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Fundación Down de Puebla A.C., es una Asociación Civil no
lucrativa que se dedica a la rehabilitación, educación y
cuidado de personas con Síndrome de Down de escasos
recursos económicos y sus familias desde 1980. Es así que,
desde hace casi 39 años nos hemos enfocado a otorgar las
herramientas necesarias a nuestros beneficiarios con Síndrome
de Down para que contrarresten las posibles limitaciones
ocasionadas por esta condición genética, y puedan desarrollar
habilidades que les permitan mejorar su calidad de vida y
logren su inclusión plena a la sociedad.
El ciclo escolar 2017-2018 no fue la excepción, trabajamos
con mucho entusiasmo para lograr un avance significativo en
los bebés, niños, jóvenes y adultos que atendemos. A pesar de
los acontecimientos del sismo del 19 de septiembre del 2017,
logramos alcanzar casi todos nuestros objetivos. Cabe señalar,
que los 11 días hábiles en que se interrumpieron las actividades
mientras protección civil y las autoridades de la Secretaría de
Educación Pública realizaran la inspección y nos daban el
permiso de reapertura, fueron repuestos pues los consejos
técnicos se cambiaron de horario, realizando esos viernes día
normal de actividades que en el calendario escolar estaban
destinados a ese efecto.

Fundación Down de Puebla A.C. está inscrita a la SEP con clave
21PML0004T

De esta forma se cumplió con:
185 días de clases marcado por el calendario
escolar.

El Síndrome de Down es una alteración genética irreversible
que trae como consecuencia alteraciones físicas, psicológicas,
fisiológicas y neurológicas. No es una enfermedad, es una
condición de vida. Las investigaciones nos hablan que la única
opción posible para ellos es una acción educativa y terapeútica
de calidad iniciada tempranamente y de forma constante; es por
ello que, en FUDAC otorgamos esta acción por medio de un
programa individualizado y de acuerdo a sus necesidades.
Este programa está basado en un curriculum creado por el
intercambio cultural con instituciones como la Universidad de
Washintong 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 curriculum sea
de excelente calidad y realmente logre las metas de un
desarrollo integral.
Este currículum consta de varias áreas que son: motricidad
gruesa, motricidad fina, área cognitiva, área de lenguaje y área
social y de autocuidado. Es importante mencionar que estas
áreas son complementadas y reforzadas con nuestros centros de
educación interactiva, centro terapéutico de lenguaje, centro de
estimulación multisensorial, centro de computación, música,
danza, arte y educación física.
A lo largo de nuestra existencia hemos beneficiado a más de 400
personas con Síndrome de Down y este año logramos atender en
nuestras secciones a un total de 84 personas incluyendo bebés,
niños, jóvenes y adultos.

son:

Las secciones en las que atendemos a nuestra población

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

Se atendieron 17 bebés acudiendo dos veces a la semana
a terapias físicas, de lenguaje y multisensorial, donde los
padres reciben apoyo emocional y la asesoría necesaria para
continuar las actividades en casa. Los tratamientos
terapéuticos que se ofrecen están diseñados para mejorar los
niveles madurativos en las diferentes áreas del desarrollo.

Estimulación tremprana II.
(niños de 3 a 6 años de edad aprox.)

Se atendieron 7 niños con un programa que aumenta
significativamente los procesos educativos y terapéuticos; los
cuales, se continuan abordando consiguiendo así, el
desarrollo de habilidades propias de esta edad mediante
intervenciones sistemáticas y constantes que logran cambios
estructurales en la madurez. Son de gran importancia en esta
sección las actividades de autonomía personal para lograr
parte de su independencia (control de esfínteres, aseo
personal, comida, etc.)

Preescolar y primaria especial.
(edades entre los 7 y 20 años aprox.)

