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Es para mí un placer poder presentar un
año más los resultados obtenidos por esta
fundación que tengo el honor de dirigir.
Fundación CTDUCA en 2019 aplicó sus
programas abarcando áreas importantes
como salud, educación y autosuficiencia
con el único objetivo de lograr que las
personas con trisomía 21 sean personas
independientes y que cuenten con las
suficientes herramientas que les faciliten
una inclusión social.
Agradezco a todo el equipo de
colaboradores de CTDUCA por los logros
obtenidos, así mismo a patronos,
voluntarios,
donantes,
inversionistas
sociales y a todas las personas que de
alguna forma han colaborado con nuestro
objetivo, su contribución queda plasmada
en los resultados de este informe.
Finalmente, me despido dejando una frase
que siempre ha acompañado a nuestra
institución.

“NO ESTAMOS SOLOS…. CONTAMOS CONTIGO”
Ma. De los Ángeles Rojas Coria Ramírez
Directora General
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MISIÓN
Habilitar a personas con Trisomía 21 (Síndrome
de Down), a través de servicios educativos,
formativos, vivenciales y de participación en
investigación, para el desarrollo de su
autodeterminación
e
inclusión
social,
disminuyendo así el costo económico y
emocional en el plano familiar y social.

VISIÓN
Ser una institución posicionada en el medio de la
habilitación, con un modelo de intervención
probado, sustentable y sistematizado, con
recursos propios y con autonomía de operación.

VALORES
Inclusión: Aceptamos a todas las personas
en igualdad de circunstancias.
Compromiso: Adoptamos como nuestra la
misión institucional.
Respeto: Aceptamos a todas las personas
en su condición singular, familiar y social.
Honestidad: Actuar en congruencia con los
principios de la misión institucional para
quienes y con quienes trabajamos.
Lealtad: Mantener una conducta íntegra y
honorable ante y con la fundación; lo
contrario a ello supondría una traición a
todos nuestros valores.
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¿QUÉ ES LA TRISOMÍA 21 O
SÍNDROME DE DOWN?
Todos los seres humanos nacemos a partir de una célula (una parte
del cuerpo muy pequeña), dentro de la célula están los cromosomas.

Los cromosomas indican como vamos a ser:

Color de ojos

Tipo de cabello

Niño o niña

Estatura

En total tenemos 46 cromosomas

23 de mamá

23 de papá

A veces se da un cromosoma de más y el bebé nace con 47 cromosomas

A esta condición se le llama SÍNDROME DE DOWN.
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TIPOS DE SÍNDROME DE DOWN
Trisomía Regular
Sucede en el 90% de los casos diagnosticados con
Síndrome de Down. Es la Trisomía de cromosomas en
el grupo G par 21 de un estudio genético.

Trisomía Mosaico
Se caracteriza por tener un porcentaje variado de
células con Trisomía y un porcentaje variado de
células normales.

Trisomía por Translocación
Se da cuando un par del cromosoma extra se adhiere
a otro. Es hereditario y se recomienda la consulta de
un médico genetista.
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DATOS ESTADÍSTICOS
De acuerdo al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, los datos reportados por la ONU en
cuanto a estadísticas de nacimientos con esta condición son:

Uno por cada mil nacimientos a nivel
mundial.

En México la incidencia es de
aproximadamente uno por cada
650 nacimientos.

La expectativa de vida es de 50 años,
contra 10 años a principios de 1900.

(Salud, 2019)
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NUESTROS TITULARES DE DERECHO

PERSONAS CON TRISOMÍA 21 Y
SUS FAMILIAS.

ATENCIÓN

De lunes a viernes

De 7:00 a.m. a 16:00 hrs.

sábados de 10:00 a.m. a 14:00 hrs.
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HABILITACIÓN
PARA PERSONAS CON TRISOMÍA 21 Y
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Proporcionamos oportunidades formativas y educativas en un
sistema no escolarizado, que faciliten el desarrollo de competencias y
capacidades, mejora en la salud física, alimentaria y social, niveles de
autonomía y calidad de vida de la persona con trisomía 21 y
discapacidad intelectual afín.
Lo anterior a través de: terapia cognitiva y de lenguaje, lectoescritura,
activación física, alimentación complementaria (neuroalimentación),
taller de vida personal y vida en el hogar, campamento de la vida
independiente.

POBLACIÓN
ATENDIDA
57 usuarios
31 población fija
26 población flotante.

