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MENSAJE DE 
DIRECCIÓN GENERAL

Agradezco por un año más en que puedo dirigirme a ustedes y tener la oportunidad
de mostrar el trabajo que realizamos en Fundación CTDUCA desde hace 52 años de
forma ininterrumpida.

La resiliencia nos ha permitido continuar y poner todos nuestros esfuerzos en mejorar
la calidad de nuestro trabajo con objeto de que las personas con T21 logren un mayor
ejercicio de sus derechos y una mayor participación en la sociedad.

Cada año significa un gran reto y 2022 no fue la excepción. Hemos trabajado
arduamente analizando y actualizando información, detectando áreas de oportunidad,
capacitándonos en temas que fortalezcan a la fundación, mejorando nuestras
herramientas e instrumentos de trabajo, todo ello buscando la mejora contínua para
dar lo mejor de nosotros a las personas por las que trabajamos.

Agradezco a nuestro nuevo Patronato por creer en nuestro trabajo, a nuestros
colaboradores por siempre dar su mayor y mejor esfuerzo y a todos nuestros aliados,
porque sin la participación de cada uno no sería posible continuar con nuestra labor;
no estamos solos, contamos con ustedes.

Gracias por darse el tiempo de leer sobre nuestro trabajo y creer en nosotros.

Lic. María de los Ángeles Rojas Coria Ramírez

Directora General 4



NUESTRA RAZÓN DE 
SER 
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¿Qué es la discapacidad?
La discapacidad se caracteriza por limitaciones
para el desempeño de una actividad rutinaria
considerada regular, la cual puede ser temporal
o permanente. (Gobierno de México, Secretaría de Salud).

¿Qué es la discapacidad intelectual?
Se caracteriza por limitaciones significativas tanto
en la estructura del pensamiento razonada, como en
la conducta adaptativa de la persona como: el
autocuidado, ir a la escuela o aprender habilidades
sociales. (Gobierno de México, Secretaría de Salud).
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¿QUÉ ES LA TRISOMÍA 
21 O SÍNDROME DE 
DOWN? 

Es un trastorno genético que se origina
cuando la división celular anormal
produce una copia adicional total o parcial
del cromosoma 21. Provoca cambios en el
desarrollo y en las características
intelectuales y físicas de la persona.



Tipos de Trisomía 21

Trisomía 21 común. La persona tiene tres copias del
cromosoma 21 en lugar de las dos copias habituales, en
todas las células.

Mosaico. Solo algunas células de la persona tienen una
copia adicional del cromosoma 21.

Traslocación. Parte del cromosoma 21 se une
(transloca) a otro cromosoma. Se tiene las dos copias del
cromosoma 21, pero también tienen material genético
adicional del cromosoma 21 unido a otro cromosoma.
(Clinic, 2018)
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UNA REALIDAD 
POR LA CUAL 
TRABAJAR

De acuerdo con información emitida por el
Gobierno de México a través de la Secretaría de
Salud, a nivel mundial, se estima que la
incidencia de este síndrome se encuentra entre 1
de cada mil y 1 de cada mil 100 recién nacidos.

Y de acuerdo con datos preliminares de la
Dirección General de Información en Salud
durante 2018, en México nacieron 351 niñas y
338 niños (689 en total) con síndrome de Down.
(DIF, 2020)
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De acuerdo con el INEGI en su comunicado de
prensa No.713/21 de fecha 3 de diciembre de
2021, el 19% de las personas con discapacidad y/o
algún problema o condición mental de 15 años no
han tenido oportunidades educativas.

El mismo documento cita que en 2020 en México,
la tasa de participación económica (laboral) de las
personas con discapacidad y/o con algún problema
o condición mental de 15 años y más, representa
38% (2.4 millones), cifra muy por debajo de la que
se observa en las personas sin discapacidad 67%
(59 millones).



NUESTRA 
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.

