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Fundación Down de Puebla A.C. es una
Institución constituida en 1980 gracias a la
iniciativa de 6 parejas de padres de familia, que
en ese entonces buscaban un lugar adecuado
donde se cubrieran las necesidades especiales
de sus hijos y así, poco a poco se dieron a la
tarea de trabajar en beneficio de las familias del
estado de Puebla que tuvieran las mismas
necesidades.
Desde hace 40 años Fundación Down de
Puebla A.C., es un parteaguas en la atención de
personas con Síndrome de Down. A lo largo de
los años, se ha buscado ofrecer una alternativa
valiosa que otorgue las herramientas para que
este sector de la población logre mejorar su
calidad de vida y su inclusión social.
En la actualidad, Fundación Down de
Puebla A.C., es una Asociación Civil sin fines de
lucro dedicada a la atención, rehabilitación,
educación y cuidado de personas con Síndrome
de Down y sus familias de escasos recursos
económicos.
Nuestro principal objetivo es otorgar una acción educativa y terapéutica de calidad, que trate
de contrarrestar los posibles daños ocasionados
por esta condición genética que trae consigo,
alteraciones físicas, psicológicas, fisiológicas y
neurológicas; las cuales, necesitan tener
atención continua y especializada.

Este informe trata de plasmar, los objetivos
logrados durante los ciclos escolares 2019-2020
y 2020-2021, y aunque en marzo del 2020, nos
vimos sorprendidos por la pandemia del Covid
19, se continuó trabajando para otorgar nuestros
servicio al mayor número de bebés, niños y
jóvenes evitando así, un retroceso en sus
funciones y adecuando los métodos y técnicas en
un sistema a distancia ha incluido actividades y
estrategias terapéuticas por medio de WhatsApp,
videos, video llamadas, cuadernillos de
actividades y asesorías personales según el caso
y las condiciones de cada uno de ellos (algunos
no contaban con los medios electrónicos
necesarios y se dieron asesorías presenciales).
Cabe señalar, que nuestro programa se basa
principalmente en el programa de la Fundación
Cantabria España, la Fundación Príncipe de
Asturias y competencias marcadas por SEP
Educación Especial; así como, acciones de
nuestra propia experiencia. Nuestra atención es
personalizada, atendiendo a las necesidades y
habilidades que cada uno presenta, pues hay
que mencionar el alto grado de individualidad que
cada uno posee.
Nos regimos por el calendario escolar de SEP
con clave 21PML0004T

Para llevar a cabo una acción educativa y
terapéutica que cumpla con los beneficios y
objetivos que se quiere lograr, nuestro proyecto
se divide en diferentes secciones y áreas de
desarrollo, donde se atiende a niños desde 20
días de nacidos, en estimulación temprana I,
continuando con estimulación temprana II,
preescolar y primaria especial (equivalente) y
área de capacitación laboral.
Estimulación Temprana I (20 días de nacidos a 3
años aprox.)
En esta área se otorgan terapia física, terapia
de lenguaje y multisensorial y los padres reciben
la asesoría necesaria para continuar las
actividades en casa. El apoyo emocional a
las familias es de suma importancia y los
tratamientos son diseñados de forma individual,
con el objetivo de mejorar los niveles
madurativos en las diferentes áreas de desarrollo
(dos sesiones a la semana acompañados de los
padres)

Estimulación Temprana II (niños de 3 a 6 años
aprox.)
Nuestro programa pretende aumentar
significativamente los procesos madurativos del
desarrollo, abordando estrategias educativas y
terapéuticas mediante intervenciones
sistemáticas y constantes que den como
resultado el logro de funciones como la
autonomía personal y otros procesos (control de
esfínteres, aseo personal, comida, etc.)

Preescolar y Primaria Especial (equivalente)
(niños de 6 a 18 años aprox.)
Este programa marca actividades que le den
marcha a procesos madurativos con los cuales,
puedan adquirir habilidades que manifiesten un
desarrollo integral. La adquisición de la
lectoescritura, los conceptos matemáticos y la
activación de todas las áreas de desarrollo
juegan un papel muy importante para fomentar
su independencia y su autoestima; alcanzando
así, una personalidad que los haga lograr su
inclusión social.
Cabe señalar, que los programas y el
desarrollo son individualizados y el avance
depende de las habilidades de cada uno de ellos.

