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MENSAJE

DEL CONSEJO DIRECTIVO
En TEDI seguimos avanzando hacia el futuro con una
sola meta en mente, brindar una educación de primer
nivel a nuestros alumnos, a través del impacto directo
hacia ellos y sus familias así como impactando a la
población en México para lograr la integración social,
educativa y familiar de todas las personas con
síndrome de Down.
Empezamos un ciclo escolar con cambios importantes
en nuestra institución, un nuevo equipo directivo nos
acompaña en ésta búsqueda de excelencia en todo lo
que hacemos. Les agradecemos su confianza al dejar
en nuestras manos la educación de sus hijos, tengan la
certeza de que no les vamos a fallar. Somos un equipo
capaz, comprometido y entusiasta para obtener los
retos planteados.

La familia que formamos todos los que pertenecemos a
TEDI recibimos con alegría y optimismo éste año
escolar que ahora comienza. Será un año como
cualquier otro, lleno de retos y metas a lograr y
diferente en el sentido de que cada día nos presentará
una oportunidad nueva para aprender algo, nos
enseñará que todos los que habitamos éte mundo
tenemos mucho por hacer y que con el esfuerzo y
trabajo de cada uno de nosotros podemos hacer que
vayamos cambiando al mundo un instante a la vez.
Lic. Cordelia Elizondo de Préstamo

Presidenta del Consejo Directivo
CONSEJO DIRECTIVO
Presidenta:
Cordelia Elizondo de Préstamo
Tesorero:
Jesús Hernán Herrera Casso
Educativo:
Adriana López de Plata
Adriana Sánchez de Bahena
Catalina Roel Rodríguez
Aspectos Legales:
Lorenzo de Anda Fernández
Marketing & Procuración de Fondos:
Thomas Michael Hogg
Relaciones Institucionales:
Rodolfo Piñeyro de la Garza
Vocales:
Brenda Maldonado de Elizondo
Leocadio Villarreal de la Garza
Consejeras Honorarias:
Catalina Roel Rodríguez
Zandra Cueva de Rangel
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DE DIRECCIÓN

A partir del ciclo escolar 2013-2014 la Lic. Alicia
Flores Haro es la Directora General de TEDI en
sucesión de la Lic. Gabriela Campos Hernández.
Reconocemos la gran labor de la Lic. Gabriela
Campos Hernández durante diez y siete años, no
hay palabras que expresen nuestro
agradecimiento por su entrega y compromiso para
el crecimiento de la institución y toda la familia
TEDI.
“TEDI hizo que amara las diferencias y al
final del día se convirtieron en grandes
igualdades.“

Lic. Gabriela Campos Hernández

El liderazgo y visión de otra mujer ejemplar
serán los que ahora guiarán a TEDI. La Lic.
Alicia Flores Haro cree en la capacidad e
integración de las miles de personas con
síndrome de Down en nuestro país.

A partir de el ciclo
escolar 2013-2014
Alicia Flores Haro
es la Directora General
de TEDI

Lic. Alicia Flores Haro

PALABRAS
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DE LA DIRECTORA
Brindar servicios integrales en una ambiente
armónico es lo que busca TEDI a través de
programas especializados, donde cada ser
humano desarrolle al máximo sus talentos y
capacidades.
Atendemos desde bebés, niños, jóvenes y adultos
que requieren de programas eficientes para
mejorar la calidad de vida en una institución con
una gran trayectoria de impacto en cada una de
las familias que requieren de sus servicios.
Contamos con un equipo profesional
multidisciplinario comprometido con sus alumnos y
los padres de familia que ofrecen las mejores
prácticas día a día.
Capacitamos y concientizamos a la comunidad
sobre el Síndrome de Down para que este
conocimiento favorezca la integración y sea cada
vez mayor la aceptación en todos los espacios.

