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MISIÓN 
Habilitar a personas con Trisomía
21 (Síndrome Donw), 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  
En 2023 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 integra
y honorable ante y con la fundación; lo
contrario a ello supondría una traición
a todos nuestros valores.  3



En 2018 los retos al tercer sector nos empujaron a
dar el doble de esfuerzo en materia de resultados;
la aplicación de nuevas técnicas e instrumentos de
recolección de información y evidencia de nuestra
intervención social para generar paulatinamente
resultados más contundentes han hecho que
Fundación CTDUCA continúe capacitándose y
dando sus mejores esfuerzos para contribuir así a
la gran responsabilidad social a la que nos hemos
comprometido.
Aún nos falta mucho por recorrer, pero somos
conscientes de que es el camino para que más
personas afectadas por la Trisomía 21 (Síndrome
de Down) y sus familias reciban atención,
orientación y capacitación necesaria y puntual que
les permita mejorar la calidad de vida de todo un
entorno psicosocial de inclusión. 
No es una tarea fácil pero confiamos plenamente
en la experiencia que poseemos y en el proceso
de profesionalización y capacitación continua en el
que estamos activamente comprometidos para
obtener cada vez mejores resultados de nuestro
trabajo.
 

CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJAS

CORIA RAMÍREZ
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ATENTAMENTE 
Lic. María de los Ángeles Rojas Coria Ramírez 

Directora General 



De los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible que
estableció la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU) en la Agenda 2030,
Fundación CTDUCA
contribuye a 1 de ellos, a
través de sus programas de
alto impacto.

La contribución
de Fundación
CTDUCA para el
cumplimientode
los ODS
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10.2 De aquí a 2030,
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



¿QUIÉNES 
SOMOS?  

 
Fundación CTDUCA, Atención Integral para Personas Down es una Institución
de Asistencia Privada, sin fines de lucro que trabaja por la habilitación de
personas con Trisomía 21 (Síndrome de Down), es la primera Institución en
México en ofrecer  atención a este problema. 
CTDUCA se fundó en 1970 en la Ciudad de México, por la Dra. Susana
Ramírez Robles, con el propósito de apoyar  y acompañar a las personas
con esta condición y a sus familias. Nuestras actividades se encaminan a
formar   agentes sociales activos, reduciendo o minimizando su
discriminación.  
En los últimos diez años se ha enfrentado a nuevos retos,  es por ello que
en el año 2012 se institucionaliza el modelo de atención ofreciendo planes y
programas innovadores y profesionalizando los esfuerzos para mejorar la
calidad de vida de estas personas.
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Habilitación a personas con T21
y discapacidad intelectual

Corresponsabilidad 
de familias 

Informa Down  

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.
Servicios: 
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,
INEA (alfabetización primaria y secundaria)

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.
Servicios:
Talleres para padres de familia de alimentación
complementaria (neuroalimentación)
Talleres de sensibilización sobre desarrollo
humano.

Brindar  talleres informativos, formativos y de
sensibilización dirigidos a diferentes grupos
sociales para generar conciencia en la sociedad
sobre las trisomía 21 y las  discapacidades
intelectuales.
Servicios:
Talleres de sensibilización e informativos para
cuidadores primarios, docentes, facilitadores,
enfermeras, etc.
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CTDUCA EN CORTO 

Una lectura rápida de nuestras cifras durante 2018:  
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Aliados. 

Donantes. 

Voluntarios. 

Redes.

Eventos de
posicionamiento.

Personas
atendidas.



El cuantificar nuestra intervención es muy importante
para saber si nuestra  estrategia está arrojando los
resultados deseados o debe hacerse ajustes que nos
ayuden a alcanzar los objetivos y metas planteados.
Durante 2018 nuestros resultados fueron:
 

RESULTADOS

Habilitación para personas con Trisomía 21 y
discapacidad intelectual
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Resultados cualitativos
En cuanto a la observación y descripción de las
cualidades y resultados de nuestra intervención, los
resultados en 2018 fueron:

Lecto- escritura 
80% de la población fija contó con un
programa y seguimiento del desarrollo de
la  lecto-escritura.

Comunicación 
20% de la población fija fortaleció y
habilitó medios de comunicación.

Pensamiento lógico
matemático 60% desarrolló, trabajó y fortaleció   la

adquisición de operaciones básicas; el 40%
restante tuvieron interacción y practicaron
en varios escenarios el desarrollo de
resoluciones del área 
lógico-matemático.

