 44 Beneficiarios
atendidos 

total de

Mejoró notablemente en lecto-escritura y comprensión. 
rogelio rodríguez, edad 9 años

Logró identificar letras y consonantes y mejorar su trazo. 
alfonso zea, edad 6 años

Logró pasar del grupo de Casa de Niños  a Taller. Inició el proceso de silabeo  y actualmente lee textos cortos con 
comprensión. Logró colocarse exitosamente en la escuela regular donde va a la par de sus compañeros. 

axel guerrero, edad 8 años

L o g r o  r e s o l v e r  o p e r a c i o n e s  a d e c u a d a m e n t e  y  m e j o r a r 
notablemente sus calificaciones en su escuela.

jeovanny suarez, edad 11 años

Trabajó intensivamente la coordinación ojo- mano y la motricidad 
fina, logrando con esto mejorar notablemente su escritura y 
ubicación espacial. Logró leer palabras cortas. 

erick jovany rosales, edad 7 años

Llegó a ENLAC con problemas de conducta e hiperactividad 
reportados en la escuela regular. Mejoró sus periodos de atención y 
disminuyó su ansiedad. Participó en concursos académicos en su 
escuela regular logrando el 8vo. Lugar de 16 participantes. 

isaac hernández, edad 7 años



En este grupo se trabaja con el programa de Socialización e Independencia y tiene por objetivo fortalecer sus 
habilidades físicas, afectivas,  emocionales, sociales, intelectuales, independencia y autonomía, mediante una 
serie de actividades de convivencia y conocimiento de su entorno, con el fin de que logren una vida más 
independiente, productiva y sobre todo feliz. 
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COMUNIDAD DE
JÓVENES

Resultados

Logró ser considerado para el proyecto de Sabor Alegría por su 
independencia, ingresando  el 8 de abril del 2019. Ha 
demostrado grandes aptitudes para la elaboración del yogurt.  
Se trabajó en su independencia y actualmente logra llegar  de 
manera autónoma al local de Sabor Alegría utilizando el 
transporte público. 

oscar loya, edad 18 años

vero ronquillo, edad 18 años

VICTORIAS
6Se atendió a seis

beneficiarios en 
éste programa.

Es considerada para el proyecto de Sabor Alegría, comenzando 
a laborar el 8 de abril del 2019 en donde ha mejorado en la 
atención al cliente.



TALLER DE EXPRESIÓN
ARTÍSTICA Tiene por objetivo estimular el gusto y apreciación por las artes 

de los niños y jóvenes que acuden a Instituto  ENLAC, 
brindando las herramientas necesarias  para desarrollar al 
máximo su potencial, autoestima y expresión de las 
emociones.

Se subdivide en tres talleres: música, danza y pintura.  A través 
de las actividades que se realizan en cada uno de ellos,  el 
beneficiario estimula sus sentidos y desarrolla su lenguaje, 
coordinación, motricidad fina y gruesa, seguridad y 
autoestima.  Sus periodos de atención se hacen más largos, se 
fomenta su imaginación y creatividad. 
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beneficiarios atendidos

64
2016-2017

Ciclo

67
2017-2018

Ciclo
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VICTORIAS DEL TALLER DE 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
jaqueline manríquez, edad 17 años
Ingresó a ENLAC en febrero de 2011. Hoy en día demuestra un gran talento y sensibilidad para el arte. En 
el taller de música ya logra ejecutar una pieza en el violín, dominando técnica, audición y lectura de 
música (solfeo). Forma parte del taller de danza, donde ejecuta bailes de danza folklórica, salsa y danzón. 
En pintura ha realizado varios cuadros que forman parte de la colección de arte ENLAC.  En el ciclo escolar 
2017-2018  ejecutó una pintura de 1m x 1m con la Torre inclinada de Pisa.  Para realizar este obra se le  
presentaron las maravillas del mundo, donde ella eligió esta edificación  ubicada en Italia para 
plasmarla con técnica de oleo, trazando el dibujo ella misma, demostrando así todo el desarrollo que ha 
logrado en trazo, técnica, conocimiento de colores y mezclas, entre otros. 