Creemos en la diversidad como principio
enriquecedor del ser humano, donde cada uno
aporta su individualidad para fortalecer su
comunidad, por lo que es una prioridad
institucional el crear conciencia de las
capacidades y potencialidades de las personas
con síndrome de Down.
Te invitamos a sumarte a nuestra causa
esfuerzos.

y unir

Lic. Alicia Flores Haro
Directora General
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VISIÓN
TEDI 2015

“Ser un centro con liderazgo
consolidado que destaca por su
profesionalismo y ética reconocido
en México como la institución de
vanguardia para la atención de las
personas con síndrome de Down y
sus familias, que ha logrado
transformar la perspectiva de la
sociedad para la aceptación de sus
capacidades y potencial.”

Para el cumplimiento de ésta visión hacia el 2015 se definieron cuatro objetivos estratégicos. Los cuales
guiarán cada unas de las actividades emprendidas durante el presente ciclo escolar, contando siempre
con el soporte incondicional del Consejo Directivo, la entrega del personal administrativo y docente, así
como el compromiso de los padres de familia y el apoyo permanente de la comunidad.

1. Ofrecer una educación de primer nivel
2. Ser una institución autosustentable
3. Impactar a el 30% de la población con
síndrome de Down en México
4. Ser una organización reconocida y líder
de opinión sobre síndrome de Down.
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I. Educación de primer nivel
6-16 años

0-6 años

Primaria Especial Montessori

Atención Temprana

Es un programa integral que introduce al alumno a
las áreas en las áreas de español, matemáticas,
ciencias, vida práctica y sensorial, tendiendo
como base el sistema Montessori. Se fortalece con
deportes, arte y computación.

Es un programa individualizado e integral dirigido
al bebé y a su familia. El especialista que lo aplica
trabaja en conjunto con los padres y los orienta a
dar el seguimiento en casa.

Transitorio
Es un programa que prepara al niño desde los 3
años para la transición entre la educación especial
personalizada y la educación regular.

Secundaria Práctica
Es un programa dirigido al adolescente que ha
concluido la primaria, diseñado para la
adquisicíon de capacidades y al desarrollo de
competencias aplicables en la vida real.
Programa de Apoyo a la Integración.
Es un programa individualizado que tiene como
objetivo el desarrollo de las habilidades del
alumno que ha sido integrado a una escuela
regular.
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16 años en adelante
Grupo de Jóvenes
El objetivo del programa es que los jóvenes
desarrollen capacidades, destrezas y valores. Así
mismo pretende que enriquezcan sus procesos de
pensamiento y el conocimiento de sí mismos, que
fortalezcan su autoestima, autonomía y las
habilidades para interacción social.

P.R.O.M.P.T.
(Puntos para la Reestructuración de Objetivos
Fonéticos Musculares Orales)
Es una técnica dirigida a toda persona con
desórdenes en la producción del habla. Estos
pueden ser de naturaleza adquirida o del
desarrollo como problemas fonológicos, retardo
en el desarrollo del lenguaje, disartria, dispraxia,
problemas auditivos, tartamudez, autismo y
síndrome de Down.

Actualmente TEDI es la única institución en
México y América Latina con primaria especial
Montessori, además es pionero en nuestro país
en aplicar la técnica P.R.O.M.P.T. como apoyo en
las terapias de lenguaje y habla de personas con
síndrome de Down.
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Comunicación, Lenguaje, y Habla.

El Ciclo Escolar 2012 2013 representó un gran
reto en la parte académica. Primero se dio un gran
impulso al Programa de Lectura y Escritura que se
implementa con los alumnos en TEDI.

La metodología sobre la cual se fundamenta dicho
programa de lectura es el que idearon María
Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro, españolas
que adecuaron un método de lectura global a las
particularidades de aprendizaje de las personas
con síndrome de Down.
Importante es señalar que TEDI en el año de 1997,
fue la institución que por primera vez trajo a María
Victoria Troncoso para exponer este método de
lectura a padres y profesionales del ramo a través
de un Congreso Internacional Down que se llevó a
cabo en Monterrey, siendo TEDI la institución
organizadora. Desde entonces en TEDI se ha
implementado este método de lectura entre nuestro
alumnado con resultados excelentes.

