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MISIÓN
Habilitar a personas con Trisomía 21 (Síndrome
de Down) a través de servicios educativos,
formativos, vivenciales y de investigación
para el desarrollo de su autosuficiencia e
inclusión social disminuyendo así el costo
económico y emocional en el plano familiar y
social.

VALORES

VISIÓN

En 2018 ser una institución reconocida y
posicionada, con un modelo de intervención
sistematizado, probado y sustentable, con
recursos propios y con autonomía de
operación.

Inclusión
Consideramos a todas las personas en igualdad de circunstancias
Compromiso
Adoptamos como nuestra la misión institucional
Respeto
Aceptamos a todas las personas sin importar su condición individual, familiar y
social
Honestidad
Actuamos con lealtad para quienes y con quienes trabajamos.
Lealtad
Tenemos un compromiso expreso y tácito con la Fundación, su equipo de
trabajo y sus beneficiarios, que implica mantener una conducta íntegra y
honorable ante cualquier circunstancia; lo contrario a ello supondría una
traición a todos nuestros valores.
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lEs para mí un orgullo poder dirigir una
institución como Fundación CTDUCA
que paso a paso ha ido demostrando
sus avances, los cuales han permitido
su mejoría y que gracias a
Instituciones como Nacional Monte
de Piedad que cree en el modelo
educativo
por
los
resultados
obtenidos hasta la fecha; durante el
año 2016 comenzamos a hacer las
correcciones de la reingeniería
propuesta y esperamos brindar los
resultados obtenidos para el ciclo
escolar 2017-2018.
Obtener resultados confiables es una
tarea ardua pero muy satisfactoria y
estoy segura que los indicadores que
hemos establecido servirán a todas
aquellas personas o instituciones que

deseen hacer de las personas con
Síndrome
de
Down
seres
autosuficientes,
independientes
/autónomos según el desarrollo de sus
habilidades.
Esperamos que se sumen más
instituciones a nuestro esfuerzo para
seguir demostrando a la sociedad
Mexicana hasta donde pueden llegar
estas personas con una correcta
formación psicosocial.
“Gracias por permitirme dejar al
mundo en mejores condiciones de
cómo yo lo encontré”

ACCIONES 2016
DIRECCIÓN GENERAL
Es un gusto cuando invitan a
CTDUCA
a
participar
en
programas como diálogos en
confianza donde se nos da la
oportunidad
de
aportar
la
experiencia de más de 40 años en
el diagnóstico, pronostico y
tratamiento socioeducativo de
nuestros beneficiarios

Participamos también en una
reunión programa en la formación
de un voluntariado empresarial

Entrevista de radio y televisión
por internet con “Somos
hermanos”, programa altruista
en pro de la discapacidad.

Reconfortante
acudir
al
informe anual 2015 de la
Junta de Asistencia Privada
en el Colegio de las
Vizcaínas.

Previo a la realización de un
campamento nos damos a
la tarea de visitar todas las
posibles opciones donde
valoramos que el lugar
g a r a n t i c e
fundamentalmente
la
seguridad
de
nuestros
chicos

Invaluable el agradecimiento
a banco Santander por su
preocupación y contribución
mediante el curso de
contención emocional que
nos obsequió a los directores
de las instituciones, acerca del
Burnout que es un síndrome
en el que casi nadie presta
atención y que
silenciosamente invade la
salud mental de los directores.

Asistir a los foros es
importante para
instituciones como
nosotros ya que
nos permite la
interacción
con
personas
del
mismo rubro que
pretendemos
aportar
mejoras
para la condición
de
nuestro
beneficiarios

CTDUCA se vio privilegiada
al ser escogida para asistir a
los pinos a la Convención
sobre los derechos de las
personas con discapacidad
para así poder convivir y
dialogar con el presidente
Enrique Peña Nieto y ayudar
a la publicación sobre las
metas de lo que hace
nuestro país en la rama de la
discapacidad.

Ser la representante legal de
fundación CTDUCA no solo es
un orgullo si no un compromiso
que en ocasiones nos llena de
satisfacción como el haber
presentado
el
libro
de
Lenguaje y condición del
Síndrome de Down en nuestra
máxima casa de estudios
UNAM en la facultad de
psicología, donde parte del
muestreo de la investigación se
llevó a cabo en nuestra
institución.

El acercamiento con la delegación
Benito Juárez a través de la Lic. Juana
Maria Pedroza directora de Desarrollo
Humano y Social de la Delegación nos
convence cada vez más que la
participación
ciudadana
es
importante
en
este
rubro
de
discapacidad
intelectual
que
fundación CTDUCA ejerce ante la
sociedad.