alondra zafiro, edad 15 años
Ingresó a ENLAC en el año 2009. Siempre ha demostrado un gran talento para la música, con una bella y 
afinada voz. Debido a su autismo le era muy difícil cantar frente a un público numeroso.  En el año 2015 se 
presentó con gran éxito en el Festival de las Tres Culturas interpretando dos canciones. Actualmente nos 
ha sorprendido aún más porque ya logra acompañarse con el piano como lo hizo en el evento de 
celebración de XV años de ENLAC, donde su interpretación de tres melodías mexicanas puso en 
evidencia el desarrollo que ha logrado, causando el asombro de todos los asistentes. 



Tiene como objetivo lograr un adecuado equilibrio 
emocional para propiciar un desarrollo integral en 
nuestros beneficiarios,  mediante orientación 
psicológica tanto para los niños y jóvenes como para 
los padres de familia y maestros. 

Se trabaja principalmente con “Terapia de juego”, 
técnica que ayuda a los niños a expresarse, a explorar 
sus pensamientos y sentimientos y a dar sentido a sus 
experiencias de vida.  El juego es una actividad natural 

PROGRAMA DE ESTABILIDAD
EMOCIONAL

del aprendizaje, por lo que se considera altamente 
eficaz para ayudar a los niños a expresar lo que les 
puede resultar difícil decir con palabras.
Las áreas que se trabajan en este programa son: 
autoestima, social, relación con los compañeros, 
relación con adultos, desenvolvimiento en el 
instituto, seguridad, independencia, juego funcional, 
contacto visual, desarrollo de temores y fantasías, 
emociones y  comunicación. 

beneficiarios atendidos

62
2017-2018

Ciclo

70
2018-2019

Ciclo

porcentajes de beneficiarios que alcanzaron un desarrollo 
adecuado en las diversas áreas que se evalúan

% de beneficiarios que alcanzaron
un desarrollo adecuado 

desempeño en sesión 34%
atención-concentración 26%

actividad motora 32%
actividad verbal 22%
comportamiento 26%

motivación
estado de ánimo
ritmo de trabajo

30%
20%

8%

área
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Durante el mes de marzo se impartieron los cursos “PECES” (Padres eficaces con entrenamiento 
sistemático) y “MECES” (Maestros eficaces con entrenamiento sistemático) para padres de familia y 
personal docente y administrativo de la institución.  Las herramientas que se brindaron a través de estos 
talleres han dado un excelente resultado que se pone de manifiesto en nuestros niños y jóvenes. 

25
Área de Desarrollo Intelectual

Ingresó a ENLAC el 21 de enero de 2019 tras asistir a 
varias escuelas regulares, donde debido a su rebeldía 
y conducta inadecuada pedían a su madre buscar otra 
opción para él. 
Gracias al compromiso de su  madre y al excelente 
programa integral que realiza en el instituto, 
podemos reconocer el avance significativo que ha 
re�lejado Gerardo en sus diferentes ambientes, entre 
ellas:

*independencia.
*comunicación de sentimientos 
   y necesidades.
*relación con sus compañeros.
 *relación con el adulto.
 *trabajo en equipo.
*atención – concentración.
*actividad motora y verbal.
*comportamiento.

gerardo gutiérrez, edad 8 años
VICTORIAS
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
PARA LA INTEGRACIÓN A LA VIDA 
LABORAL

guadalupe apodaca,  edad 28 años

edgar almeida, edad 19 años

 4 jóvenes ENLAC laboran en 
empresas de la comunidad.

a la
fecha:

En febrero de 2018 se integró como empleado de la 
empresa Reny Picot, donde ha logrado un muy buen 
desempeño.

manuel miramontes,  edad 29 años

Ingresó a Grupo La Norteñita en marzo de 2018. 
Actualmente continúa trabajando ahí ya sin 
necesidad de acompañamiento. 