SERVICIOS OTORGADOS
372 Terapias de educación para la
vida diaria, hogar y personal
2 Campamentos de evaluación de
vida independiente
372 Terapias cognitivas
371 Terapias de lenguaje
6,820
Raciones
alimenticias
(programa de neuroalimentación)
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Nuestra intervención fortalece estas capacidades y
competencias volviéndolas útiles para la vida personal, familiar
y social, para propiciar la adquisición de habilidades y
destrezas, favorecer su autosuficiencia (es decir la capacidad
con la que cuentan para desarrollar y/o hacer actividades
básicas de autocuidado), independencia (siendo capaces de
desenvolverse, organizarse, dirigirse y ejecutar tareas por sí
solos).

CTDUCA, entiende por habilitación la adquisición de
habilidades y destrezas adaptables en la vida cotidiana que
favorecen los niveles de autonomía y logran con ello el
autocuidado y que la persona sea capaz de realizar elecciones,
tomar decisiones relativas a él o ella mismo(a), para disminuir
la sobre carga familiar. (2014, Modelo de intervención,
CTDUCA).
Nuestro trabajo parte de la integración, para facilitar la
inclusión y que sea centrada en el respeto, diversidad y
reconocimiento de la persona hacia las personas.
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AUTOSUFICIENCIA,
INDEPENDENCIA Y HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN
El 44% de nuestros usuarios se
encuentran en un nivel de autosuficiencia,
siendo capaces de realizar actividades
básicas que corresponde al auto cuidado
(medidas higiénicas, habilidades para
establecer relaciones sociales, ejercicio y
actividad física, adaptaciones favorables a
los cambios en el entorno).

El 56% muestra independencia y es
capaz de tomar decisiones por sí
mismos, modulan sus emociones y
conductas, se logran desenvolver en
un nuevo entorno.

El 56% mejoró sus habilidades de
comunicación siendo, capaces de
dialogar, compartir y resolver problemas
interpersonales.
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CORRESPONSABILIDAD
DE FAMILIAS
Compartimos con los padres de familia un espacio para aprender,
pensar y reflexionar, a través del intercambio de información y de
experiencias, favoreciendo el desarrollo de habilidades personales y
familiares que les permitan acompañar a su hijo en un proceso no
interferente.
Lo anterior a través de: Talleres para padres de familia de
alimentación complementaria (neuroalimentación) y Talleres de
sensibilización en temas de desarrollo humano, crianza positiva y
discapacidad.

POBLACIÓN
ATENDIDA
40 padres de familia o
tutores

SERVICIOS
OTORGADOS
6 Talleres de capacitación
a familias
5 Pláticas de
sensibilización y
contención a familias
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INFORMA DOWN
Brindar talleres informativos, formativos y de sensibilización dirigidos
a diferentes grupos sociales para generar conciencia en la sociedad
sobre la trisomía 21 y las discapacidades intelectuales.
Lo anterior a través de:Talleres de sensibilización e informativos para
cuidadores primarios, docentes, facilitadores, enfermeras, etc.

POBLACIÓN
ATENDIDA
60
participantes,
colaboradores
de
empresas
y/o
fundaciones.

SERVICIOS
OTORGADOS
2 Talleres de capacitación y
sensibilización

INSTITUCIONES ATENDIDAS

Zúrich México

Fundación Sol Mar
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VOLUNTARIADO
6004 horas de voluntariado

20 Voluntarios personales
17 Voluntarios empresariales
6 Patronato
43 Servicio social y prácticas profesionales

NUESTROS VOLUNTARIOS
María Esther Rocha Romero
María de Lourdes Campos León
Karime Ruiz Díaz
Sheyla Mayemba Pereyra
Juan Manuel de Alba Molinari
Laura Eduviges Plancarte Aburto
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ALIADOS
Impulsar la construcción de alianzas estratégicas que generen
nuevas formas de asociación e intercambio es de suma importancia
facilitando de este modo las sinergias para lograr un objetivo.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Universidad Panamericana
Universidad Latinoamérica
Universidad La Salle
Preparatoria Universidad Panamericana
Preparatoria Universidad La Salle México
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de
Servicios No. 5

FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Nacional Monte de Piedad
Fundación del Doctor SIMI
Fundación SOL-MAR
Fundación Grupo Andrade
Fundación CIE
Fundación Cinépolis
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INICIATIVA PRIVADA

Bolerama Coyoacán
Viveros de Coyoacán
Empresas Le Roy
Pfizer
Le Manie
Peugeot
Office Max
CEMEX
Empresa EY
Grupo líderes 33
Empresa Weloveburguers
Manzahnos Viajes
VIPS
Domino´s pizza
Restaurante los tres gallos
Airport Baja Transfers
Transportation for Less
Empresa Allende
Kimberly Clark
Trendi Productos con causa
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EMPRESAS SOCIALMENTE
RESPONSABLES
Cada vez más empresas son comprometidas y sostenibles,
generando un impacto positivo a nivel social y económico en nuestra
sociedad.
Se realizaron 55 acercamientos con ESR, esperemos muy pronto
formalizar nuestra alianza.