Se atendieron 48 niños y jóvenes en un programa diseñado
para mejorar los potenciales madurativos, adquiriendo
habilidades que les permitan enfrentarse al mundo con la
seguridad de ser incluidos socialmente. Existen diferencias
individuales muy importantes entre ellos, por lo que nuestro
programa es individualizado, eligiendo los objetivos de acuerdo
a las características, habilidades y desarrollo de cada uno.
Cada semestre se entregan tanto en estimulación
temprana II como en preescolar y primaria especial un reporte
donde se muestran los avances en cada una de las áreas de
desarrollo incluyendo terapia de lenguaje.

Capacitación laboral. Microindustria
(18 años en adelante).

Es de suma importancia mencionar nuestra área de
capacitación laboral, donde este año se atendieron a
12 jóvenes en un programa que promueve preparar un plan de
vida que influya en la construcción de su identidad y mejore en
gran medida su calidad de vida, dando énfacis a su
dignificación como seres humanos útiles a la sociedad.
Aportando también beneficios a su salud física, mental y
emocional.
Entre los objetivos marcados podemos mencionar la
estructuración del tiempo, adquisición de competencias de
control de calidad, imagen, pertenencia, independencia,
respecto, etc.
Sabemos que el empleo beneficia la integración social y el
desarrollo de la personalidad otorgando una imagen positiva
de si mismo, culminando en la autodeterminación, la
independencia y la inclusión social y laboral que los hace parte
activa de nuestra sociedad.
Los trabajos realizados dieron como resultado:

Maquila de hilos 36,900 tubitos aprox
Taller de galletas se elaboraron 580 kilos aprox.
Taller de guardapolvos 40 guardapolvos aprox.
Taller de piñatas 35 piñatas

Como actividades extraescolares de esta sección:

Venta mensual de productos elaborados por los
alumnos en la empresa Provident Financiera.
Venta mensual de galletas a la empresa
Gonpard.
Venta de galletas a la empresa Faurecia.

Invitación de Sicom radio a entrevista.

Visita a la exposición “Imagina tu futuro”
Movilidad social organizado por Fundación ESRU
Esru.
Rifa de arcón a beneficio de la Fundación.
Salida a desayuno de fin de año como
convivencia de alumnos y personal.
Salida a la tardeada en Discoteca, con motivo del
día del amor y la amistad..

Las secciones mencionadas anteriormente, le dan la
estructura a todo nuestro proyecto, pues atienden a las
necesidades especiales y al desarrollo de cada una de las
etapas (edades) de nuestros beneficiarios.
El programa FUDAC cuentan con áreas complementarias
que van de la mano y son apoyo para alcanzar las estrategias
que beneficien y logren un desarrollo integral.

Educación
interactiva

Se brinda los servicios de terapia de lenguaje en
todas las secciones, como una forma de solución para
uno de los problemas más arraigados en el Síndrome de
Down.
Este año se adquirió un programa especial que
ayuda en gran medida en este aspecto. El sistema
alternativo y aumentativo de la comunicación SAAC.
Así mismo se adquirió material didáctico
especializado para todas las secciones de estimulación
temprana II, preescolar y primaria especial.

185 días de clases marcados por el calendario escolar SEP.
769 horas de terapia multisensorial.
925 horas de terapia de lenguaje.
650 horas de clase de arte.
435 horas de clase de música.
710 horas de clase de danza.
430 horas de educación física.
520 horas de taller interactivo y de computación.

Padres, hermanos y familia.
Fundación Down de Puebla A.C. sabe y conoce la
importancia de la familia como entidad básica en el desarrollo,
educación y estado emocional de los niños y jóvenes con
Síndrome de Down. Es por ello que, pretende ser un medio de
apoyo en la evolución madurativa de las familias en relación
con sus hijos. La comunicación y el acompañamiento
constante, forman parte importante en los avances y desarrollo
físico, emocional e intelectual.
Independientemente del trato diario personalizado, este
año se entregaron:
17 circulares informativas
110 reportes de avances
Se ofrece pláticas y conferencias de interés como una
forma de ampliar su panorama a cerca de diferentes temas:
Plática informativa del juicio de interdicción.
Taller de sexualidad (padres y alumnos).
Plática de estrategias de nutrición.
Plática de cuidados bucales (odontopediatría)
Plática sobre terapia de lenguaje.