guadalupe apodaca,  edad 28 años

Durante el ciclo 2017-2018 trabajó como auxiliar 
de equinoterapia contratado por la empresa La 

martín amarillas, edad 20 años

El 1º de abril de 2019 se integró como auxiliar al 
programa de equinoterapia contratado por la 
empresa La Norteñita, donde hasta la fecha 
desempeña su trabajo con gran responsabilidad  y 

edgar almeida, edad 19 años

Consiste en capacitación y 
acompañamiento que permita 
su integración en empresas de 
l a  c o m u n i d a d  o  b i e n  e l 
desarrollo de autoempleo, 
desempeñando actividades 
acordes a sus capacidades y 
expectativas personales, que 
les ayuden a generar ingresos 
propios, a ser independientes 
y autónomos, a tener una 



PROYECTO  “SABOR ALEGRÍA” 

“Sabor Alegría” forma parte del Programa de entrenamiento 
para la integración a la vida laboral
desarrollando en los beneficiarios las habilidades necesarias, 
mediante capacitación y entrenamiento que permita su 
inserción exitosa como colaboradores en empresas de la 
comunidad. 

Los beneficiarios aprenden el proceso de elaboración y 
comercialización de yogurt y otros alimentos.  A la vez que 
desarrollan sus habilidades de atención al cliente, el sentido de 
la responsabilidad, puntualidad, cumplimiento de horarios de 
trabajo, reglas de higiene y seguridad, seguimiento de 
procedimientos establecidos, autorregulación de la conducta, 
toma de decisiones, entrenamiento para el traslado al lugar de 
trabajo, entre otras. 
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Inicio de proyecto a cargo de
9 jóvenes

LUNES 8 DE 
ABRIL 2019

https://www.facebook.com/SaborAlegriaENLAC/



HISTORIAS DE ÉXITO
elizabeth díaz rosales

Llegó a ENLAC en octubre de 2015, a 
l a  e d a d  d e  1  a ñ o  8  m e s e s.  S u 
desarrollo no era el adecuado para su 
edad.  No tenía fuerza muscular, por 
este motivo sus movimientos eran 
muy limitados.  Después de un año 
d e  i n te n s o  t ra b a j o  re a l i z a n d o 
P r o g r a m a  e n  C a s a  A s i s t i d o , 
ejecutado por su mamá con el apoyo 
del personal del Instituto, logró su 
meta de arrastre en febrero de 2016. 
Posteriormente, en enero de 2017 
logró gatear y finalmente en febrero 
de 2018, a la edad de 4 años,  alcanzó 
la importante meta de caminar de 
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https://www.facebook.com/InstitutoEnlacAC/videos/2007348652852403/  
https://www.facebook.com/InstitutoEnlacAC/videos/1698998963687375/

Te invitamos a ver sus videos visitando los  link 

m a n e ra  i n d e p e n d i e n te. Me j o r ó 
mucho en todas sus capacidades y en 
el ciclo 2018-2019 se integró  también a 
los programas del área de desarrollo 
intelectual de manera independiente.
Además se destacó por lograr montar 
sola cuando al inicio era para ella un 
gran reto el poder sostenerse arriba 
del caballo. Actualmente la familia de 
Eli cambió de residencia y ella se 
i n t e g r ó  a  u n a  e s c u e l a  r e g u l a r 
Mo n t e s s o r i .   E s  m u y  n e c e s a r i o 
destacar la importancia de la familia 
e n  s u s  a v a n c e s ,  p u e s  s i e m p r e 
demostraron un gran compromiso y 
trabajaron arduamente para alcanzar 
sus metas. 



HISTORIAS DE ÉXITO

lupita apodaca
Ingresó a la institución en agosto de 2004, a los 12 
años de edad.  Es una joven con síndrome de Down 
que siempre ha demostrado un gran entusiasmo 
en todo lo que hace.  Durante los 15 años que 
permaneció en ENLAC denotó un gran talento 
p a ra  e l  a r te, p a r t i c i p a n d o  e n  n u m e r o s a s 
presentaciones con el grupo de danza y en pareja 
solista, atrayendo con su carisma la mirada y la 
admiración de quienes la veían. Como resultado 
del programa de entrenamiento para la vida 
laboral, en el mes de mayo de 2018 se integró a 
trabajar en el corporativo de Grupo La Norteñita,  
en donde permanece hasta la fecha, preparándose 
para su graduación a la vida que celebraremos 
próximamente.  Una gran victoria que de la cual 
estamos muy orgullosos. 
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https://www.facebook.com/InstitutoEnlacAC/videos/2045723795681555/