REDES
Impulsar la construcción de alianzas estratégicas que generen nuevas
formas de asociación e intercambio es de suma importancia
facilitando de este modo las sinergias a través de la conformación de
redes.
Red Social Azteca
Red Éntrale
Red Unidos para Ayudar
Red Discapacidad Benito Juárez
IAP Discapacidad
Red CNDH Discapacidad
Red MASdel MMYT
Red de Museos y Espacios Culturales para la Atención
de Personas con Discapacidad
Red Discapacidad Cámara de diputados
Red En la Zona
Red Española por la Discapacidad
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NUESTROS EVENTOS
Conferencia
Concientización de la
Discapacidad Alcaldía BJ.

Participación de evento Día de
Muertos en Nacional Monte de
Piedad.

Día Mundial de la
Concientización del Síndrome
de Down. ¡Ponte el calcetín!
#DiferentesperoIguales.

RED CNDH Discapacidad,
Evento 50 años del metro.
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FORTALECIMIENTO
El Fortalecimiento Institucional genera mejores beneficios y abre la
oportunidad para ampliar objetivos y alcanzar liderazgos para
beneficiar a la población.
Nuestras acciones de fortalecimiento:
Participación en Premio Alberto Santos de Hoyos 2019
Cumbre Iberoamericana de Desarrollo institucional 2019
5to. Congreso de Fortalecimiento Institucional
Promoción de Causas Sociales
8va. Feria de Educación y Procuración de Fondos
Tras el Fondo Guadalajara 2019
Realización de Calendario 2019

DONACIONES
La ayuda, cualquiera que sea, puede impactar en gran medida en las
necesidades que Fundación CTDUCA tiene, porque una de las
formas más bellas y satisfactorias de ayuda, es el apoyo a las
causas que fomentan valores como el compromiso, la solidaridad, el
compañerismo y la empatía, que logran estrechar lazos con los
involucrados.
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Algunos de nuestros donativos
Mobiliario para remodelación de oficinas
Transporte a campamento de vida independiente
Mazahua
Transporte a campamento los Cabos
Alimentos para campamento los Cabos
Alimentos para servicio Neuroalimentación
Infraestructura completa área de trabajo con bebés e
infraestructura de servicio.

CAMPAÑA DE DONATIVOS
RECURRENTES
En el año 2019 se marcó
como una prioridad crear una
base de datos de donantes
recurrentes el cual se llevó a
cabo con éxito. Actualmente
tenemos una base de datos
de
55
personas
para
realizarles cobros recurrentes
donde la media es de $250.
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PATRONATO
Enrique Moreno Cárdenas

Presidente

Daniel Díaz de León Anaya

Vicepresidente

Liliana Ivonne Escalier Fernández

Tesorera

Martha María del Carmen Noria Sánchez

Secretaria

Roberto Alejandro Flavio Urbina Cobo

Vocal

Octavio Cesar García González.

Vocal

EQUIPO OPERATIVO
Ma. de los Ángeles Rojas Coria Ramírez

Dirección General

Mirna Olivia Hernández Balderas

Dirección de Administración
y Finanzas

Érendira Molina Espinosa

Dirección Académica

Ramón Vaca Labastida Otero

Formación y capacitación

Alma Ivonne Ávila Álvarez

Gestora de proyectos

Miriam Nallely Ortega Navarrete

Procuración de fondos

Fernanda Vianey Constantino

Titular Grupo Verde

Flor María Álvarez Aguirre

Titular Grupo Rojo

Nallely Vázquez Manrique

Titular Grupo Morado

Lorena Beatriz García Almaraz

Titular Grupo Amarillo

María de Lourdes Ángeles Trejo

Asistente de dirección

Maria Fernanda Olivos Fonseca

Auxiliar administrativo

Sandra Cortéz Saavedra

Cocinera

German Grajeda Escamilla

Mantenimiento
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NUESTROS RECURSOS
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¡SÚMATE!
EL COSTO DE HABILITAR
¿Sabías que el costo de habilitar a una persona con T21 y la
atención de su familia asciende a $8,000.00 mensuales
aproximadamente, y que Fundación CTDUCA, financia cerca del
60% de cada usuario?
Tú puedes ser un inversionista social y formar parte de esta gran
labor. Elige entre cualquiera de nuestras opciones para hacer tu
aportación y juntos lograremos que las personas con esta
condición tengan derecho a una vida plena e independiente.

Capacita a tu
empresa con
nuestros talleres

Donativo en especie
Beca a los
titulares de
derecho

Apoyo a campamentos

Apoya al servicio de
Neuroalimentación
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