Es importante mencionar que la salud física es prioridad
para el desarrollo armónico de nuestros alumnos es por eso
que FUDAC otorgó 173 servicios médicos por medio de un
equipo de especialistas, los cuales a cambio de un recibo
deducible de impuestos otorgan su servicio. Así mismo la
Fundación del Dr. Simi otorga mensualmente visitas medicas
a la Fundación.
Por medio del Banco de alimentos se otorgan 20
despensas semanales a las familias que más lo necesitan.

Nuestro personal
Actualmente el equipo de trabajo de Fundación Down de
Puebla A.C. se encuentra formado por 30 personas. Psicólogos,
educadores especiales, terapéutas de lenguaje y físicos,
especialistas en cada una de las áreas complementarias y
personal administrativo. Todos trabajando con mucho
profesionalismo, interés, dedicación y vocación para otorgar un
programa de acción educativa y terapéutica de calidad que
sea de gran impacto beneficiando así, el avance en las
potencialidades y el desarrollo de habilidades en nuestros
alumnos.

Mensualmente se realizan consejos técnicos donde
nuestro personal docente es capacitado, así mismo asisten
a diferentes seminarios, conferencias y cursos para optimizar
sus conocimientos.

De igual manera el personal administrativo acude a
cursos y diplomados para la profesionalización e
institucionalización de la Fundación, contables, legales,
fiscales, de sustentabilidad, procuración de fondos,
administrativos, para la obtención de distintivos y
acreditaciones, etc.

Servicio social, prácticas profesionales, asesoría
de tesis.
Como una sinergia con diferentes universidades, institutos y
escuelas y viendo una necesidad de retroalimentación de
conocimientos y enriquecimiento de jóvenes estudiantes
quienes en un futuro tomarán 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 servico social, prácticas profesionales y tesis, tengan las
herramientas necesarias en este campo y la experiencia de
vivirlas presencialmente.
Se ofrecen pláticas y conferencias con la información sobre
este tema.
23 jóvenes de servicio social
11 jóvenes realizando prácticas profesionales y de observación.
2 jóvenes en asesoría de tesis

Voluntariado.
Como cada ciclo escolar recibimos con entusiasmo a
jóvenes y adultos que se unen a nuestra causa y realizan una
labor desinteresada entregando su tiempo y entusiasmo.
Este ciclo escolar contamos con 2 jóvenes voluntarias de la
Cruz Roja Alemana y 8 señoras voluntarias 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.

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 la Bandera y festejo día del amor y la
amistad.
Marzo: Comenmoración del dia mundial del Sindrome de
Down, Natalicio de Juárez.
Abril: Día de l niño.
Mayo: Festival del día de las madres.
Junio: Festival del día del padre.
Julio: Clausura ciclo escolar

Eventos especiales y extraescolares.
Como parte de nuestro programa educativo y de inclusión
social, nuestros alumnos y personal participan en eventos
especiales con el propósito de formar parte activa de una
sociedad incluyente.
Este año no fue la excepción pues se partició en el concurso de dibujo CIPAAC siendo dos de nuestros alumnos ganadores
y sus trabajos elegidos para formar parte de su calendario.
Concurso de dibujo CONFE (Confederación Mexicana de
Organizaciones en
Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual A.C.).
Visita anual a Africam Safari.
Asistencia al evento deportivo “Juegos con Causa” organizado por la empresa Provident Financiera.
Asistencia al 5to. encuentro Proactivo de sustentabilidad organizado por
Grupo Proactivo.
Se acude bimestralmente a la reunión de la Red Unidos
para Ayudar de
Fundación del Dr. Simi A.C. a la cual pertenecemos.
Se acudió al informe de Responsabilidad Social 2017 a The
Home Depot en la ciudad de México.
Se acudió a la Premiación de Altruismo organizada por
Fundación del Dr. Simi en la ciudad de México.