Te invitamos a ver su video  

Ingresó a ENLAC en el año 2016 a los 26 años de 
edad, con un diagnóstico de retraso psicomotor. 
Al evaluarlo se encontró que sus áreas de 
oportunidad para desarrollar eran la capacidad 
visual, auditiva, movilidad, lenguaje  y manual, 
además de  independencia, socialización y salud.  
Se integró al grupo de comunidad de jóvenes 
donde reportó importantes avances que dieron 
como resultado su contratación como empleado a 
la empresa Reny Picot en febrero de 2018. Fue el 
primer beneficiario atendido por el Programa de 
entrenamiento para la integración a la vida 
laboral, con un acompañamiento que le permitió 
integrarse satisfactoriamente a su trabajo.  
Manuel, en palabras de su jefe inmediato, es todo 
un ejemplo a seguir , de lo cual estamos muy 
orgullosos.  En octubre de 2018 celebramos su 
graduación a la vida. 

manuel miramontes



EVENTOS Y PARTICIPACIONES

El 16 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la 
inauguración de la exposición “Expresando mi 
mundo”, en el Museo Semilla de la Cd. de 
Chihuahua. Ahí se exhibieron 51 obras realizadas 
con las técnicas de óleo, acrílico, crayón y dibujo, 
por los niños y jóvenes de Instituto ENLAC. Las 
obras estuvieron instaladas en el vestíbulo del 
museo hasta el 23 de noviembre de 2017, donde 
recibieron numerosos visitantes, entre ellos 
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exposición de pintura “expresando mi mundo”

autoridades del DIF Estatal y la Junta de Asistencia 
Social Privada del Estado de Chihuahua. Este 
evento tan importante se logró gracias a una 
invitación del personal del ISSSTE Chihuahua. A 
través de él nuestros niños y jóvenes recibieron el 
reconocimiento a su talento y capacidad, además 
de  difundir el  trabajo que realizan en la 
institución. 



Gracias al gran apoyo de Grupo BM Radio, que año tras año 
hace posible la celebración de este evento, el 16 de mayo de 
2018 se llevó a cabo el Radiotón ENLAC, reuniendo la cantidad 
de $1,337,186.78 pesos.  En el 2019   se  efectuó el día  20 de 
mayo, recabando $1,351,000.00 pesos. Los recursos fueron 
aportados por diferentes sectores de la comunidad y se 
destinaron al programa de becas que apoya a los niños y 
jóvenes que acuden a ENLAC. 

radiotón enlac 2018 y 2019

patrocinador oficial

31
Eventos y Participaciones



El 31 de octubre de 2018 con gran satisfacción 
celebramos el  quinceavo aniversario del 
nacimiento de nuestra institución. El festejo de 
esta fecha tan importante se efectúo en el Salón 
La Quinta, donde se reunió la gran familia ENLAC 
en una alegre fiesta mexicana. La noche estuvo 
engalanada con la presentación de nuestros 
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celebración de xv años enlac
beneficiarios más destacados en canto y baile, con 
u n a  e x p o s i c i ó n  d e  p i n t u r a  a d e m á s  d e  l a 
transmisión en video de algunos de los casos más 
emotivos o exitosos a lo largo de la historia de 
ENLAC.

