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ATENTAMENTE

50

Aniversario
Queridos amigos, inversionistas sociales, autoridades, colaboradores, madres,

padres y todos los que de alguna forma han sido parte de Fundación CTDUCA, es

para mí un honor el poder compartir con todos ustedes los resultados de un año

más de trabajo, un año diferente por todo lo difícil y controvertido que fue, pero

también un año muy significativo en el que CTDUCA cumplió 50 años de trabajo

ininterrumpido en favor de las personas con Síndrome de Down.

En retrospectiva, todo el esfuerzo y trabajo realizado por nuestra Fundadora, la

Dra. Susana Ramírez Robles, ha rendido frutos al haber apoyado durante todos

estos años a incontables niñas, niños, mujeres y hombres con esta condición

genética y a sus familias que lo han requerido, y me llena de orgullo el dar

continuidad a esta labor dirigiendo esta institución por los últimos 24 años;

gracias por tanto a todos ustedes, ya tendremos oportunidad de celebrar juntos.

2020 ha significado además un año de enormes cambios y grandes retos. A nivel

mundial hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad y Fundación

CTDUCA no es la excepción. El principal reto fue capacitarnos velozmente en las

nuevas tecnologías, plataformas, clases virtuales, talleres, pláticas web y un

sinfín de actividades para librar todos los obstáculos que esta pandemia nos ha

traído. Seguimos de pie gracias a ustedes, nuestro trabajo de 50 años ACTIVOS

valen la pena, las muestras de solidaridad nos mantienen con fuerza para seguir

adelante. Gracias por acompañarnos un años más, gracias por escucharnos,

leernos, apoyarnos y creer en nuestra transparencia administrativa, gracias por

apoyar la independencia y autosuficiencia de los titulares de derecho que

trabajan para conquistar un lugar en nuestra sociedad.



Somos una Institución de Asistencia Privada, sin fines de lucro,

promovemos la autonomía e independencia de las personas con Trisomía

21 (T21) (Síndrome de Down), siendo la primera Institución en México en

ofrecer atención a esta población. 

CTDUCA se fundó en 1970 en la Ciudad de México, con el propósito de

apoyar y acompañar en la habilitación de las personas con T21,

cumpliendo así 50 años  de trabajo continuo en favor de su inclusión social

gradual.
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MISIÓN

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. 

VISIÓN

Habilitar a personas con Trisomía 21 (T21), (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.



La Trisomía 21 (T21) o Síndrome de

Down es un conjunto de

características que ocurre en la

especie humana como consecuencia

de una particular alteración genética,

que se traduce en discapacidad

intelectual. Esta alteración genética

consiste en que las células de la

persona poseen en su núcleo un

cromosoma de más o cromosoma

extra, es decir, 47 cromosomas en

lugar de 46.  

¿QUÉ ES TRISOMÍA 21? 

1 POR CADA 650

EN MÉXICO LA
INCIDENCIA ES DE : 

LA ESPECTATIVA DE VIDA

EN 1900 ERA DE 10 AÑOS

EN 2021 ES DE 
60 AÑOS
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MIL NACIMIENTOS

EN EL MUNDO
NACE CON T21 
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NUESTROS TITULARES 
DE DERECHO

Atendimos a un total de 31 personas entre niños, niñas,

jóvenes y adultos con Trisomía 21.

Capacitamos a un total de 21 padres de familia. 
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Los derechos humanos son para todas y todos sin importar, raza,
nacionalidad, sexo, lengua, religión, situación económica,
discapacidad o cualquier otra condición. Todos y todas tenemos los
mismos derechos sin discriminación alguna.

(Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad). 

DERECHOS HUMANOS DE
LAS PERSONAS CON T21
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En la república mexicana viven 7 millones de personas con

discapacidad. En CDMX el total de esta población es de 589

mil aproximadamente, sin embargo dentro de las estadísticas

no existen datos específicos del Síndrome de Down. 