Home Runes Banamex nos
benefició una vez más con
su humanitario donativo al
cual acudimos en el estadio
fray nano de los diablos rojos
de México.

Es para nosotros un orgullo seguir
perteneciendo
a
los
eventos
organizados por la fundación Mario
Moreno Reyes “Cantinflas” que con
motivo de su aniversario año con
año nos distinguen con su imitación.

La realización de convenio con el
centro universitario incarnate
Word directamente con la
coordinación de nutrición la
maestra Socorro Fernández es de
gran apoyo y utilidad como parte
de la formación de los padres
dentro
del
taller
de
neuroalimentación.

CTDUCA también ha participado
en más de 3 ocasiones en el
programa a quien corresponda
dirigido por Jorge Garralda en
donde nosotros tenemos la
oportunidad de ayudar vía
telefónica
con becas a los
interesados en la habilitación de
personas con síndrome de Down.

Participar y obtener grandes
beneficios a través del fondo de
ayuda de la Junta de Asistencia
Privada fue para nosotros una
sorpresa incalculable con la que
pudimos ayudarnos a comprar
material
escolar,
muebles
escolares y ayudarnos con la
remodelación de la institución.

Este año, logramos firmar un
convenio con la compañía
Comerlat para que nuestros
beneficiaron de la población
adulta, se integren a la
práctica laboral.

En el Evento Navideño, la
empresa Crown Relocations,
alegró el evento con una
convivencia y la donación de
regalos
para
nuestros
beneficiarios.

con la Directora del banco
de alimentos de la Central
de Abastos, Mina Grajales
Díaz

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Fundación CTDUCA goza de una
trayectoria por más de 40 años
ofreciendo servicios de calidad en
atención a las personas con
Síndrome de Down. Sin embargo,
desde hace cuatro años a la fecha
su interés se ha centrado en la
generación de un nuevo modelo
educativo que permita atender las
nuevas y crecientes necesidades,
tanto de nuestros beneficiarios como
de
los
padres
de
familia.
De igual manera, se ha preocupado
por tener y formar un cuerpo
docente con los conocimientos
necesarios,
pero
sobre
todo
comprometido con las necesidades
de la población y los valores de la
F u n d a c i ó n .

Informe de Resultados
Durante el ejercicio del año 2016, se
dio continuidad, seguimiento y
registro de las actividades diseñadas
en el nuevo Modelo Educativo.

1.

Terapia Cognitiva

Diseñada para que, en su conjunto, el
beneficiario desarrolle las habilidades,
conocimientos y actitudes necesarios
para su adecuado proceso de
inclusión. El 100% de nuestra
población beneficiaria cuenta con un
programa individual de trabajo en los
diferentes campos formativos que lo
conforman. Así, durante este año, el
20% cuenta con un programa de
desarrollo
de
habilidades
de
comunicación, el 80% de los
beneficiarios tiene un programa que
fomenta la lecto-escritura, de los
cuales el 45% se encuentra en una
etapa de formación inicial y el 35%
restante en etapa de fortalecimiento.
En al área de matemáticas, el 20% de
los beneficiarios se encuentra en vías

de desarrollo del pensamiento lógico
-matemático, el 50% en proceso de
adquisición de las habilidades para el
desarrollo de las operaciones básicas
y el 30% restante las pone en práctica
a través de diversas actividades.
Con respecto a otros campos
formativos que conforman la currícula
escolar, el 100% de alumnos cuenta
con los conocimientos mínimos
necesarios para realizarlas de manera
favorable.

3.

Terapia de lenguaje

Convencidos de que el proceso de
comunicación entre los actores es si
bien, no indispensable, pero si
necesario, Fundación CTDUCA busca
promover que sus beneficiarios
adquieran y desarrollen canales
efectivos de comunicación. Para ello,
el especialista en comunicación
Humana, valora entre muchos otros
factores, su nivel de desarrollo
neurológico y la edad mental, para
establecer un programa de trabajo,
bien a nivel individual o grupal según
las necesidades a cubrir en cada
participante.

2.

Terapia de aprendizaje

Este programa va encaminado a
brindar apoyo extracurricular a
aquellos beneficiarios que destaquen
por su entusiasmo y participación en
todas las áreas de formación
académica. Ya que tiene por objetivo
que trabajen a la par del programa
que ofrece Fundación CTDUCA, los

módulos que brinda el sistema de
incorporación al programa INEA -SEP,
con el objetivo de obtener su
certificado a nivel medio básico con
Validez oficial de la Secretaría de
Educación Pública.
En este año, el 10% de nuestros
beneficiarios
se
encuentran
incorporados a este sistema para
obtener su certificado a nivel primaria.