Te invitamos a ver la galería de fotografías completa y a disfrutar de los videos de algunas de 
las presentaciones. 

https://www.facebook.com/pg/InstitutoEnlacAC/photos/?tab=album&album_id=2184897155097551&ref=page_internal

Galería completa de fotografías



entrega de recursos de la campaña de redondeo alsuper 
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El mes de enero de 2019, en una emotiva ceremonia realizada 
e n  l a  Cd . d e  C h i h u a h u a , A L S U P E R  h i zo  e n t rega  d e 
$500,000.00 pesos recabados de las aportaciones de sus 
clientes a  la campaña de redondeo celebrada del 14 al 30 de 
diciembre de 2018.

carrera pedestre pro niñez y juventud 2017 y 2018

Cada año, nuestros niños y jóvenes participan en la 
carrera pedestre organizada por el Club Rotario 
Tarahumara en el mes de septiembre.  Esto tiene como 
objetivo fomentar su inclusión, competitividad y 
socialización. Un hecho sobresaliente es la participación 
en el 2018 de Oscar Loya y Daniel Torres en la carrera de 
5km, en donde corrieron con jóvenes provenientes de 
todo el estado. 



El lunes 8 de abril de 2019 se realizó la inauguración de las 
instalaciones de “Sabor Alegría”, largamente esperado.  Se 
trata de un proyecto dedicado a la elaboración y venta de 
yogurt, granola, pastel de zanahoria y algunos otros 
productos elaborados por los jóvenes del Instituto ENLAC.
  
Su realización fue posible gracias a la colaboración de 
FECHAC, Fundación Rosarios Campos de Fernández, CBTA 
90 y donadores anónimos. 
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inauguración de “sabor alegría”



¿SABÍAS QUE?

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social,  colaboró mediante la aportación de 
becas en un periodo de noviembre de 2018 a octubre de 
2019.  Estas se entregan en servicios a 50 beneficiarios por 
un monto de $1,350.00 pesos mensuales.  A través de la 
Dirección de Grupos Vulnerables  y Prevención de la 
discriminación  facilitó en comodato un transporte 
adaptado para personas con discapacidad.

CAF américa
Es una entidad ubicada en Estados Unidos

 que nos permite recibir donativos del extranjero.

Ellos proporcionan el recibo correspondiente que cubre los lineamientos 
de dicho país.
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proyecto de construcción de la tercera 
y última etapa del edificio
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El  24 de octubre de 2018 , se presentó ante el 
consejo local de FECHAC Cuauhtémoc el 
proyecto de construcción de la 3ª etapa del 
edificio de Instituto ENLAC, que tiene un valor 
aproximado de 20 millones de pesos sin el 
equipamiento.  Desde su planeación,  el 
edificio fue contemplado para construirse por 
etapas para facilitar su financiamiento.  En 
2011 se inauguró la primera de ellas, que 
consistía en tres aulas, un área administrativa 
provisional y un gimnasio.  El 2013 se concluyó 

la segunda etapa conformada por una alberca techada 
y climatizada.  Actualmente los beneficiarios ingresan 
a ENLAC a una edad cada vez más temprana, 
frecuentemente sólo con meses de nacidos, esto ha 
creado una nueva necesidad de contar con espacios 
a d e c u a d o s  p a r a  e l l o s,  q u e  c u m p l a n  c o n  l a s 
condiciones de higiene y climatización indicadas para 
su atención. Ante esto se contempla iniciar la 
construcción de la 3ª etapa para lo que ya se están 
buscando aliados que aporten los recursos necesarios 
para la consolidación de este proyecto. 



visitas
Las actividades que realiza ENLAC despiertan gran 
interés en la comunidad, lo que se pone de manifiesto 
c o n  l a s  v i s i t a s  q u e  r e c i b i m o s  e n  n u e s t r a s 
instalaciones. Donantes, miembros de distintas 
dependencias, líderes sociales, clubes de servicio, 
alumnos de diferentes instituciones educativas del 
estado son algunos de los grupos que solicitan acudir 
a conocer un poco más sobre la labor y metodología 
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Visitas y Voluntariado

voluntariado y servicio social

que aplicamos en el instituto.  A través de un 
recorrido conocen las diferentes áreas que 
i n t e g r a n  l a  i n s t i t u c i ó n .  M e d i a n t e  u n a 
“Experiencia ENLAC” pueden sentir por un 
momento lo que es vivir con alguna discapacidad 
logrando así su sensibilización, fomentando la 
inclusión. 