Se partició en el Almanaque Mira por los Demás 2018 del
CEMEFI publicando 2 frases de la Fundación.
Estuvimos presentes en el evento del día del abuelo
organizado por Fundación del Dr. Simi.
Curso de verano Compu Campo organizado por
alumnos del Tecnológico de Monterrey.
Participación el la 6ta. Jornada de inclusión para
personas con Síndrome de Down.
Cada año Fundación Down de Puebla A.C. se suma a
Fundación Down Town y se festeja el 21 de marzo instituido
por la ONU como el día Mundial del Síndrome de Down, con
el objetivo de aumentar la conciencia pública acerca de
este tema y recordar la dignidad inherente, la avalía de las
personas con Síndrome de Down como promotores de la
diversidad en sus comunidades. Resaltando también la
importancia de su autonomía, independencia e inclusión
social.
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.

Inclusión Social.
El desarrollo social es parte fundamental para el bienestar y
es una gran influencia en la personalidad, temperamento,
comportamiento, emociones, sentimientos y hasta en la
felicidad.
La empatía y la interacción con otras personas forman parte
importante en la inclusión social. Es por eso que, en Fundación
Down de Puebla A.C. se realizan un sin número de actividades
de convivencia social tanto con niños y jóvenes regulares como
con otros con las mismas características genéticas, para
promover las relaciones de respeto, sin discriminación ni
prejuicios. Resaltando así, su dignidad y derecho a la igualdad.
Fortalecer su independencia, autoestima y capacidad de
relacionarse con su entorno social, es tarea prioritaria para lograr
un desarrollo emocional que los lleve a una vida plena y feliz.

Difusión
Uno de los objetivos prioritarios de Fundación Down de
Puebla A.C. es dar información, y hacer difusión a cerca de lo
que es el Síndrome de Down y sus alcances, queriendo lograr
que las personas con Síndrome de Down sean incluidas
socialmente y sean vistos como cualquier otra persona con
los mismos derechos para ser tratados de forma justa y digna.
Es por eso que, se dan pláticas informativas a escuelas,
universidades y público en general. Así mismo se escriben
artículos en diferentes revistas y periódicos. Se asisten a
programas de radio y televisión.

Se otorgó asesoría a maestros del Jardín de niños del Colegio
Americano de Puebla A.C.
Curso para maestros USAER.
Plática informativa a alumnos de la Univesidad de Pachuca.
Plática informativa a alumnos de Universidad Mesoamericana.
Plática informativa a alumnos de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
Plática informativa a alumnos de la Universidad UPAEP (facultad
de educación).
Plática informativa a Grupo de Empresarios por Puebla.
Plática informativa a Colegio América (secundaria).
Plática informativa a Colegio San Joseph (preparatoria).
Plática informativa a Colegio Humboldt (preparatoria).
Plática informativa a Colegio Calasanz (primaria).
Desayuno y plática informativa en el BINE (Licenciatura en
educación especial).
Así mismo se escribió un artículo para el periódico el Sol de
Puebla en el marco del día Mundial del Síndrome de Down y se
acudió a Sicom radio con el mismo motivo.

Afiliación a redes
FUDAC está afiliada a la Asociación Mexicana de Síndrome
Down, a la Confederación Mexicana de Asociaciones a favor
de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE) y a la Red
por la Infancia y Adolescencia de Puebla.
Se recibe una publicación trimestral de la Asociación de
Síndrome Down de Cantabria, en donde se publican los últimos
avances en el ámbito internacional, en aspectos de genética,
salud, educación y trabajo, y la publicación nacional Enlace
Down.