NUESTRA 
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.
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NUESTROS 
VALORES

Compromiso

Inclusión

Honestidad

Respeto

Lealtad
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MODELO DE ATENCIÓN

Habilitación de 
Personas con 

T21

Programas con enfoque basado en derechos humanos

Corresponsabilidad
de familias Informa Down
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SECTORES DE LA POBLACIÓN QUE 
PARTICIPAN EN NUESTRO MODELO 

que radican en 
la Ciudad de 

México y área 
metropolitana.

con 
discapacidad 

intelectual leve 
o moderada

Personas con 

Trisomía 21 
(Síndrome de Down) 
de entre 45 días a 5 

años 11 meses y de 16 
a 36 años
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LOGROS 2022
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Entre los logros más importantes del 2022,
destacan el monitoreo constante de la
metodología y la sistematización de la
información.
La sistematización nos permitirá organizar de
una mejor manera la información obtenida y
realizar su análisis de forma más asertiva en la
obtención de resultados.

Sistematización

Metodología

16 instrumentos diseñados en forma digital para
recolección de información y cálculo de indicadores.

4 Documentos metodológicos revisados y actualizados
(Teoría de cambio, monitoreo, instrumentos e
indicadores).
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RESULTADOS 
2022

PROGRAMA 
HABILITACIÓN 
DE PERSONAS 
CON T21
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25 Personas 
con T21 en 
desarrollo y 
fortalecimiento 
de habilidades.
___________

45% mujeres
55% hombres



SERVICIOS 
OTORGADOS
• 750 sesiones a 4 grupos de atención en las

áreas de campos formativos, habilidades
cognitivas, psicomotoras y habilidades de la
vida diaria y lenguaje.

• 24 planeaciones grupales mensuales de
actividades

• 228 Seguimientos académicos

• 2 Campamentos de evaluación de vida
independiente

• 104 evaluaciones parciales

• 1 Curso de verano
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• 1289 raciones alimenticias

• 152 despensas otorgadas en alianza con
Fundación del Dr. Simi

• 22 valoraciones de primera vez
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RESULTADOS 
OBTENIDOS EN 
PRIMERA 
INFANCIA
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El desarrollo motor abarca los pequeños y
grandes movimientos, así como los sentidos
del cuerpo; el cerebro forma conexiones
que envían señales a ciertos músculos para
que realicen los movimientos mientras se
produce la maduración del sistema
nervioso.
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DESARROLLO 
MOTOR

➢50% de los TD de primera infancia
incrementaron sus habilidades motoras a
una etapa de maduración.



PENSAMIENTO 
LÓGICO 
MATEMÁTICO

Capacidades que se van desarrollando
asociadas a conceptos matemáticos,
de razonamiento lógico, de
comprensión y exploración través de
proporciones, la búsqueda de
soluciones y la comparación de
resultados.

➢ 80% de los Titulares de Derecho
de primera infancia
incrementaron sus habilidades del
pensamiento lógico matemático.
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DESARROLLO 
SOCIAL

Capacidad para crear y mantener
relaciones significativas con su
entorno.

El niño o niña expresa, reconoce y
maneja sus emociones, para
responder apropiadamente a las
emociones de los demás.
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80% de los Titulares de Derecho (TD)
incrementaron sus habilidades del
desarrollo social.



➢ 50% de los TD reflejan un nivel de
comunicación en proceso.

➢ 50% alcanzó un nivel de comunicación
efectiva para su edad y condición.

COMUNICACIÓN
La comunicación es el proceso por
medio del cual se transmite
información de una persona a otra.
Se intercambian sentimientos,
opiniones o cualquier otro tipo de
información mediante el habla,
escritura u otras señales.
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➢ 81% de los TD presentaron rango
normal en su funcionamiento
tiroideo.

➢ 86.11% presentaron química
sanguínea normal.

Lo anterior refleja un estado nutricional
satisfactorio.
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ESTADO NUTRICIONAL

La evaluación del estado nutricional de
un individuo permite conocer el grado en
que la alimentación cubre las necesidades
del organismo.
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RESULTADOS 
OBTENIDOS EN JÓVENES 

Y ADULTOS



HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA
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➢ El 33% de los TD se encuentran en mantenimiento
de sus habilidades para no presentar decrementos en
sus logros.

