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Como desde hace 36 años Fundación Down de Puebla A.C., sigue 
trabajando con gran entusiasmo para que las personas con 
Síndrome de Down que asisten a ella cuenten con un lugar seguro, 
armonioso y de gran calidad en el cual, se les brinden las 
herramientas necesarias para tratar de contrarrestar las posibles 
limitaciones ocasionadas por esta condición genética; logrando así, 
mejorar su calidad de vida, su independencia y favoreciendo su 
inclusión social.

A lo largo de su historia se han beneficiado a más de 400 personas 
con Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual y este año se le 
dió cobijo a 80 personas bajo nuestro programa de acción educativa 
y terapéutica, teniendo buenos resultados y avances en el desarrollo 
de sus habilidades. 

Nuestro programa está basado en un currículum creado por el 
intercambio cultural con instituciones como la universidad de 
Washington y Fundaciones en España como la Fundación 
Catalana de Síndrome de Down y la Fundación Príncipe de 
Asturias entre otras. Esto ha dado margen a que el currículum sea de 
excelente calidad y realmente logre las metas de un desarrollo 
integral. 

Este currículum consta de varias áreas como son: motricidad gruesa, 
motricidad fina, área cognitiva, área de leguaje y área social y de 
auto cuidado. Es importante mencionar que estas áreas son 
complementadas y reforzadas con nuestros centros de educación
 interactiva, centroterapéutico de lenguaje, centro de estimulación 
multisensorial, centro de computación, música, danza, arte y 
educación física.



Nuestras secciones son:

Estimulación Temprana I y II 
Preescolar y primaria especial (equivalente)
Capacitación laboral (Microindustria) 



Sabemos que cada una de las personas que asisten a 
Fundación Down son únicos, motivo por el cual en las 
secciones de Estimulación Temprana, Preescolar y 
Primaria Especial, se realiza un programa individualizado 
de acuerdo a las necesidades especiales de cada alumno.

Estimulación I (20 días de nacidos a 3 años aprox.) 

En esta sección Fundación Down, recibe a niños desde 20 días de 
nacidos con la finalidad de otorgarles tratamientos terapéuticos 
diseñados para mejorar sus niveles madurativos en diferentes 
áreas, interviniendo también en el asesoramiento, apoyo y 
acompañamiento a los padres de familia.

Este ciclo escolar recibimos a 14 bebés los cuales mostraron un 
cambio en su desarrollo neuropsicomotor.



Estimulación II (3 años a 6 años aprox.) 

Después de que se han logrado ciertos procesos madurativos, 
nuestros pequeños dan un paso más al área de Estimulación II, 
donde el programa nos marca un aumento significativo al nivel 
educativo que complementa el proceso terapéutico que se sigue 
abordando, consiguiendo así el desarrollo de habilidades propias 
para esa edad, mediante una intervención sistemática y consistente 
que logre cambios estructurales en la madurez del desarrollo 
cognitivo.



Preescolar y primaria especial 
(7 a 18 años aprox.)

Mejorar los potenciales madurativos del niño con Síndrome de Down, 
es uno de los objetivos prioritarios de nuestro programa. Existen 
diferencias individuales muy importante entre ellos, por lo que el 
desarrollo no es homogéneo; y es la razón por la cual, la enseñanza es 
individualizada, eligiendo los objetivos del programa de acuerdo a las 
características, habilidades y desarrollo de cada alumno.



Microindustria (18 años en adelante)

La inserción laboral supone un gran reto, encontrar las estrategias y 
herramientas de apoyo para que nuestros jóvenes preparen un plan 
de vida que influya en la construcción de su identidad y en el cuidado 
de su salud física, mental y social para lograr su bienestar psicológico 
es una gran tarea.

Sabemos que el empleo beneficia la integración social y el desarrollo 
de la personalidad otorgando una imagen positiva de sí mismo, 
culminando en la autodeterminación y la independencia.

Es un medio para conseguir reconocimiento, estructuración de tiem-
po, pertenencia a un grupo, imagen positiva de sí mismo, 
independencia, etc. Es por eso que Fundación Down cuenta con el 
área de capacitación laboral (Microindustria Vida y Trabajo), donde 13 
jóvenes conviven en un ambiente armónico desarrollando habilidades 
que logran mejorar su calidad de vida y su inclusión social.  

En el área de Microindustria de Fundación Down contamos con 
diferentes talleres y maquilas donde, nuestros alumnos ponen en 
práctica las habilidades y capacidades que van adquiriendo. 