En estas 3 secciones se trabaja con el
programa FUDAC que marca 5 áreas que son eje
para el desarrollo integral:

Área de motricidad gruesa
Área de motricidad fina
Área cognitiva
Área de lenguaje
Área social y de autocuidado

Capacitación Laboral (Microindustria) jóvenes
de 18 años en adelante:
En esta sección, se atiende a jóvenes en un
programa que pretende preparar un plan de vida
que influya en la construcción de su identidad y
mejore en gran medida su calidad de vida dando
énfasis, a su dignificación como seres humanos
útiles a la sociedad.
Su objetivo principal es entre otros, la
adquisición de competencias que los haga
mejorar su salud física, mental y emocional y el
desarrollo de competencias laborales como:
imagen, pertenencia, independencia, respeto,
control de calidad, manejo de instrumentos de
trabajo, jerarquías, etc.

Se busca el desempeño de un oficio o labor
que beneficie la integración social y el desarrollo
de la personalidad otorgando una imagen
positiva de si mismo, la autodeterminación, la
independencia y la inclusión social y laboral que
los haga parte activa de nuestra sociedad.

Las secciones antes mencionadas 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 y para lograr este propósito se
cuenta también con áreas complementarias que
apoyan en gran medida a lograr el beneficio y los
objetivos que se marcan en cada uno de los
programas .

Todas las áreas
complementarias,
son de mucha
importancia.
Son parte activa de
los programas
individuales y son
indispensables para
lograr un desarrollo
integral en ellos.

Ciclo Escolar 2019-2020

190 días marcados por el calendario escolar SEP.
El 18 de marzo de 2020, se suspendieron las
clases presenciales, debido a la pandemia del
Covid 19; sin embargo, se creó un sistema de
actividades que se pudieran brindar a distancia,
de acuerdo a las necesidades de cada familia ya
que algunos, no cuentan con las herramientas
necesarias como: internet, computadoras,
teléfonos celulares, etc.
Se enviaron actividades por medio de
WhatsApp, video llamadas, cuadernillos
didácticos y asesorías presenciales.
El equipo de Fundación Down de Puebla A.C.,
se dio a la tarea de atender las necesidades
especiales de cada uno de nuestros alumnos,
trabajando así el resto del ciclo escolar 20192020 y 2020-2021.

CICLO ESCOLAR 2019-2020

Se otorgaron:
125 días de clases (presenciales)
5 consejos técnicos presenciales
625 horas de terapia de lenguaje (presenciales)
625 horas de terapia interactiva (presenciales)
320 horas de terapia multisensorial (presenciales)
260 horas de musicoterapia (presenciales)
380 horas de clase de arte (presenciales)
380 horas de clase de danza (presenciales)
380 horas de clase de educación física (presenciales)
A partir del 19 de marzo al 03 de julio del 2020 se
continuaron las clases con un sistema a distancia.
57 días de clases (a distancia)
2 consejos técnicos (virtuales)
285 horas de terapia de lenguaje (virtual)
Terapia multisensorial (suspendida)
Educación interactiva (suspendida)
125 horas de musicoterapia (virtual)
175 horas de clases de danza (virtual)
175 horas de clases de arte (virtual)
175 horas de clases de educación física (virtual)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y EVENTOS
ESPECIALES:
Son de suma importancia las actividades
extraescolares y los eventos especiales que están
marcados en nuestro programa como parte del
desarrollo y la inclusión social de nuestros alumnos
y tienen como propósito también, que formen parte
activa de una sociedad incluyente es por eso que, se
realizan eventos extraescolares y se celebran fechas
importantes.

AGOSTO
Recepción de los alumnos e inicio de clases de
ciclo escolar.
Participación de la FUDAC en el torneo Pro
Asociaciones Civiles de Provident Financiera
Participación de la FUDAC en la presentación del
libro ¡Que te grita tu cuerpo! de la maestra Montserrat
Moreno.
Participación de la FUDAC en la toma de protesta
del sistema de protección integral de las niñas, niños
y adolescentes del estado de Puebla.
Venta de productos elaborados por alumnos de
capacitación laboral de la Fundación en Provident
Financiera.
Visita del Colegio Humboldt (recepción de
donativo).

SEPTIEMBRE
Asistencia a la Ceremonia de entrega de tapitas
para el proyecto Tapatón en el Centro Escolar
Gustavo Díaz Ordaz.
Recepción de voluntarios de la Cruz Roja
Alemana.
Participación de toda la comunidad de Fundación
Down de Puebla en el simulacro contra sismos.
Visita y entrevista de Fundación Empresarios por
Puebla.

