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MISIÓN
Contribuir al desarrollo humano de la niñez y familias 
de Tapalpa y sus comunidades rurales, por medio de

programas educativos innovadores,
que les permitan una vida plena,

productiva y feliz.



Un año más ha transcurrido en la vida de CITAC y nos sentimos
especialmente agradecidos por la oportunidad de continuar trabajando
por nuestra Misión con la pasión y el amor que caracteriza al equipo
operativo de nuestra organización.

Es un gusto enorme y un privilegio compartir el informe del Centro de
Integración Tapalpa, CITAC, 2021 que da cuenta de las actividades y
éxitos obtenidos en este tiempo que es también, fruto del apoyo y
solidaridad de todos los que confían en nuestra labor educativa en
beneficio de niñas, niños, jóvenes y mujeres de las comunidades rurales
de Tapalpa que viven con alta vulnerabilidad.

El año 2021, a todos nos trajo muchos retos ya que seguimos enfrentando
las consecuencias sociales, económicas y de salud del COVID-19 que al
parecer se instaló en nuestra vida cotidiana. Además de los cambios
constantes y nuevas reformas fiscales que afectan el trabajo de las
organizaciones civiles.

Por esa razón, en el recuento de las actividades realizadas, celebramos de
manera muy especial, los objetivos cumplidos y cada uno de los logros de
nuestros beneficiarios.

En nombre del Consejo directivo y el equipo operativo de CITAC, reciba en
este documento nuestra gratitud permanente por su apoyo y confianza; que
el presente año esté lleno de salud y alegría en su vida y la de sus seres
queridos.

ATENTAMENTE,
 

GRACIELA M.  DE LA VEGA MICHEL
PRESIDENTA DE CONSEJO CITAC



POR LA ALEGRÍA DE DAR Y COMPARTIR



TALLERES CITAC

TOTAL PARTICIPANTES:  204



Las nociones preliminares, el desarrollo 
psicomotriz, la psicomotricidad fina, los valores y, 
la autonomía e independencia, se desarrollan en 
un espacio donde la imaginación, la creatividad y 

la diversión convergen día a día. 

DHP Y VALORES PREESCOLAR



GALERÍA DHP Y VALORES PREESCOLAR



DHP Y VALORES 
PRIMARIA

El rezago académico y los retos 
de aprendizaje se combaten con 
la integración del desarrollo de 
las Habilidades del Pensamiento, 
los valores, la educación 
emocional, la Creatividad y el 
fortalecimiento del Autoestima.

 



Apoyados por la “Fundación Dibujando un 
Mañana”, el Taller “DHP Y Valores” se enriqueció 
con el proyecto “HIPATIA”, ciencias y matemáticas 

para niñas de comunidades rurales.

YOGA Y MINDFULNESS



MATEMÁTICAS Y CIENCIAS

Matemáticas constructivistas 
con regletas de cuisenaire

Mi cuerpo y mis huesos



LECTURA Y ESCRITURA 



EMOCIONES Y VALORES 



DHP Y VALORES 
DISCAPACIDAD
La integración social, el amor y
el respeto al ser humano, son las
hilos que trenzan el desarrollo y
aprendizajes de este especial
grupo, conocido como 

    “Los Únicos”. 

(Desarrollo de habilidades del pensamiento)



GALERÍA DHP Y VALORES DISCAPACIDAD

Danza y movimiento

Yoga y mindfulness 
 



Emociones, creatividad, escritura.



Donde la sinergia entre la
academia, el gobierno estatal y
sociedad civil: “Citac”, brindan la
oportunidad a jóvenes de
comunidades rurales marginadas a
cursar la educación media superior,
apoyados con procesos para su
desarrollo integral.  

PREPA SIN LÍMITES



GALERÍA PREPA SIN LÍMITES



Este taller forma parte del desarrollo
integral de los y las participantes del
programa Prepa sin Límites.

TALLER
 “SENTIDO DE VIDA”

 



INGLÉS Y CÓMPUTO
Este espacio brinda la
oportunidad de adquirir
habilidades y herramientas en
un segundo idioma o en el uso
de la tecnología.



ARTE Y CULTURA 
Papelmalecho: las mujeres de
comunidades rurales pueden
desarrollar, a través de nuestro
emblemático producto, habilidades
creativas, generar vínculos y
obtener recursos económicos.



GALERÍA PAPELMALECHO



DANZA FOLKLÓRICA
La danza genera oportunidades
de encuentro y desarrollo
artístico y cultural.



Brinda la oportunidad a niñ@s, jóvenes y
familias de mejorar algunas situaciones
de vida así como enfrentar obstáculos en
su desarrollo pleno...

PSICOLOGÍA 

También ofrecemos un espacio de apoyo para encontrar 
soluciones a conflictos o procesos temporales a nivel 
personal, de pareja o grupal.



EVENTOS VARIOS CITAC

TOTAL PARTICIPANTES:  870



DÍA DE LA FAMILIA

Juegos, concursos, reflexiones, convivio y 
mucha diversión, nos llevan a valorar la 
importancia de la familia y el amor entre 
sus miembros.