Taller de galletas y paletas de cereal 

Taller de botes y mechudos 

Taller de guardapolvos  

Taller de piñatas  

Este año nuestros beneficiarios trabajaron con mucho empeño, logrando 
elaborar aproximadamente 560 kgs. de galleta con las normas de calidad 
e higiene demostradas en el análisis Microbiológico del producto, 
realizado por la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Las paletas de chocolate con cereal se preparan bajo pedido.

En este taller se elaboran mechudos de papel y botes con los colores y
escudos seleccionados por los clientes, los cuales son vendidos 
principalmente a Instituciones y escuelas para eventos deportivos, así 
como para grupos musicales.

En este taller los jóvenes, muestran sus habilidades de costura y 
recortado, creando diseños decorativos que hagan que este producto sea 
atractivo para nuestros clientes 

Este taller solo funciona en temporada decembrina, y se llegan a 
elaborar entre 30 y 40 piñatas por temporada con colores vistosos y con 
forma tradicional, lo cual demuestra las habilidades y creatividad de 
nuestros jóvenes. 



Maquila de hilos   

Con el apoyo de la empresa Hilos Claudia S.A de C.V., quienes quisieron 
contribuir con el desarrollo de nuestros alumnos, se realiza el trabajo de 
corte de punta, terminado, etiquetado y empacado del producto, logrando 
la maquila de 1500 tubitos por semana. 



Otorgar una acción terapéutica y de calidad que abarque las diferentes 
áreas de desarrollo y que sean complementadas con apoyos que 
interactúen proporcionado las estrategias necesarias para el 
desarrollo integral de nuestros beneficiarios es muy importante. Es por 
eso que nuestra Fundación brinda servicios de terapia de lenguaje en
todos los niveles, como una forma de solución para uno de los 
problemas más arraigados en el Síndrome de Down y tomando en 
cuenta que es parte esencial para su inclusión social. Así mismo y no 
menos importante son la terapia física y multisensorial, en las cuales se 
trabaja con programas que cubren las necesidades especiales de cada 
alumno.

Otras áreas complementarias que le dan un enfoque integral a
nuestro proyecto FUDAC son: taller de educación interactiva, taller de 
computación, clase de música, arte, danza y educación física. 
Este año, logramos un gran avance en todas estas áreas, y así 
otorgamos a nuestros beneficiarios: 

990 hrs. de clase marcadas por el calendario escolar SEP 
774 hrs. Terapia de estimulación multisensorial 
1996 hrs. De Terapia de Lenguaje 
671 hrs. de clase de Arte 
462 hrs. de clase de Música 
718 hrs. de clase de Danza 
477 hrs. de clase de Educación Física 
250 hrs. de Taller Interactivo y de Computación  







Nuestro personal.
Nuestro equipo se divide en personal docente y administrativo, los 
cuales trabajan con mucha dedicación y vocación para otorgar una 
estructura de calidad en el desarrollo de las habilidades de nuestros 
alumnos, contamos con Psicólogos, Educadores Especiales, 
Terapeutas, especialistas en cada una de las áreas complementarias 
y personal administrativo. 

Mensualmente se capacita a nuestro personal en los consejos técnicos 
y acuden a diferentes seminarios, conferencias y cursos, optimizando 
así sus conocimientos. 



Padres, hermanos y familia.
La familia constituye la institución básica en el desarrollo y la educación 
de sus hijos. Es el primer entorno natural donde los miembros que la
 forman evolucionan y se desarrollan a nivel físico, intelectual, social y 
afectivo. 

Es por eso que Fundación Down pretende ser un medio de apoyo en 
cuanto al proceso evolutivo y de desarrollo de sus hijos. Es de suma 
importancia la colaboración entre las familias y los centros educativos. 

Formar una sinergia optimiza los esfuerzos que tanto unos como otros 
van realizando en la consecución del desarrollo armónico de nuestros 
alumnos y alumnas. 

Independientemente del trato diario y personal, todos los años se 
entregan circulares informativas, dos reportes anuales donde se plasma 
el avance de los alumnos en cada una de las áreas de desarrollo. Se 
ofrecen pláticas y conferencias de interés como una forma de ampliar su 
panorama acerca de diferentes temas. Algunos ejemplos de las 
pláticas otorgadas este ciclo escolar: plática informativa de higiene 
bucal, plática de cómo obtener el seguro popular (Graciela y Aranza), 
plática de superación personal con el título “Ser padres, disciplina 
desde el amor” (Mtra. Lucia Garzón), plática titulada “Mi sexualidad 
Down” (Psic. Itzel Ferzuli) y Congreso del día mundial del Síndrome 
Down, etc. 
. 