N u e s t r o  t r a b a j o  s e  e n r i q u e c e  c o n  l a 
participación del voluntariado, personas que 
deciden aportar su tiempo y conocimientos 
para colaborar con nuestra misión.  

número de 
voluntarios

100

año
2017-2019



FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

La calidad de los servicios de ENLAC es el resultado directo de la capacitación de su personal, por este 
motivo año con año la institución pone un gran énfasis en este rubro, para mejorar los conocimientos, 
habilidades, conductas y actitudes de sus colaboradores, proporcionándoles nuevas herramienta para el 
cumplimiento de su misión.  

FECHA

30 de agosto de 2017

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN PERSONAL QUE LA RECIBIÓ
Taller básico de seguridad y rescate 

acuático Personal del área de desarrollo físico

18 de enero de 2018 Derechos en materia de seguridad social 
para personas con lesión cerebral Todo el personal de ENLAC

11 de nov. de 2017 Requerimientos de facturación SAT Dpto. Administrativo

del 2 al 4 de agosto de 2018 3er  Encuentro Nacional de 
“Neurociencias Pediátricas”

Personal del área médica y del 
programa de estabilidad emocional.

11 y 12 de sept. de 2018
Laboratorio de Sostenibilidad Financiera. 
Herramientas estratégicas y habilidades 

de procuración de fondos 2018
Dpto. de Desarrollo Institucional

9 de noviembre de 2018 Diplomado en Gestión de 
Recursos  Humanos Dpto. de  Recursos Humanos

23 de enero de 2019 Actualización de Reformas 
Fiscales y Legales 2019 Dpto. administrativo

15 y 16 de marzo de 2019 MESES  “Maestros  Eficaces  con 
Entrenamiento Sistemático” Todo el personal de ENLAC

julio y agosto de 2017 y 2018 Certificación Montessori Coordinadora del 
Área de desarrollo intelectual

12, 13 y 14 de mayo de 2018 28º Congreso  “Servimos al futuro 
protegiendo el presente”

Personal responsable del programa 
educativo. Personal del Taller de 

Expresión Artística.

del 27 de agosto al 
1 de sept. de 2018

Desarrollo de los niños con 
lesión cerebral

Coordinadores del  área de 
desarrollo físico

del 11 al 30 de octubre 
de 2018

Encuentro Montessori 2018 
“Guiando al niño, sirviendo a la vida”

Personal responsable del 
programa educativo y de estabilidad 

emocional. Personal  del Taller de 
Expresión Artística.

11 de octubre de 2018 Taller de  Administración Laboral Dpto. de  Recursos Humanos

12 y 13 de marzo de 2019 Procuración de Fondos con fundaciones 
en E.U. para tus proyectos en México Dpto. de Desarrollo Institucional

marzo de 2019 Programa Auditivo Personal del Taller de Expresión Artística

reseña de capacitaciones recibidas
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Fortalecimiento Institucional



TRANSPARENCIA

En Instituto ENLAC asumimos un compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas, para fortalecer las relaciones con todos nuestros 
donantes y colaboradores a través de la credibilidad y la confianza.

Algunas de las acciones que realizamos son: 

1. Asumimos nuestras obligaciones fiscales y contables como Donataria 
Autorizada ante el SAT.
2. Somos auditados por  el despacho de auditoría externa del C.P.  Jesús 
Urbano Torres. 
3. Hacemos públicos nuestros estados financieros.
4. Participamos desde el año 2011 en el modelo de Construyendo 
Organizaciones Civiles Transparentes , A.C.   (CONFIO),  que promueve la 
transparencia e institucionalidad de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) a través del análisis de “9 Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas”, basados en estándares internacionales. La organización 
publica el resultado de su análisis en su sitio web con lo que difunde la 
labor de la institución analizada e incentiva a la donación.

colaboración en redes  y organismos de 
participación ciudadana. 