OCTUBRE
Venta de productos elaborados por alumnos a Provident Financiera
Plática informativa a padres sobre beneficios de
equinoterapia.
Asistencia al informe anual de actividades y resultados de Fundación Comunitaria Puebla.
Visita de la Universidad del Pacífico.
Visita y plática a profesores del USAER 21
Visita de voluntarios de la empresa Mondelez

Visita del Colegio Sauces
Visita de SICOM radio, se filmó reportaje del taller
de piñatas.
Presentación a los padres del taller Reaprender de
las emociones otorgado por la escuela libre de
psicología.
Curso para el personal docente de ludoteca con
proyecto Jugando Ando.

NOVIEMBRE
Visita de alumnos y personal a las ofrendas presentadas en Fundación ESRU
Visita del Instituto Angelopolitano
Visita del Colegio San Antonio School
Clínica de Home Depot para realizar actividades
con alumnos.
Presentación de FUDAC en el concurso CIPACC
(dibujo)
Visita de la Universidad Tolteca
Asistencia de la FUDAC a la entrega de los premios
un Día para el Futuro, donde el proyecto presentado

Centro de Musicoterapia resultó ganador.
Visita del Centro de Salud de la Libertad durante la
campaña de aplicación de vacunas contra la influenza
(88 vacunas otorgadas a alumnos, personal docente y
personal administrativo)

DICIEMBRE
Kermesse para recaudar fondos para la Fundación
Entrevista de radio Posdata comunicaciones
Visita del Colegio María del Rosario
Visita de la organización del Dr. Sonrisas (evento
navideño)
Presentación del cuento navideño por parte de
alumnos y personal docente como festejo navideño.

ENERO
Recepción de alumnos al finalizar el periodo vacacional de invierno.
Conmemoración del día de reyes
Presentación de material didáctico.

FEBRERO
Curso de estimulación temprana para personal
docente.
Asistencia de alumnos al curso “Cuerpo, género y
sexualidad “organizado por CEMERI.
Asistencia al evento organizado por la BUAP, en
feria de servicio social.
Visita del Colegio Sauces.
Asistencia a la presentación del libro Cicatrices del
Alma presentando en Fundación ESRU.
Clases muestras y entrega de reportes de
evaluación semestrales para padres de familia por
término de semestre.

MARZO
Plática para padres de familia en el CEMERI

Suspención de labores por
				COVID- 19

CICLO ESCOLAR 2020-2021

Todo este ciclo se realizó a distancia
182 días de clases a distancia
8 consejos técnicos virtuales
905 horas de terapia de lenguaje (a distancia)
550 horas de clases de arte (a distancia)
550 horas de clases de danza (a distancia)
550 horas de clases de educación física (a distancia)
250 horaa de musicoterapia.
Terapia multisensorial suspendida
Centro de educación interactiva suspendida

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (virtuales)

Participación de algunos padres de familia en el
encuentro virtual de familias de personas con
Discapacitad Intelectual por el aniversario de CONFE.
Festejo virtual del día del amor y la amistad
teniendo como invitados en línea a voluntarios
alemanes.
Festejo virtual del día internacional del Síndrome
de Down.
Participación de los alumnos en el taller en línea
organizado por voluntarios de la empresa
IBERDROLA con el tema la importancia del agua y la
energía.
Festejo virtual del día de las madres.
Participación de los alumnos en el segundo taller
en línea organizado por la empresa IBERDROLA con
el tema cambio climático.
Felicitación virtual del día de padre.
Durante todo el ciclo escolar se compartió con los
padres de familia y alumnos cursos virtuales,
conferencias y webinarios impartidos por CONFE
(Confederación Mexicana de Organizaciones en
Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual
A.C.)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (virtuales)

Participación de algunos padres de familia en el
encuentro virtual de familias de personas con
Discapacitad Intelectual por el aniversario de CONFE.
Festejo virtual del día del amor y la amistad
teniendo como invitados en línea a voluntarios
alemanes.
Festejo virtual del día internacional del Síndrome
de Down.
Participación de los alumnos en el taller en línea
organizado por voluntarios de la empresa
IBERDROLA con el tema la importancia del agua y la
energía.
Festejo virtual del día de las madres.
Participación de los alumnos en el segundo taller
en línea organizado por la empresa IBERDROLA con
el tema cambio climático.
Felicitación virtual del día de padre.
Durante todo el ciclo escolar se compartió con los
padres de familia y alumnos cursos virtuales,
conferencias y webinarios impartidos por CONFE
(Confederación Mexicana de Organizaciones en
Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual
A.C.)