Actualmente, el Departamento de Comunicación,
Lenguaje y Habla de TEDI, es el encargado de
evaluar y diseñar el programa de lectura que
nuestros alumnos llevan. En este último ciclo se ha
estructurado el área con evaluaciones de lectura
y escritura, siempre teniendo como base los
principios que Troncoso y Del Cerro sugieren para
implementar este método, y se tienen registros del
avance mensual de la capacidad lectora de 56
alumnos hasta el momento. Cabe resaltar que se
ha ido formando una interesante base de datos a
partir de las evaluaciones y con ello se obtendrán
datos de interés para conocer el avance en la
capacidad lectora de las personas con síndrome
de Down en México.
TEDI siempre buscando las mejores técnicas que
permitan a nuestro alumnado una adecuada
integración familiar, educativa y social, este ciclo
se consolidó la implementación de la terapia
miofuncional, que pasa a formar parte de la
terapia de lenguaje en TEDI. El personal del
departamento de Comunicación, Lenguaje y
Habla han sido capacitados en esta técnica y de
manera exitosa se implementa entre nuestro
alumnado.
Además, se tiene como propuesta para este ciclo
escolar 2013 -2014 ir capacitando a los padres
de familia en el manejo de esta técnica. Con ello
se logrará que su hijo mejore y /o corrija
habilidades propias de la deglución, masticación
y respiración que a su vez impactará en la calidad
de comunicación de la persona con síndrome de
Down.
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II. Capacitación
a escuelas públicas y privadas
TEDI es una institución que cree y promueve la
inclusión de las personas con síndrome de Down
en todos los ámbitos, razón por la cual, cuenta con
un departamento de integración, el cual tiene
como objetivo brindar atención y asesoría a
quienes intervienen en éste proceso.
En el ciclo escolar 2012 2013, el departamento
brindó seguimiento a 25 alumnos en el programa
de apoyo a la integración.
Impartió la plática Camino a la integración a 15
padres de los alumnos de los programas de
atención temprana y transitorio
Capacitó a 32 maestros del sistema educativo
regular con la primera fase del proyecto
Síndrome de Down, hacia una perspectiva
docente (6 maestras de guardería infantil Happy
Baby y 26 maestros del Instituto Científico y
Literario)

Desde el 2012 TEDI ha capacitado a
más de 300 docentes en 76 instituciones
de Nuevo León para la integración
de personas con síndrome de Down.

Llevó a cabo una plática de sensibilización a 85
compañeros de alumnos integrados de TEDI Mi
compañero con síndrome de Down (35 alumnos
de la escuela Club de Leones N° 10 -5 de Mayo y
50 alumnos del colegio Kipi Kipot)
Se realizó una convocatoria a alumnos de 1° a 6°
grado de primaria del colegio Kipi Kipot para
realizar carteles con motivo del día internacional
del síndrome de Down, con el tema La persona
con síndrome de Down puede lograr
participando con 28 carteles elaborados en forma
individual y en grupo por alumnos del colegio
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Actividades como estas logran que
nuestros alumnos participen y se
integren a la vida social y gracias al
involucramiento de los medios de
comunicación la sociedad se sensibiliza y
aprende de las personas con síndrome
de Down.