Instituto ENLAC forma parte de los siguientes organismos:

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Cuauhtémoc (ROSOCC)
Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua.  
Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del Edo. De Chihuahua
Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Social Privada del Edo. de Chihuahua
Consejo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, niños y adolescentes del Edo. De 
Chihuahua  (SIPINNA)
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Transparencia y Colaboración



INFORMACIÓN FINANCIERA
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Información Financiera

Empresas

Cuotas de Recuperación

Campañas de 
procuración de

Fondos

Fundaciones

Gobierno
Otros

Donantes
Particulares

Instancias
Internacionales

33.92%
28.38%

9.70%

9.10%

7.42%
5.13%

4.63%

1.71%

fuentes de 
financiamiento 

2017

egresos 2017

59%
10%
7%

6%
5%

5%3%4%

1% 59%

Mantenimiento de
Edificio y Equipo
Materiales de Trabajo
y Papeleria
Campañas de
Procuración de Fondos

Gasto Financiero

Nómina, Honorarios,
Prestaciones e Impuestos
Otros 10%

7%

6%

5%
Capacitación 5%
Servicios 3%
IVA 5%

1%



INFORMACIÓN FINANCIERA
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Información Financiera

Gobierno 
Federal

Cuotas de Recuperación

Donativos de
Personas
Morales

Fundaciones
Nacionales

Donativos de
Personas Físicas

Donativos
Internacionales

Gobierno 
Municipal

Colectas

Proyecto
Expresando 
Mi Mundo

35%
22%

21%

10%
7%

2%

1%
1%

fuentes de 
financiamiento 

2018

1%

egresos 2018

74%
Mantenimiento de
Edificio y Equipo

Papelería, material de
trabajo, artículos de oficina

Otros

Nómina, Honorarios,
Prestaciones e Impuestos

8%

5%
4%

Capacitación 7%

Servicios
Gastos de procuración de
fondos, publicidad y 
propaganda 1%

1%

74%
8%
7%

5%
4% 1%1%



ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS 2017-2018
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Estados Financieros Auditados



EQUIPO OPERATIVO

Una de las fortalezas de Instituto ENLAC es su equipo de colaboradores, personas que con su 
calidad humana, calidez, profesionalismo y dedicación se encargan de cumplir con la misión 
de la organización.
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Equipo operativo

Abril Alejandra Sáenz Letechipia 
Admin Iliana Parra Quintana

Alejandra Molina Sánchez
Alfredo Hernández Preciado

Alma Domínguez García
Ana Cecilia López Beltrán

Ana Karen Fierro Enríquez
Aracely Pérez Prieto

Arelí Morales Galaviz 
Carmen Rocío Gómez Ruiz
Cecilia Yasmín Domínguez 

Lagarda
Claudia Lizeth Ochoa Pacheco
Claudia Maldonado Alvídrez

Cristina Sotelo Baca 
Cynthia Cano Chavira 

Diego Orlando Ortíz Orpinel
Dina Nohemi Ortiz Gurrola 

Erika Castillo Gamboa
Érika Juárez Barco

Francisco Leonardo Cabrera 
Portillo

Gabriela Chaparro Wong
Gabriela González Lobo Guerrero

Hever Rascón Domínguez
Hortensia Cisneros

Humberto Hernández Lozano
Juana Angélica Guzmán de la Cruz 

Julissa Sugey Díaz Guerrero
Kaleb Estrada Solís

Liliana Edith Gavaldon García
Luis David Pérez Daniel 

Martha Angélica Carmona Reyes
Nancy María Balcorta Castillo 

Ofelia Andrea Chaparro Álvarez
Omar Alexis Arrieta Durán

Sahira Estefanía Delgado Olivas
Sarai Codayos Segundo

Saray Alejandra Chacón Higinio
Yesenia Joanna Chacón Higinio



ALIANZAS Y COLABORADORES

Nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones, empresas y personas, que durante 
los años 2017 y 2018  nos dieron su confianza, sumando esfuerzos y colaborando de las más 
diversas maneras, para ofrecer a los niños y jóvenes con lesión cerebral las mejores 
oportunidades de desarrollo. 
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Alianzas y Colaboradores
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Alianzas y Colaboradores

Iglesia de
Dios

Harmonía de 
Cristal  S.C
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Alianzas y Colaboradores

COLONIA SWIFT 
CURRENT 

COLONIA 
MANITOBA 

EMPLEADOS DE 
ALGODONERA 

DE OASIS
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Alianzas y Colaboradores

Agrupación de 
Productores Agrícolas 

Swi�t Current SPR de RL
Agroindustrias de 

Buenaventura 
SPR de RL de CV

Sr. Jacobo Fehr
Clínica de Cirugía 

Ambulatoria Prado 
Sur S.A. de C.V.
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Alianzas y Colaboradores

Empleados de la 
Fiscalía de Distrito 

Zona Occidente 
2019

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES
PARRA, S.A. DE C.V.