(Encuesta nacional INEGI 2020)

Las personas con T21 se

enfrentan a diversas barreras

sociales que afectan su

participación plena y efectiva  

 en la sociedad, en igualdad de

condiciones con los demás.

(Artículo 1 de la Convención 

 sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad).



ALGUNOS DATOS
IMPORTANTES: 

(CONAPRED CDMX 2019)

Los principales derechos vulnerados son el trato digno, la accesibilidad,

la educación y el trabajo. 

La sociedad ha creado estigmas, prejuicios y estereotipos sobre las

personas con discapacidad, lo que ha provocado su exclusión, e incluso

su invisibilización, así como la negación de sus derechos. 

Las personas sin discapacidad pueden llegar a ganar en el ámbito

laboral hasta 151% más que las personas con discapacidad. 

Los hogares donde viven personas con discapacidad gastan más en

alimentos, vivienda y cuidados de la salud que el resto de los hogares de

personas sin discapacidad. 



La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marca un cambio de paradigma

hacia un modelo más equilibrado para el desarrollo sostenible, basada en los

estándares internacionales de los derechos humanos con la idea subyacente de “no

dejar a nadie atrás”, bajo los principios de universalidad, igualdad y no

discriminación.

(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1986). Declaración

sobre el derecho al desarrollo. 

LA AGENDA 2030

Fundación CTDUCA está comprometida con los

objetivos:

 

 
Garantizar que todos los alumnos adquieran

los conocimientos teóricos y prácticos

necesarios para promover el desarrollo

sostenible, entre otras cosas mediante la

educación y los derechos humanos.

Potenciar y promover la inclusión social,

económica y política de todas las personas,

independientemente de su edad, sexo,

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o

situación económica u otra condición.

4.7

10.2



¿CÓMO
TRABAJAMOS?

Terapia cognitiva (español

exploración de la

naturaleza y sociedad,

matemáticas y salud física)

Terapia de lenguaje 

Educación para la vida

diaria 

Campamento de la vida

independiente 

Neuroalimentación 

Certificación escolar a

nivel medio básico a través

de INEA-SEP

PROGRAMA 1:
HABILITACIÓN DE 
PERSONAS CON T21

PROGRAMA 2:
CORRESPONSABILIDAD 

DE FAMILIAS
PROGRAMA 3:

INFORMA DOWN

Talleres informativos

Talleres de

sensibilización 

Capacitación a

población externa

Protocolos de

investigación 



CTDUCA, apuesta por la habilitación de las personas con

T21, a través del desarrollo y/o fortalecimiento de

habilidades y capacidades para 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).

Los servicios otorgados en este programa durante 2020

fueron:

0 500 1000 1500

Terapias cognitivas 

Programas individuales 

Valoración de primera vez 

Raciones alimenticias 

Visitas culturales 

PROGRAMA 1: HABILITACIÓN DE PERSONAS CON T21
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El incremento en la autonomía para la vida diaria es clave en Fundación CTDUCA, por
lo que cada una de las estrategias y acciones que son implementadas, se encaminan
hacia el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades para la vida diaria en las
personas titulares de derecho (TD).
Durante este año adecuamos 100% nuestras actividades en línea para poder atender
a nuestros titulares de derecho, considerando el riesgo en función de la situación de
emergencia sanitaria; los resultados alcanzados durante 2020 fueron: 

AUTOSUFICIENCIA 47% HABILIDADES
COGNITIVAS 38%

CULMINARON EL CICLO
ESCOLAR 66%



Compartir 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.
Los servicios otorgados en este programa durante 2020 fueron:

1 taller de sensibilización con el
tema: Manejo de ansiedad

9 talleres de capacitación con los
temas: Nutrición de bebés,
nutrición celular 1, 2 y 3,
introducción a plataforma en línea,
alimentación vs nutrición,
neuroalimentación, un desayuno. 