Confiabilidad y transparencia.
Fundación Down de Puebla A.C. es una asociación civil no
lucrativa que trabaja para otorgar una acción educativa y
terapeutica de calidad para sus beneficiarios; Es por eso que,
constantemente dirección académica y dirección administrativa
unen esfuerzos participando en convocatorias de proyectos que
empresas e instituciones socialmente responsables, lanzan a
favor de estos sectores vulnerables de la sociedad.
Para poder llevar a cabo estos proyectos es importante
mencionar nuestra profesionalización:
Legalmente constituida.
Autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para
expedir recibos deducibles de impuestos tanto en México como
en el extranjero.
Auditada anualmente.
Aparece en el Diario Oficial de la Federación.
Cuenta con el CLUNI ( Clave Única de Inscripción en el Registro
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil)
Acreditación del CEMEFI ( Centro Méxicano para la Filantropía)
por alcanzar el nivel optimo de los indicdores de institucionalidad
y transparencia en las organizaciones de la sociedad civil que
persiguen causas fundadas en los principios de solidaridad,
filantropía y corresponsabilidad social.

Durante 2 años se obtuvo mencióm honorífica y en el 2015 se
obtuvo el 1er lugar al premio estatal de la asociaciones civiles
más destacadas otorgado por el DIF estatal de Puebla.
Se anexan estados financieros y auditados.

Estados financieros

Auditoría.

Proyectos.
Durante el periodo 2017- 2018 se participo en los siguientes
proyectos:
Agosto 2017: TORNEO PROVIDENT.
Agosto 2017: PROYCTO UN DÍA PARA EL FUTURO, DE
VOLKSWAGEN DE MÉXICO. POR MEDIO DE FUNDACIÓN
COMUNITARIA PUEBLA ($ 150,000.00).
Noviembre 2017: PROYECTO FUNDACIÓN ESRU.
Diciembre 2017: REDONDEO FARMA DROGUERÍA MEDINA.
Abril, Mayo y Junio 2018: REDONDEO TIENDAS OXXO.
Con el proposito de cubrir nuestros gastos operativos,
Fundación Down de Puebla A.C. realiza eventos de
recaudación de fondos como:
Kermesses ( dos anuales), bazar, maquilas de productos,
campaña de venta de galletas y venta de productos, todos
estos realizados por integrantes de la sección de capacitación
laboral (microindustria).
Es muy importante mencionar, que se reciben donativos
(efectivos y en especie) de 68 empresas y particulares que
contribuyen con esta causa. Contamos también con las cuotas
de recuperación que los padres de familia aportan
mensualmente.

Gracias!!

Formas de ayudar

Fudac ha realizado un arduo trabajo desde su creación
atendiendo a personas con Síndrome de Down del estado de
Puebla y sus alrededores.
Sin embargo aún falta mucho por hacer, la demanda
continua de recursos para el sostenimiento, el mantenimiento de
instalaciones, la capacitación continua del personal y la creación
de nuevas y actualizadas áreas de investigación sobre el Síndrome
de Down, etc. hace que nunca sean suficientes nuestros recursos.
Es por eso que requerimos el apoyo de la
sociedad, para que uniendo esfuerzos podamos contribuir con un
mejor futuro para que las personas con Síndrome de Down logren
una vida independiente, digna y justa. Tu ayuda puede ser:

Tu donativo es deducible de impuestos
Puedes hacer tus depósitos en
Banco Santander
Cuenta 92001267461
Clabe interbancaria 014650920012674610
ó comunícate a los teléfonos (01-222) 284-89-43 / 284-90-06
Envía tus datos por e-mail a dir.admon@fudac.org.mx y te
haremos llegar tu recibo.

Aún falta mucho por hacer, pero con tu
ayuda será más fácil.

“Integrando personas valiosas a la sociedad.”
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
Web:
www.fudac.org
Facebook: Fundación Down De Puebla AC
Informe elaborado por:
Lic. P.S.. Adela Duque de Estrada Tlaiye
Directora Académica
Lic. Yolanda Raquel Salamanca Pacheco
Directora Administrativa.
Arq. Dalel Barroeta Duque de Estrada.
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