ASESORÍA Y EVALUACIONES 
DE PROYECTOS ELECTRÓNICOS, 

S.A. DE C.V. 

Cubiertas 
del Campo

DISEÑOS INTEGRALES 
PLANEACIÓN E INGENIERÍA 

APLICADA, S.A. DE C.V. 

PANADERIA 
SAN ANTONIO
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Alianzas y Colaboradores

AGRICOLA GERMER 
SPR DE RL DE CV 

Empaques del 
Huerto, S.A. de C.v. 

Agrícola FG SPR 
de RL de CV

Tortillería 
La Gorda
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Alianzas y Colaboradores

Frutería Espinoza 
S.A. DE C.V.

Rancho el 
Porfin SC de RL

Transportes 
Grajecha 

S de RL de CV

Fertilizantes Agropecuarios, 
S.A. De C.V. 

Servicio Chavo 
S.A. DE C.V.

Multiservicio 
los Cienes 

Aluminio Tintori 
S.A. de C.V.

Dr. Eidy Adalberto 
Heras

Dr. David Saad López Dra. Ma. Engracia 
Barbosa 

Dra. Alba Chitika 
Franco

Dr. Iván 
Ávila 

Dr. Fernando 
Arias 
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Alianzas y Colaboradores

Notaría no. 2 
Lic. Fernández 

Suarez Estrada 
Notaría no. 1 

Ma. Luisa Corral Rios 
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Como madre fundadora y miembro del Consejo 
Directivo del Instituto ENLAC durante 16 años, por 
decisión del Consejo, el día de hoy tengo el honor de 
asumir ante ustedes el cargo de Presidente. 
Al asumir este cargo, mi principal reto es lograr la 
sustentabilidad del instituto para que continúe 
creciendo y que más familias tengan acceso a este 
milagro llamado ENLAC con el apoyo de todos 
ustedes: consejo, padres, donadores, personal, 
voluntarios y cada uno de los colaboradores directos 
e indirectos.

Para nosotros, es una gran satisfacción ver, el día de 
hoy, a más familias beneficiadas con este proyecto, 
ya que hemos logrado observar a niños que no 
podían caminar, correr; que no podían ver, leer, etc.., 

Consejo directivo entrante

Lic. Ana Corral Lozano
Presidente del Consejo Directivo entrante
 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO ENTRANTE

y, sobre todo, poner un granito de arena para 
cambiarles la vida a sus familias, como nos la 
cambió a nosotros.
Daremos continuidad a los proyectos vigentes, 
como es la tercera etapa del edificio que 
consiste en: auditorio, área de estimulación 
temprana, oficinas administrativas, área 
artística e invernadero.

C o n fi a m o s  e n  q u e,  c o m o  h a s t a  a h o r a , 
contaremos con su apoyo para llevar juntos al 
Instituto a un nivel cada vez más avanzado. 

Gracias
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Consejo directivo 

CONSEJO DIRECTIVO

Ana Alicia Corral Lozano
 

Presidente

 Jacobo Enns Neufeld 
Secretario

 Antonio Sáenz Ribota 
Tesorero

María Esperanza Valdéz  Portillo 
David Gavaldón García

Vocales



CONTACTO
Blvd.  Jorge Castillo Cabrera No. 2815
Col. Colinas del Puerto
Cd. Cuauhtémoc, Chih., México. CP 31550
Teléfono: (625) 58 3 00 37 y (625) 58 3 00 97
Horario de oficina:

 De lunes a viernes  de 9:00 am  a  2:00 pm  y
de 4:00  a 7:00  pm

contacto@enlac.org
www.enlac.org
www.facebook.com/institutoEnlacAC
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