➢ El 50% de los TD se encuentra en fortalecimiento
de sus habilidades, es decir presentan logros
importantes y los están reforzando.

➢El 17% de los TD se encuentra en etapa de
desarrollo, es decir están iniciando su proceso.

Son destrezas que se requieren para
realizar las tareas cotidianas de cuidado
personal y del hogar, así como actividades
sociales, mediante la utilización de
técnicas de interacción con el entorno de
forma segura, independiente y eficaz.



DESARROLLO 
MOTOR

➢El 23% de lo TD incrementaron 
sus habilidades de desarrollo 

motor.
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COMUNICACIÓN

➢El 8% de TD mejoraron su
comunicación vocal

➢El 17% mejoraron su
comunicación gestual.
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AUTOSUFICIENCIA, INDEPENDENCIA Y 
AUTONOMÍA

➢El 19% de TD avanzaron del nivel de
autosuficiencia a un nivel de
independencia,

➢El 81% continúan fortaleciendo su
autosuficiencia.
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ESTADO 
NUTRICIONAL

➢El 90% de los TD presentan
su perfil tiroideo en rangos
normales y el 83.33% en su
química sanguínea, reflejando
un estado nutricional
satisfactorio.
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RESULTADOS 2022

PROGRAMA 
CORRESPONSABILIDAD 
DE FAMILIAS
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22 Madres, 
padres y/o 
tutores 
capacitados en 
diversos temas 
sobre 
discapacidad, 
educación e 
inclusión.

• 70% mujeres
• 30% hombres
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SERVICIOS 
OTORGADOS

• 12 Talleres, cursos 
o pláticas impartidos 
en los temas de: 

• Castigos y consecuencias
• Estrés oxidativo en personas con Síndrome de Down
• Mujer y madre de una persona con Síndrome de 
Down
• Corresponsabilidad
• Psicología positiva II
• Sobreprotección
• Sobreprotección desde la experiencia
• Modelos educativos en México
• Introspección de aprendizaje
• Motricidad fina desde la Psicología positiva
• Inclusión de familias
• Dignidad y desarrollo de competencias 
socioemocionales, con el autocuidado y el 
autoconocimiento para madres, padres y/o tutores
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RESULTADOS 
OBTENIDOS EN 
MADRES, 
PADRES Y/O 
TUTORES

• El 18% de madres, padres y/o tutores 
incrementó su grado de compromiso de 
bajo a medio.

• El 23% de madres, padres y/o tutores 
incrementó su grado de compromiso de 
medio a nivel alto.

• El 81% de madres, padres y/tutores 
al final del año reflejaron un grado de 
compromiso alto. 
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RESULTADOS 2022

PROGRAMA 
INFORMA DOWN
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• 60% mujeres
• 40% hombres

• 35 personas de la sociedad
general capacitadas en temas
de discapacidad e inclusión
social.
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SERVICIOS 
OTORGADOS
____________

7 Talleres, cursos o
pláticas impartidos en los
temas de:

• Juicio de interdicción 1 
• Discapacidad y diversidad
• Educación integral de 
personas con discapacidad
• Juicio de Interdicción 2
• Derechos de Niñas y 
Niños con Síndrome de 
Down
• Primeros Auxilios para 
discapacidad
• Neuroalimentación
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Recursos invertidos $ 2’348,145.33

25 Personas con T21 en
desarrollo y fortalecimiento de
habilidades.

• 750 sesiones a 4 grupos de
atención en las áreas de campos
formativos, habilidades
cognitivas, psicomotoras y
habilidades de la vida diaria y
lenguaje.