PROGRAMA 2: CORRESPONSABILIDAD 
DE FAMILIAS



PROGRAMA 3: INFORMA DOWN

2020 representa un gran logro para el
programa Informa Down, al obtener
dos resultados importantes:

La creación  del Sitio Moodle
CTDUCA, plataforma
tecnológica en la que se
impartirá capacitación y
formación a distancia en cursos
con temáticas sobre
discapacidad.

 El desarrollo de dos ofertas de 
 fcapacitación:
    a) Neuroalimentación 
 b) Inclusión el Eco de la  
 hhDiversidad.



¡GRACIAS A LOS VOLUNTARIOS POR
SU ACCIÓN SOLIDARIA Y ALTRUISTA!.

200 HORAS DE
VOLUNTARIADO TOTALES

15 VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
NOS APOYARON EN 2020 

Juntos trabajamos por la inclusión social de las
personas con Trisomía 21. 

¡Gracias por su dedicación, compromiso,
talento y tiempo!. 

 



ALIADOS CTDUCA

30 %

30 %

20 %

10 %

10 %

¡GRACIAS!
EMPRESAS SOCIALMENTE

RESPONSABLES

FUNDACIONES Y ORGANIZACONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL.

INVERSIONISTAS SOCIALES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

REDES

Nuestros aliados son vitales para apoyar la
habilitación de niñas, niños, jóvenes y adultos con
Trisomía 21, favoreciendo el intercambio de
experiencias, objetivos y facilitando de este
modo las sinergias para lograr un mismo objetivo.



CAMPAÑA SOY INCLUYENTE 

La recaudación logró llegar a muchas

personas gracias a nuestros aliados y a

los padres y madres de familia de cada

uno de los niños, niñas, jóvenes y adultos

de Fundación CTDUCA. Esto nos permite

seguir trabajando en su habilitación para

una vida independiente, autónoma y de

inclusión social gradual.

Gracias al apoyo y entusiasmo del dúo de

música pop Rio Roma hicimos visible a las

personas con Trisomía 21 (Síndrome de

Down) concientizando acerca de la

importancia de su inclusión social y de

todo el trabajo que hace falta para poder

lograrlo. 

¡GRACIAS A CADA UNA DE LAS 
PERSONAS QUE LO HIZO POSIBLE! 

EVENTOS CON
 CAUSA
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Durante el
confinamiento se
realizaron 6 sesiones
virtuales con el grupo
G21, en las que se
reforzaron temas
relacionados a su
formación de vida
independiente.



NUESTROS RECURSOS











Enrique Moreno Cárdenas  

Daniel Díaz de León Anaya    

Liliana Ivonne Escalier Fernández   

Martha María del Carmen Noria Sánchez  

Roberto Alejandro Flavio Urbina Cobo   

Octavio Cesar García González       

Presidente  

Vicepresidente

Tesorera

Secretaria

Vocal

Vocal

Ma. de los Ángeles Rojas Coria Ramírez

Mirna Olivia Hernández Balderas

Alma Ivonne Ávila Álvarez

Miriam Nallely Ortega Navarrete

Susana L. Castillo Sáenz

Ma. de la Paz Albarran Rodríguez

Flor María Álvarez Aguirre

Lorena Beatriz García Almaraz

Véronica Chávez Féliz

María de Lourdes Ángeles Trejo

Maria Fernanda Olivos Fonseca

Directora General 

Dir. Admón y Finanzas

Dirección Académica 

Desarrollo Institucional 

Coordinación Académica 

Capacitación y Formación  

Titular Grupo Rojo A

Titular Grupo Rojo B 

Titular Grupo Verde

Asistente de dirección

Auxiliar contable y redes

PATRONATO

EQUIPO OPERATIVO



¡ÚNETE!
DONA

SÉ PARTE DE 
NUESTROS AMIGOS 

DONANTES INCLUYENTES



2020

www.ctduca-mexico.org.mx

Patricio Sanz #1804, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, CDMX
55.55.34.43.61