PADRES Y FAMILIA
Fundación Down de Puebla A.C. reconoce
siempre la importancia prioritaria que tienen los
padres y la familia en el desarrollo, educación y
estado emocional de los niños y jóvenes con
Síndrome de Down.
Es por eso que, se pretende ser siempre un
medio de apoyo, acompañamiento y orientación para
las familias.
La comunicación constante con los padres,
forma parte esencial de los avances en el desarrollo
educativo y emocional de nuestros alumnos.
Durante el periodo de actividades a distancia, por
medio del personal docente, se estuvo en constante
comunicación con las familias, no sólo para otorgar
los programas, si no, para estar enterados de la salud
y el bienestar de todos ellos.
Independientemente del trato personalizado, se
enviaron durante los dos ciclos escolares
mencionados en este informe:
12 circulares informativas con diferentes temas a
tratar.
Se compartieron también webinarios y clases
organizados por CONFE (Confederación Mexicana de
Organizaciones en Favor de la Persona con
Discapacidad Intelectual A.C.) con diferentes temas
sobre discapacidad.

Sabemos que la salud física es prioridad para el
desarrollo integral de nuestros alumnos y en apoyo a
la economía familiar, se otorgan consultas gratuitas
a nuestros bebés, niños y jóvenes, por medio de un
equipo de médicos especialistas; los cuales, a cambio
de un recibo deducible de impuestos nos otorgan sus
servicios.
Durante el ciclo escolar 2019-2020 se otorgaron
71 consultas.
Durante el ciclo escolar 2020-2021 se otorgaron
35 consultas.
Cabe mencionar, que la Fundación del Dr. Simi
siempre nos brinda su apoyo y durante los meses de
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre,
enero y febrero de ciclo escolar 2019 – 2020,
recibimos regularmente la visita de un médico, quien
revisó el estado de salud de nuestros alumnos.
Por medio del Banco de Alimentos se siguieron
otorgando semanalmente 17 despensas a las familias
que más lo necesitan.

NUESTRO PERSONAL
El equipo de trabajo de Fundación Down de
Puebla A.C., está formado por psicólogos,
educadoras especiales, terapeutas físicos y de
lenguaje, especialistas en cada una de las áreas
complementarias y personal administrativo; cada uno
de ellos, dando su mayor esfuerzo y compromiso para
otorgar y trabajar sobre un programa de acción
educativa y terapéutica de calidad que desarrolle
habilidades pertinentes para mejorar la calidad de
vida de nuestros beneficiarios y por ende, sea de gran
impacto social.
Cabe aclarar, que durante los ciclos escolares
2019-2020 y 2020-2021 en que prevaleció la
pandemia del Covid 19, nuestro personal desarrollo
un sistema de comunicación a distancia adaptándose
a las necesidades y a las herramientas de cada
hogar.
Siempre en contacto y monitoreando a cada uno
de ellos por medio de WhatsApp, llamadas, videos,
videollamadas, cuadernillos didácticos, visitas y
asesorías personales para evitar rezagos y seguir
otorgando la mejor opción posible

Todo el personal presentó por línea el curso otorgado por
El Instituto Méxicano Del Seguro Social. Recomendaciones para
un retorno seguro al trabajo ante COVID-19.

SERVICIO SOCIAL.
Como una sinergia con diferentes universidades,
institutos y escuelas y viendo una necesidad de
retroalimentación de conocimientos y
enriquecimiento de jóvenes estudiantes que 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 jóvenes interesados
en realizar su servicio social, practicas profesionales y
tesis. Obteniendo así las herramientas necesarias en
este campo y las experiencias de vivirlas
presencialmente, en el ciclo escolar 2019-2020 de
agosto a marzo, se realizaron presencialmente y
posteriormente se realizaron de forma virtual y en
algunos casos, los jóvenes realizaron colecta de
insumos como gel de alcohol, desinfectantes, toallas
sanitas, etc., para ayudar a un regreso seguro y poder
tener las medidas adecuadas de sanidad e higiene.