• 24 planeaciones grupales
mensuales de actividades

• 228 Seguimientos académicos
• 2 Campamentos de evaluación

de vida independiente
• 104 evaluaciones parciales
• 122 despensas otorgadas en

alianza con Fundación del Dr.
Simi

22 Madres, padres y/o tutores 
capacitados en diversos temas 
sobre discapacidad, educación 
e inclusión.

• 12 Talleres, cursos o 
pláticas impartidos.

35 personas de la sociedad
general capacitadas en
temas de discapacidad e
inclusión social.

• 7 Talleres, cursos o pláticas 
impartidos. 
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• 1 Curso de verano

• 1289 Raciones alimenticias

• 22 Valoraciones de primera vez 

Inversión en Programas



CONTRIBUCIÓN       
ODS

____________

Los programas de nuestro
modelo de atención
contribuyen al
cumplimiento de 5
Objetivos del Desarrollo
Sostenible.
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NUESTROS ALIADOS
Agradecemos a todos nuestros aliados, ya que
gracias a ellos ha sido posible continuar
trabajando en nuestro objeto social.

INVERSIONISTAS SOCIALES
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Alianza Nidjei Israel, IAP Personas físicas altruistas

INVERSIONISTAS SOCIALES
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NUESTROS 
ALIADOS

Instituciones 
Educativas
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NUESTROS ALIADOS

REDES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

____________

Red Rompiendo Barreras Benito Juárez
IAP Discapacidades
Red CNDH Discapacidad
Red En la Zona
Red Española por la Discapacidad
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VOLUNTARIADO
____________

10 Voluntarios

600 horas de voluntariado
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CAPACITACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
____________

Estamos convencidos que la capacitación constante del equipo
operativo puede aportar mayores y mejores herramientas para
asumir sus funciones en el área que se desempeñan o bien
para ampliar sus conocimientos en otras disciplinas, que
ayuden al crecimiento y profesionalización institucional.

• 40 Cursos, talleres y pláticas fueron tomados 
por el personal durante 2022.

• 60% de los colaboradores se capacitaron.
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TRANSPARENCIA
____________

En Fundación CTDUCA estamos
comprometidos con la transparencia y el buen
uso de recursos, es por ello que además de
establecer controles internos que permitan
detectar cualquier anomalía en las
operaciones, también sometemos nuestros
registros administrativos y contables a revisión
de auditoría anual externa para continuar con
la confianza que todos nuestros públicos han
depositado en nosotros.
La opinion sobre nuestros estados financieros
2022 por parte de nuestros auditores se
presenta a continuación.

45



46



47



ESTADOS 
FINANCIEROS
____________
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ESTADOS 
FINANCIEROS
____________
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Órgano de Gobierno
____________

Juana Rodríguez Díaz Presidente del Patronato

Juan Manuel de Alba Molinari Vicepresidente del Patronato

Olivia Blanco Hernández Tesorera del Patronato

Paulina García Cortés Secretaria del Patronato

Daniel Díaz de León Anaya Vocal del Patronato

René Rubén Carranza Sánchez  Vocal del Patronato
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Equipo operativo
María de los Ángeles Rojas Coria Rmz. Directora General

Mirna Olivia Hernández Balderas Administración y Finanzas

Miriam Nallely Ortega Navarrete    Desarrollo Institucional

María de la Paz Albarrán Formación y Capacitación 
Pamela Marisol Montes Rangel 

María Fernanda Olivos Fonseca Comunicación y Redes

María de Lourdes Ángeles Trejo Asistente de Dirección 
General y Académica

Verónica Chávez Félix Titulares de grupo
Lorena García Almaráz
Margarita del Ángel Velez
Karla Fabiola López González 51



Súmate 

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.

http://ctduca.com/wp/blog/2021/11/22/por-que-donar/
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http://ctduca.com/wp/blog/2021/11/22/por-que-donar/


Patricio Sanz 1804, Col. Del Valle, 
Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03100, Ciudad de México
contacto@ctduca-mexico.org.mx

www.ctduca-mexico.org.mx
55 5534 4361

ctduca_iap

@CTDUCA

@CtducaIAP

@ctduca_iap
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