III. TEDI informa a la sociedad
sobre el síndrome de Down
El trabajo de nuestra institución no solo se centra en la
educación y formación de las personas con síndrome de
Down sino también en la capacitación e información de la
sociedad para que ésta sea un mejor lugar para nuestros
alumnos.
Es por ello que durante este ciclo escolar 2012-2013 se
realizó un gran esfuerzo para compartir con la comunidad
nuestro quehacer diario y así crear conciencia acerca de
las capacidades y el potencial de nuestros alumnos.
Gracias a la gran cobertura de los medios de
comunicación en la inauguración del jardín propedéutico
de TEDI logramos informar a más de 700 mil personas
sobre TEDI y el potencial de las personas con síndrome de
Down a través de 2 reportajes en TV, 3 reseñas en prensa,
4 reseñas online numerosos mensajes en redes sociales.
- Reportajes de televisión en: Multimedios y Televisa
- Publicaciones en prensa en Cancha (El Norte), La Afición
(Milenio) y en periódico Metro
- Reseñas en Internet en: tigres.com.mx,
mediotiempo.com, terra.com.mx, radioformula.com
- Publicaciones en redes sociales en @solotigres,
@tigresOficial, @delirioauriazul y @tigresuanl

TEDI asistió al 4to. Congreso de síndrome de Down que se
realizó en la ciudad de Monterrey donde mediante un
stand el congreso nos permitió compartir nuestro modelo
educativo con los 1,200 asistentes provenientes de
toda la república mexicana y del extranjero, quienes
también recibieron gratuitamente nuestra guía médica
para personas con síndrome de Down y la invitación de
continuar en contacto con TEDI a través de nuestras redes
sociales.
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Con el objetivo de crear un cambio de percepción en la
sociedad e informar a los sectores directamente
involucrados en el desarrollo de las personas con
síndrome de Down, en el mes de enero TEDI compartió
con doctores pediatras de Nuevo León nuestra Guía
médica para personas con síndrome de Down.
Alrededor de 150 médicos pertenecientes al Colegio
de Pediatría de N.L. cuentan hoy con información
actualizada referente a los estudios médicos necesarios
para el cuidado de una persona con síndrome de Down
en las diversas etapas de su vida.
Esta guía médica es de distribución gratuita, si
requieres un ejemplar escríbenos a nuestro
correo hola@tedi.org.mx o descarga la versión
digital directamente desde nuestro sitio web en
www.tedi.org.mx.

Septiembre: Sierra Madre.
Octubre: Telediario Matutino, Las noticias
Matutino, Cancha, La afición, Milenio, Esto
es tigres, Medio Tiempo, Radio Formula.
Noviembre: Sierra Madre.
Febrero: Misión Salud, BCW Woman.
Marzo: Olga Nelly García, Ellas son
mujeres, Genesis la plataforma, Gente
Regia, Futbol al día, Telediario con María
Julia.
Abril: Chick, Look, GP.

Con motivo de la celebración del Día internacional
del síndrome de Down 2013 TEDI realizó una
campaña de sensibilización en medios masivos de
comunicación, pues mas allá de ser un centro
educativo TEDI se esfuerza por concientizar a la
comunidad respecto a la discapacidad y así lograr
abrir espacios para las más de 150,000 personas
con síndrome de Down que hay en nuestro país.
Es por esto que nuestra institución tuvo presencia en
los medios locales (radio, prensa y televisión) con la
finalidad de compartir el potencial de las personas
con síndrome de Down e informar respecto al Día
Internacional del síndrome de Down, logrando llegar
a más de 1,139,800 personas.
Esta campaña fue posible gracias al compromiso
social de los medios de comunicación, con quienes
estamos muy agradecidos.