Exploración de la
naturaleza y sociedad

100% contó con un programa que permite
fortalecer o desarrollar habilidades y
conocimientos de esta temática.
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Terapia de lenguaje

Terapia de aprendizaje 
12% de la población presentó evaluación
INEA obteniendo aprobar el módulo y  3%
inicia su trabajo en los módulos.

100% contó con valoración de lenguaje.
El 70% de la población trabajó en el
desarrollo de sonidos guturales,
niveles de tono, volumen y calidad de voz,
articulación y fluidez, fortalecimiento en
lenguaje receptivo, expresivo y 
pragmático, obteniendo buenos resultados.
30% trabajó en comunicación alterna

Habilidades de la vida
independiente 100% contó con un programa de prácticas

en actividades de aseo y arreglo personal.
75% mostró comprensión y conocimiento
para llevarlo a cabo
25% requirió apoyo y trabajo para la
comprensión del porque se llevan las
actividades.
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Adaptación a escenarios

Desenvolvimiento de
manera lúdica

Desplazamiento

Socialización 

Desenvolvimiento con
supervisión

Desenvolvimiento
de manera independiente

Eventos de recreación y cultura
95% mostró ocupar y desarrollarse
acorde al espacio y actividades que correspondía.
El 5% restante necesita reforzar.

90% saben utilizar diferentes medios
de transporte, realizar recorridos manteniendo un
ritmo con mejor postura.
El 10% se mantiene el acompañamiento y
reforzamiento.

90% mantienen un desenvolvimiento adecuado, se
integran de forma asertiva y participativa. El otro
10% requiere de acompañamiento y regulación.

15% es el porcentaje de la población que necesita
acompañamiento y reforzamiento
constante pues está en proceso de seguimiento de
indicaciones y regulación.

45% comprenden e identifican las actividades,
están en la etapa de supervisión y reforzamiento.

40% llevan a cabo de forma autónoma las
actividades que corresponden en los
diferentes escenarios.
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Grupo Scout G21 Aprender
jugando   16



Tras 25 años, Fundación CTDUCA logró su gran anhelo, ser parte de la
Asociación de Scouts de México y pertenecer a un movimiento de
educación no formal a nivel mundial, lo que es de gran importancia para la
inclusión de la discapacidad.
 
Es importante para Fundación CTDUCA expresar el agradecimiento al Jefe
Scout Nacional Pedro Díaz Maya y a nuestro presidente de Patronato
Enrique Moreno Cárdenas, quienes  escucharon, dialogaron y resolvieron la
gran incógnita de la inclusión scout. GRACIAS por dar el paso al primer
grupo scout de personas con Síndrome de Down en la historia del
escultismo mexicano.
 
APRENDER JUGANDO  es la parte divertida del escultismo, que la Lic. Ma. de
los Ángeles Rojas Coria, quiso adoptar y compartir con los beneficiarios de
CTDUCA, y aunque hace 25 años se realizan los campamentos de vida
independiente en la fundación, el SER SCOUT y portar un uniforme marca
una gran diferencia, pues es una forma de vivir realmente la inclusión.
 
Los campamentos de vida independiente de 2018 a Tuxpan y a Piedra
Canteada, Tlaxcala quedan escritos en la memoria de todos los que pudimos
ver sus rostros y compartir las vivencias con otros hermanos scouts que
están descubriendo que somos DIFERENTES PERO IGUALES.
 
Como primeros resultados de la experiencia G21, se han observado grandes
avances en el crecimiento y maduración de nuestros beneficiarios al poder
aplicar y evaluar en forma vivencial todos los aprendizajes que impartimos
en la institución.
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Aseo personal

Alimentación

80% realiza un proceso de
masticación, una postura
erguida y el uso adecuado de
los utensilios y espacios de
alimento 20% requirió de
reforzamiento.

Identificación de las secuencias
de aseo (bucal, baño,
identificación derecho y revés de
su ropa, abrochado de calzado,
identificación de sus
pertenencias, etc.), 60% lo llevó a
cabo con menos supervisión.
40% restante requirió
acompañamiento y
reforzamiento.
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Integración
80% Participó, desarrolló y concluyó
actividades, manifiesta emociones y
sigue indicaciones. 20% restante
requirió de apoyo, regulación y
reforzamiento.

Sueño

Desplazamiento

80% siguió rutina de colocación del
pijama, realizó lavado de dientes, no
ronca, ni duerme inquieto.
20% requirió de apoyo y trabajo de
refuerzo, además de que despierta con
frecuencia, respira con boca abierta.