Fechas importantes.
Como parte de su integración plena a la sociedad y de identificación de 
los valores y costumbres de nuestra comunidad, se realizan festivales 
donde nuestros alumnos muestran sus habilidades artísticas y la 
importancia de estas fechas especiales: 

Septiembre: Fiesta mexicana 
Octubre: Celebración Naciones Unidas (Día de la Raza)
Noviembre: Concurso de ofrendas (Día de muertos) 
Diciembre: Festival de Navidad
Enero: Festejo del día de Reyes Magos 
Febrero: Día de amor y amistad 
Marzo: Conmemoración del día mundial del Síndrome de Down, 
conmemoración Natalicio de Juárez 
Abril: Día del niño 
Mayo: Festival del día de las madres 
Junio: Festival del día del padre 
Julio: Clausura del ciclo escolar
 





Eventos especiales y extraescolares.

Se realizan 2 kermesses durante el periodo escolar, no solo como un 
evento para recaudar fondos, sino, como una muestra de convivencia 
familiar y trabajo en equipo. 

Día mundial del Síndrome de Down: En diciembre de 2011 la asamblea 
general de la ONU designo el 21 de marzo como día mundial del 
Síndrome de Down. 

Aumentar la conciencia pública acerca de este tema y recordar la 
dignidad inherente, la valía de las personas con Síndrome de Down 
como promotores del bienestar y la diversidad de sus comunidades, así 
como resaltar la importancia de su autonomía e independencia y su 
inclusión social resaltando en particular la libertad de tomar sus propias 
decisiones, son algunas de las causas de este evento. 

Cada año Fundación Down de Puebla A.C. se suma a Fundación Down 
Town y festeja esta fecha con conferencias informativas para padres, así 
como una convivencia y fiesta para sus hijos. Fundación Down también 
toma parte en las pláticas y conferencias que se otorgan en el hospital 
del Niño Poblano, para dar a las familias de los que presentan esta
 alteración genética, una orientación que los ayude a tomar decisiones y 
acciones de atención para sus pequeños. 

Kermesse.





Evento deportivo: en combinación con el ADEPOES (Asociación de 
Deportistas Especiales…..), se organizó el evento anual, dando a conocer 
la importancia de incluir el deporte en nuestros beneficiarios, como una 
disciplina y motivación de lo que pueden lograr y lo alto que pueden
llegar.

Este ciclo escolar destacaron en el deporte varios de nuestros alumnos, 
a los cuales felicitamos por su grane esfuerzo.

Evento deportivo.



Se participó en el XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil

Participación en el concurso de Artes Plásticas para personas con 
discapacidad DIVERSO, convocado por Instituto Municipal de Arte 
y Cultura.

Se asistió a la feria de Instituciones, organizada por el CRIT Puebla.

Participación de los alumnos y maestros de FUDAC en el Congreso de 
Innovación y Creatividad de la Universidad Iberoamericana (Puebla) 

Se participó en el concurso de dibujo CIPAAC

Se asistió al evento deportivo de Provident Financiera 

Asistencia a la carrera de Fundación del Dr. Simi 

Visita al Museo Amparo y desayuno integrativo (Microindustria) 

Visita a Africam Safari 

Visita a Cinépolis 

Asistencia al curso de verano SuperCompuCampo, organizado por 
alumnos del Tec de Monterrey en sus instalaciones



Servicio social, prácticas profesionales, 
asesoría de tesis.

Como una sinergia con diferentes universidades y viendo una necesidad 
de retroalimentación de conocimientos y el enriquecimiento de jóvenes 
estudiantes quienes en un futuro tomaran las riendas de instituciones y 
centros especializados en Síndrome de Down y otras discapacidades, 

Fundación Down de Puebla A.C. abre las puertas anualmente para que 
los jóvenes interesados en realizar su servicio social, prácticas 
profesionales o tesis, tengan las herramientas necesarias en este campo 
y la experiencia de vivirlas presencialmente.
Así este año recibimos:

25 jovenes realizando servicio social 
  9 jovenes realizando prácticas profesionales
  2 jovenes realizando asesorías de tesis 
  5 otros 



Nos sentimos muy contentos y acompañados por los jóvenes y adultos 
que se unen a nuestra causa y realizan una labor desinteresada 
entregando su tiempo y entusiasmo.