2019-2020
Agosto - diciembre 4 alumnos Universidad
Iberoamericana Puebla (presencial)
Octubre – mayo 10 alumnos Universidad Madero
(presencial)
Septiembre – diciembre 2 alumnos Escuela Libre de
Psicología (presencial)
Septiembre – diciembre 5 alumnos BUAP (prácticas
curriculares) (presencial)
Septiembre – diciembre 2 alumnos UDLAP

SERVICIO SOCIAL 2020-2021
Enero - mayo 7 alumnos Universidad
Iberoamericana (presencial y en línea )
Enero – mayo 1 alumna Universidad Madero
(presencial y en línea)
Enero 20- Enero 21 2 alumnos BUAP (presencial y
en línea)
Enero 20- Enero 21 6 alumnos Instituto Oriente
(presencial y en línea)

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
En el ciclo escolar 2019-2020 recibimos a 2 jóvenes
voluntarios de la Cruz Roja Alemana, los cuales
tuvieron que suspender su viaje en marzo del 2020
y recibimos también a dos jóvenes voluntarias en el
área de estimulación temprana I y estimulación
temprana II quienes tuvieron que suspender
también en marzo del 2020 su voluntariado
presencial.

El día 18 de junio Protección Civil otorgó el
permiso de reapertura de nuestro Centro
Terapéutico; por tal motivo y siguiendo las medidas
reglamentarias, organizamos un curso de
regularización del día 28 de junio al 29 de julio, con
el objetivo de atender a los beneficiarios con más
necesidades especiales y compensar un poco el
rezago existente por la pandemia del Covid 19 y por
la falta de atención terapéutica presencial.

AFILIACIÓN A REDES
Fundación Down de Puebla A.C. está afiliada a
la Confederación Mexicana de Organizaciones en
Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual
A.C. (CONFE) y a la Red por la Infancia y
Adolescencia de Puebla y a la Red de Fundación
del Dr. Simi A.C.
Trimestralmente se reciben las publicaciones de
la Asociación de Síndrome de Down de Cantabria,
donde se describen artículos sobre la salud,
educación, genética y avances relacionados con el
Síndrome de Down.

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.

CONFIABILIDAD Y TRANSPARENCIA
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 Académica y Dirección
Administrativa unen esfuerzos participando en
convocatorias, redondeos de diferentes tiendas,
plataformas de crowdfunding, maratones de
aceleración social, proyectos productivos, 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.
-

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 Mexicano para
la Filantropía) por alcanzar el nivel óptimo de los
indicadores de Institucionalidad y Transparencia en
las organizaciones de la sociedad civil que
persiguen causas fundadas en los principios de
solidaridad, filantropía y corresponsabilidad social.

PROYECTOS 2019 - 2020

Febrero
Proyecto ayúdalos a expresarse,
			plataforma Donadora
Abril

Fomento Social Banamex

Mayo 		

Redondeo Tiendas Soriana

Agosto 		
Tornero Provident Pro Asociaciones
			Civiles
Agosto		

Reto 40

Septiembre Tapatón Asociación de Scouts
Octubre

Fundación Independencia

Noviembre Fundación Espinosa Rugarcía I.B.P.
Noviembre Un Día para el Futuro V.W.

PROYECTOS 2020-2021

Julio		
Tornero Provident pro Asociaciones
			 Civiles
Agosto		

Redondeo Farmadroguería Medina

Septiembre Redondeo Tiendas Soriana
Noviembre Fundación Espinosa Rugarcía I.B.P.
Noviembre Plataforma Online
Noviembre Maratón de Aceleración Social J & J
			y Phomenta
Febrero

Plataforma Socialhero

Febrero

Fundación Alen

Junio 		

Plataforma Stockcrowd

Julio		

Fundación Concauce

Reconocemos que la pandemia del Covid 19,
trajo consigo estragos financieros y los ingresos
disminuyeron de forma notable; sin embargo, se
continuó trabajando con mucho ahínco, Dirección
Administrativa lanzó la campaña Covid para
continuar consiguiendo fondos y poder mantener a
flote nuestra Fundación.
Cabe mencionar, nuestro profundo
agradecimiento a las empresas, particulares y
padres de familia (estos últimos otorgando sus
cuotas de acuerdo a sus posibilidades) que
continuaron apoyándonos para seguir adelante con
esta causa.

¡¡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.
Diseño