Tres días dedicados a la reflexión 
y la convivencia familiar:



CELEBRAMOS A LA FAMILIA EN: 
SAN ANTONIO, BUENAVISTA Y TAPALPA



Tres semanas de convivencia, diversión y
aprendizajes:

CURSOS DE VERANO CITAC

Manualidades, lectura creativa, cocina, canto, ciencia y tecnología, pintura y barro, 
juegos, deportes, cine y danza hawaiana.
Nuestros cursos de Verano culminaron en una hermosa presentación artística en 
el Teatro “Ocho Soles” de CITAC, así como con la exhibición de obras creadas por 
nuestros niñas y niños participantes.
Doce jóvenes del CONALEP Tapalpa, participaron como voluntarios.



MANUALIDADES



COCINA



BARRO Y PINTURA



CIENCIA Y TECNOLOGÍA



LECTURA CREATIVA



CANTO



DANZA HAWAIANA



JUEGOS Y CINE



CIERRE CURSO DE VERANO



Graduación primera generación de...

“PREPA SIN LÍMITES”





CELEBRACIÓN NAVIDEÑA CITAC
La importancia de dar y darse a los demás



CANTOS, TEATRO, BAILE, COMIDA, 
REGALOS Y MÁS…



Acompañados por la estudiantina del
Seminario menor de Tapalpa.



CAPACITACIONES 
DEL EQUIPO CITAC
Yoga, Mindfulness, Modelo DHP y
Valores, Designathon (design thinking)



CAPACITACIÓN MODELO
DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO Y VALORES CITAC



como parte de la RED de
“Escuelas e Instituciones para la Educación Emocional”

JORNADAS CUIDARTE



OTROS SERVICIOS CITAC

Total beneficiarios: 390



TRANSPORTE

¡Tenemos vehículo nuevo! Adquirido con apoyo 
de la Subsecretaría del Sistema de Asistencia 

Social del Gobierno de Jalisco: “SSAS”



CAPACITACIÓN EXTERNA
“EMBAJADORES COMUNITARIOS”

Solicitada por la empresa Driscoll's, para sus
colaboradores de diferentes localidades del

municipio y estados de la república..



GALERÍA DE EVENTOS VARIOS

PRESENTACIÓN ACADEMIA DE MÚSICA
“MAICA CANTO CORAL ”



EVALUACIÓN GRUPO TEAKWONDO
“8 SOLES”



EVENTOS SOCIALES



CIERRE CURSO DE 
VERANO CITAC



RETIRO DE MUJERES 2021





VISITAS ESPECIALES

Lic. Juan Carlos
Anguiano subsecretario
de la Secretaría del
Sistema de Asistencia
Social.

"SSAS"

Lic. Aurora
Hernández, directora
de la Fundación Grupo
Arriva



Organizada por nuestra consejera, Alejandra Leaño,
recibimos la visita de un grupo de sus amigas, quienes además de conocer
las instalaciones y los grupos que beneficiamos en CITAC, vivenciaron una

clase “DIA” (Desarrollo de laInteligencia a través del Arte).



EVENTO DEL 
“DÍA DE MUERTOS" 

en la comunidad de 
Lagunillas, Tapalpa.



“CONSEJO DE INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 
A.C.”  Y EN “COMITÉ DE LA LEY DE FOMENTO A LAS

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”.

Participación activa en el:



INGRESOS

TOTAL:

DONATIVOS ECONÓMICOS: $1,751,073.73
DONATIVOS DE FUNDACIONES: $574,720.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN: $107,314.00
APOYOS GUBERNAMENTALES: $592,000.00
DONATIVOS PAPELMALECHO: $29,023.00
DONATIVOS ESPECIE: $14,450.00
DONATIVOS BAZAR : $9,120.00
INTERES BANCARIO: $14,078.75
VENTA DE ACTIVOS: $41.644.00

$ 3 , 1 3 5 , 4 2 3 . 4 8



EGRESOS

TOTAL:

ADMINISTRACIÓN: $207,791.00
DIRECCIÓN: $250,082.00
DESARROLLO INSITUCIONAL: $76,299.00
RECURSOS HUMANOS: $210,800.00
TALLERES EDUCATIVOS: $1,233,619.00
ARTE Y PAPELMALECHO: $380,583.00
CENTRO CULTURAL: $114,275.00

$ 2 , 4 7 3 , 4 9 9 . 0 0



Gracias al trabajo y esfuerzo realizado de todos los
colaboradores, el equipo de procuración de fondos, a la
generosidad de nuestros benefactores; tanto los nuevos como
los que al pasar los años siguen fiel a nuestra misión.

Gracias a la Fundación Lorena Ochoa y la empresa RADEC,
por habernos ayudado a concluir un año difícil con mejores
perspectivas financieras.

La confianza, apoyo y solidaridad de “Todos ustedes”, nos
brindan tranquilidad para continuar y poder crecer nuestros
programas para que más niñas, niños, jóvenes y mujeres de
Tapalpa y sus comunidades rurales se beneficien.



Queremos seguir contando... 
¡y contando contigo!

Salto del Nogal # 100 
Rincones de Tapalpa, 

C.P. 49340 
Tapalpa, Jal.

Tels: 343 432 0570
Cel: 3331894015

www.citac.org.mx

GRACIAS POR PERMITIRNOS 25 AÑOS DE
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”

 

http://www.citac.org.mx/