Este ciclo escolar contamos con: 3 personas voluntarias en el área de 
Microindustria y 2 jóvenes voluntarias de la cruz Roja de Alemania, 
formando un total de 5 voluntarios que con su iniciativa nos ayudan a la 
tarea del día a día, mostrando siempre una buena actitud, apoyo y 
cordialidad para nuestros niños y jóvenes.

Voluntariado.



Uno de los objetivos más notables de Fundación Down de Puebla A.C., 
es dar información y hacer difusión acerca de lo que es el Síndrome de 
Down y sus alcances, queremos lograr que las personas con Síndrome 
de Down sean incluidas socialmente y que sean vistos como 
cualquier otra persona, con los mismos derechos, para que sean 
tratados de forma justa y digna. Es por eso, que se dan pláticas
informativas a escuelas, universidades y público en general. Se escriben 
artículos en diferentes revistas y publicaciones, ejemplo: Revista 
Ambiance, Rostros, El sol de Puebla. Se asisten a programas de radio, 
Radio Acir, Radio Oro, Imagen Radio etc. y televisión como: TV Puebla, 
Televisa, programa En Contexto, Dr. Enrique Cárdenas y 
TV. UDLAP entre otros. 

Difusión.





Fundación Down de Puebla A.C., es una asociación civil no lucrativa que 
trabaja para otorgar una acción educativa y terapéutica de calidad para 
sus beneficiarios; es por eso que, constantemente Dirección 
Administrativa y Dirección Académica unen esfuerzos participando en 
convocatorias de proyectos que empresas y otras instituciones lanzan 
y así estos sectores sociales se vean beneficiados. Para que estos se 
puedan llevar a cabo es importante mencionar nuestra 
profesionalización y trasparencia:

- Legalmente constituida.
- Autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para 
        expedir recibos deducibles de impuestos tanto en México como 
        en el extranjero.
- Auditada y dictaminada anualmente.
- Aparece en el Diario Oficial de la Federación como Institución 
        autorizada para expedir recibos deducibles de impuestos.
- Cuenta con el CLUNI (Clave Única de Inscripción en el Registro 
        Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil)
- Acreditación del Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía) por               
        alcanzar el nivel óptimo de los indicadores de institucionalidad y 
        trasparencia en las organizaciones de la sociedad civil que per  
        siguen causas fundadas en los principios de solidaridad, filantropía    
        y con responsabilidad social. 
 Durante 2 años se obtuvo mención honorifica y en el 2015 se 
        obtuvo el primer lugar al Premio Estatal de las Asociaciones Civiles                         
 más destacadas otorgados por el DIF Estatal de Puebla.

Confiabilidad y transparencia.



Proyectos.
Del 2016 al 2017 se ha participado en las convocatorias para los 
siguientes proyectos: 
- Proyecto Fundación Comunitaria Puebla. 
- Proyecto Fundación Soriana.
- Proyecto Farmadrogueria Medina .
- Proyecto Provident Financiera México.
- Torneo Provident . 
- Proyecto Fundación del Dr. Simi.
- Simi Carrera 
- Proyecto Fundación ESRU 
- Participación en convocatorio premios compartir.
- Proyecto Axa Salud S.A de C.V. 
- Campaña de donación de Home Depot

Actualmente se trabaja con el Grupo Proactivo Mexicano y Sustenta 
Centro de Responsabilidad Social en el proyecto “Desafiando Limites”, el 
cual promete ser de gran benéfico para nuestra institución.

Con el propósito de cubrir nuestros gastos operativos Fundación Down de 
Puebla A.C., realiza eventos de recaudación de fondos como: Kermesses 
(2 anuales), Bazar, Maquilas, Campaña de venta de galletas y venta de 
productos, todos estos realizados por integrantes de la sección de 
Capacitación Laboral (Microindustria).

Así mismo, se reciben donativos (efectivos y en especie) de 82 empresas 
y particulares que contribuyen con esta causa. Contamos también con las 
cuotas de recuperación que los padres de familia aportan mensualmente.







Dirección: Calle Otomí  24, Col. Bello Horizonte, 
                  Cuautlancingo, Puebla, México.            C.P. 72730
Tels:          01222 284 89 43        01222 284 90 06 
e-Mail:      dir.admon@fudac.org.mx / direccion@fudac.org.mx
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Ced. Prof. UDLAP  945410
Directora Académica FUDAC.

 