90% supo utilizar diferentes medios
de transporte, realizar recorridos
manteniendo un ritmo con mejor
postura, resuelve la forma de
recorrido dependiendo los diferentes
terrenos que se les presenta (arena,
rocoso, graba, pendientes, etc).
10% se mantuvo en acompañamiento
y reforzamiento. 19



VOLUNTARIADO 

Felipe Malváez Gómez
Juan Manuel de Alba Molinari
Laura Eduviges Plancarte
Aburto
Laura Verónica García
Valdezpino
Lizeth Socorro Paniagua
María Esther Rocha Romero
María de Lourdes Campos León
Socorro Fernández

 
 

VOLUNTARIADO PERSONAL 

377 horas de voluntariado 

8  Voluntarios personales
17  Voluntarios empresariales
6    Patronato
6    Servicio social y prácticas sociales
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DONATES

Nuestro agradecimiento más sincero y profundo a
aquellas personas físicas y morales que creen en
nosotros y que se han dado la oportunidad de invertir
en nuestro trabajo, hoy y siempre serán parte de
nuestros logros.

Donantes empresariales 
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ALIADOS

Las alianzas suman fuerzas y recursos de una o más
organizaciones a partir de la coincidencia de intereses
específicos y a necesidad de complementarse para
ejecutar algún programa. 
Nuestras alianzas durante 2018 se realizaron con:

Instituciones educativas 

Fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil 
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Iniciativa Privada

 
Viveros de
Coyoacán 
 

REDES

Red Social Azteca. 
Red Éntrale. 
Red Unidos para Ayudar.
Red Discapacidad Benito Juárez.
Red IAP Discapacidad.
Red CNDH Discapacidad.
Red MAS del MMYT.
Red de Museos y Espacios Culturales para la
Atención de Personas con Discapacidad.
Red Discapacidad Cámara de diputados.

En las redes, un grupo de organizaciones establecen
relaciones e intercambios de manera sostenida con el
propósito de trabajar por objetivos comunes en forma
colectiva y eficiente.
Durante 2018 trabajamos en las siguientes redes.
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EVENTOS DE POSICIONAMIENTO

Diálogos en Confianza de Canal 11

Inauguración del 1er Grupo Scout con
personas con síndrome de Down

organizado por la ASMAC.

Incluyetón organizado por Fundación
Teletón.

Día Internacional de personas con
Discapacidad organizado por JAP.

Participación de evento Día de
Muertos organizado por la Alcaldía

Benito Juárez.
Bazar anual Pfizer

Bazar anual de la JAP 24



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Obtención de Distintivo de Constancia en Nivel
Óptimo de la Acreditación de Institucionalidad y
Transparencia (AIT) CEMEFI.
Cumbre Iberoamericana de Desarrollo institucional. 
4to. Congreso de Fortalecimiento Institucional
Diplomado de Promoción de Causas Sociales.
7ma. Feria de Educación y Procuración de Fondos.
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RESULTADOS FINANCIEROS 
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En un ejercicio de total transparencia de nuestras
actividades y operaciones, el Patronato de Fundación
CTDUCA, ha optado por continuar auditando sus estados
financieros con un despacho de auditores
independientes. A continuación se dan a conocer los
resultados del dictamen 2018.
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PATRONATO
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

EQUIPO OPERATIVO 
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Ma. de los Ángeles Rojas Coria Ramírez

Mirna Olivia Hernández Balderas

Érendira Molina Espinosa

Alma Ivonne Ávila Álvarez

Miriam Nallely Ortega Navarrete

Fernanda Vianey Constantino

Flor María Álvarez Aguirre

Nallely Vázquez Manrique

Lorena Beatriz García Almaraz

María de Lourdes Ángeles Trejo

Maria Fernanda Olivos Fonseca

Norma Bedolla

German Grajeda Escamilla

Dirección General 

Dirección de Administración y Finanza

Dirección Académica

Gestora de proyectos

Procuración de fondos

Titular Grupo Verde 

Titular Grupo Rojo 

Titular Grupo Morado 

Titular Grupo Amarillo

Asistente de dirección

Auxiliar administrativo

Cocinera

Mantenimiento 



Gracias a quienes han
depositado su confianza
en nuestro trabajo, ya
sea invirtiendo en
nosotros sus recursos
de tiempo, trabajo,
económicos, materiales
y en todas las formas
posibles para que
CTDUCA pueda seguir
cumpliendo su labor.
Tengan la seguridad de
que seguimos
trabajando y
esforzándonos por
lograr aún más,
beneficiando a todas las
personas que así nos lo
soliciten.
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Patricio Sanz # 1804, 
Col. Del Valle,  
Alcalía Benito Juárez, C.P. 03100.
Tel: 55.34.43.61

http://ctduca-mexico.org.mx/
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