De forma tal que, el 100% de nuestra
población se ve beneficiada con un
programa de lenguaje, de los cuales
el 20% se encuentra desarrollando
una vía de comunicación acorde a su
condición, el 50% mostró mejorías en
su proceso articulatorio e incremento
de vocabulario y el 30% restante
recibió estrategias que le permitieron
mejorar sus periodos de atención,
concentración e incremento de
habilidades de comunicación oral
empleando estructuras gramaticales
más complejas.

4.

Habilidades para la Vida
independiente

Este campo formativo está diseñado
para que el beneficiario desarrolle
habilidades de la vida diaria que le
permitan actuar de forma autónoma
y responsable. Por ello el 100% de
nuestra población cuenta con un
programa de trabajo ya sea individual
o grupal; el cual se desarrolla dentro y
fuera de las instalaciones de la
Fundación, siempre bajo la supervisión
del cuerpo docente.
Como parte de la formación y
evaluación de este programa, se
encuentran los campamentos de
Evaluación de la Vida Independiente.
El primero tuvo lugar los días 27, 28 y 29
de abril en el Centro Recreativo “Las
estacas”, en el Estado de Morelos.
Contó con la participación del 80% de
nuestra población, lo que representa
a los jóvenes atendidos y a quienes
estaba
dirigido.
Tuvieron
la
oportunidad de estar en contacto
con la naturaleza en un clima y
ambiente que por más, rebasaba las
temperaturas
y
condiciones
acostumbradas.
El 75% de los participantes mostraron
habilidades para desplazarse de

forma autónoma durante los traslados
y dentro del lugar, así como
habilidades
para
adaptarse
adecuadamente a las condiciones
que el medio requería. El 80% atendía
de forma positiva las indicaciones por
parte de los docentes y monitores.
Con respecto a hábitos mostrados
durante la ingesta de alimentos, el
77% mostró habilidades en el uso
adecuado de cubiertos.
El segundo campamento se realizó en
el mes de octubre, los días 19, 20 y 21
en Cuernavaca, Morelos. En esta
ocasión el campamento estuvo
dirigido a toda nuestra población, la
cual participó en un 95%. El 70% hizo
uso adecuado del dinero al pagar sus
pasajes
durante
los
diferentes
traslados, de estos el 50% mostró
habilidades para reconocer y respetar
los señalamientos viales. El 80% mostró
adecuadas formas de convivencia
durante los paseos y recorridos,
respetaba espacios propios y ajenos.

Talleres Informativos
Trabajar de forma conjunta sin duda
alguna trae mejores y mayores
beneficios
en
el
proceso
de
habilitación de la persona con
Síndrome de Down. Por esta razón, en
el proceso de fortalecimiento de
fundación
CTDUCA
incluye
la
participación activa y responsable de
todos los padres de familia y tutores.
Así, durante este año con la
intervención de un especialista en el

área se abordó el tema “Juicio de
Interdicción”, contando con la
participación del 90% de los padres de
familia, así mismo tuvo lugar el taller
con el tema “Lenguaje en el Síndrome
de Down, una guía para padres”, en
donde participó el 86% de los tutores.
Se realizaron también 5 talleres con
temas sobre neuroalimentación, entre
los cuales destacan sopas y guisados,
¿qué es la alctosa?,entre otros, hubo
una participación del 80% de los
padres de familia.

Proceso de inclusión
Es básico que los niños, jóvenes y
adultos con Síndrome de Down
tengan una participación activa en
nuestra sociedad, con la finalidad de
que
como
sociedad
nos
familiaricemos ante su presencia y
hagamos cada vez con más fuerza,
acciones que permitan un trabajo
conjunto, responsable y participativo.
Realizamos alianza con diferentes
instituciones que llevan a cabo
actividades
de
corte
lúdico
-recreativas para que así, el 100% de
nuestros beneficiarios tengan la
oportunidad de participar.

Entre las salidas efectuadas durante el
año 2016 destacan las siguientes:
jardín
botánico,
en
Ciudad
Universitaria, Piccolo Mondo, Batán,
Fábrica de Bimbo, Six Flags, paseo en
turibús, cine, teatro, kitzania, paseo en
las trajineras de Xochimilco.
Finalmente el 75% de nuestra
población beneficiaria asiste de forma
permanente una vez por semana, a
bolerama Coyoacán, lugar donde
tienen la oportunidad de poner en
práctica habilidades motrices, de
aprendizaje y socialización.

DIVERSOS EVENTOS
Día del Síndrome de Down
Evento de Navidad
Este festejo fue preparado
con mucha anticipación
por parte del personal
docente y el 100% de los
alumnos.
Con gran entusiasmo
cada grupo diseñó y
elaboró su escenografía,
vestuario y se aprendió su
coreografía. El gran día
lucieron no sólo lucieron
sus hermosos disfraces
que hacían alusión al
tema, en esa ocasión
películas sino también
bailaron y disfrutaron de
la música.
Los padres de familia
orgullos y felices formaron
parte del público primero
como espectadores y
después se incorporaron
al festejo para pedir
posada.

El 65% de nuestra población
beneficiada se sabe con
Síndrome de Down, el resto
no
ha
sido
posible
determinarlo debido a las
condiciones particulares de
cada uno.
Siendo sabido por algunos
de ellos sobre su condición y
dedicándonos a esta noble
causa, el personal de la
fundación organizó un gran
festejo para celebrar su día,
el día del Síndrome de Down.
Todos felices asistieron a la
fundación disfrazados de
vaqueros y disfrutaron de
diversos juegos, bocadillos y
una gran comida.

Festejo por el día de las
mamis
Hacer partícipes a los
padres del proceso de
habilitación de su hijo con
Síndrome de Down es uno
de
nuestros
principales
objetivos. Hacerlo de forma
divertida es aún mejor.
Este festejo resultó todo un
agasajo tanto para los
padres de familia y tutores
como para los beneficiarios
y personal docente. Los
padres se llenaron de
emoción y con lágrimas en
los ojos veían a sus hijos
hacer derroche de talento
en el escenario, ataviados
en un hermoso y elegante
atuendo,
bailando
y
cantando temas de la
época del cabaret en
México.
Para finalizar, degustaron de
un
delicioso
desayuno
preparado por sus hijos.
En este evento participan
todos nuestros beneficiarios,
es decir, el 100%.

FOMENTO SOCIAL BANAMEX

DONATIVOS DE PARTICULARES

Fomento Social Banamex y los
Diablos
Rojos
de
México
patrocinaron el proyecto “Salud
Física,
pilar
de
la
Independencia” con el cual
favorecieron la habilitación de
nuestros chicos basado en la
conjugación de actividad física,
alimentación sana y asesoría
para los padres de familia.
Agradecemos profundamente el
apoyo recibido

En Fundación CTDUCA recibimos la
colaboración de un grupo de
personas totalmente altruistas que
durante un período de tres meses se
sumaron de manera voluntaria para
allegar
donaciones
a
esta
Institución.
El esfuerzo realizado por este grupo
se tradujo en donativos en efectivo
y en especie por alrededor de
$123,000. Mil gracias a todos y cada
uno de estos donantes.
FONDO DE APOYO ESPECIAL
Con motivo del otorgamiento del
nuevo
inmueble,
Fundación
CTDUCA se vio beneficiada con el
Fondo
de
Apoyo
Especial
otorgado por la Junta de
Asistencia
Privada
para
acondicionar
las
nuevas
instalaciones con pupitres, sillas y
mesas, contribuyendo así para que
los
beneficiarios
tengan
un
espacio digno para su habilitación.
Agradecemos a la Junta de
Asistencia
Privada
y
a
su
distinguido Patronato por la
deferencia que tuvieron con esta
Institución.

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS
Durante el presente año se participó
en las siguientes convocatorias con
proyectos de coinversión dirigidos a la
habilitación de personas con Trisomía
21
para
el
logro
de
su
autodeterminación.
Nacional Monte de Piedad
Fomento Social Banamex
Fideicomiso Santander

ANEXOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
"En apego a las disposiciones legales y fiscales, todas nuestras operaciones son
registradas y auditadas a través de nuestros Estados Finanieros por un auditor
externo, a fin de garantizar a nuestros donantes e inversionistas sociales la
aplicación transparente de sus recursos.
A continuacion se presentan los estados financieros al 31 de diciembre de 2016,
dictaminados y con la opinión del auditor.

ESTADOS FINANCIEROS 2016

INFORMES
Patricio Sanz 1804, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez C.P.03100
Ciudad de México
Email. contacto@ctduca.org
Datos Bancarios
Scotiabank Inverlat: 058/00106730659
Clabe para transferencia: 044180001067306596