EVENTOS
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TEDI 2012-2013
Este ciclo escolar que termina estuvo lleno de actividades y eventos que nos llena de orgullo comunicar, porque en
cada uno de ellos contamos con el soporte y visión de nuestro Consejo Directivo, el profesionalismo y entrega de todo
el personal de TEDI, el compromiso y participación de nuestros alumnos y sus familias, además del apoyo de la
comunidad.
Se realizó la inauguración del Jardín Terapéutico, el
cual promoverá las habilidades de coordinación,
fuerza, tono muscular y equilibrio de nuestros alumnos.
gran honor contar también durante el evento con la
asistencia de Enrique Palos, portero del equipo de
fútbol TIGRES, y su esposa Lorena García de Palos
quienes nos acompañaron en la ceremonia de
inauguración y durante una convivencia con nuestros
alumnos, sus papás y el personal docente.
En el cumplimiento de su misión TEDI realiza a lo largo
del año actividades de sensibilización empresarial con
el objetivo de crear un cambio de percepción en la
sociedad que faciliten la integración social y laboral de
las personas con síndrome de Down .
En este ciclo escolar TEDI recibió la visita de las
empresas ALcoa Inc y SINTE. Personal de estas
empresas recorrieron las instalaciones, se informaron
sobre las capacidades de las personas con síndrome de
Down y tuvieron un momento de convivencia con
alumnos de diversos programas.

37 padres de familia pudieron vivenciar la importancia
de fomentar hábitos alimenticios correctos y cómo éstos
impactan en el lenguaje oral de sus hijos en el curso
La influencia de la alimentación en el lenguaje oral .
Agradecemos la colaboración y participación de los
padres de familia, su apoyo en casa incrementa el éxito
de las terapias de lenguaje de sus hijos.

.
Realizamos un boteo en The Hills Institute con el objetivo
de apoyar directamente al fondo de becas de nuestros
alumnos. Gracias a la participación entusiasta de 100
alumnos y 15 docentes logramos recaudar la cantidad
de $ 28,629.60.
Cabe señalar que este es el segundo año consecutivo
The Hills Institute nos permite compartir esta actividad
de responsabilidad social con su comunidad
estudiantil.
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El restaurante de comida italiana Modenese invitó a la
comunidad en general a apoyar a TEDI mediante su
asistencia al servicio de comida o cena. Fueron
alrededor de 320 personas las que se reunieron para
disfrutar de un delicioso menú italiano y apoyar con su
consumo a alumnos de escasos recursos que reciben en
TEDI una educación de primer nivel. Cabe señalar que el
restaurante donó en su totalidad los ingresos totales del
día.
Extendemos un agradecimiento al restaurante
Modenese, Luca Lavista, Gil Molina, Sergio Valles y al
personal que labora en él. A los medios de
comunicación que apoyaron para la difusión del evento
y por su puesto a cada persona que con su asistencia se
sumó a la familia y al igual que nosotros cree firmemente
en el potencial e integración de las personas con
síndrome de Down.

Alumnos del grupo de Primaria 2 participaron en las
Miniolimpiadas realizadas en el Colegio Americano
con el objetivo de poner en práctica sus habilidades
sociales en un contexto no académico mediante la
interacción y participación en actividades deportivas.
Gracias al Colegio Americano por invitarnos
nuevamente a este evento y felicidades a nuestros
alumnos participantes.

Por segunda ocasión el ICUM nos invitó a una mañana
de cocina y convivencia. Chicos del programa de
secundaria tuvieron la oportunidad de preparar en
conjunto con estudiantes del ICUM unas deliciosas
pizzas y compartir una mañana inolvidable.

Por segundo año consecutivo TEDI es invitado por
CEMEX para participar en su proyecto Sábados de
Convivencia .
Este año 12 alumnos de TEDI en compañía de 14
voluntarios de la cementera líder a nivel mundial
participaron en 2 actividades recreativas que
consistieron en un recorrido por el Parque Fundidora y
el Horno 3, así como en un día de horticultura en los
viveros de la Planta CEMEX Monterrey.
Es así como CEMEX reconoce la labor de TEDI y se
suma a su misión difundiendo las capacidades de las
personas con síndrome de Down y apoyando de
manera directa a su integración social.
Agradecemos la participación de las familias que
apoyaron para la realización de esta actividad. Sin
ustedes sería imposible el éxito de estas actividades.

21 MARZO

DÍA INTERNACIONAL DEL
SÍNDROME DE DOWN

Boteo a Beneficio de TEDI
Por segundo año consecutivo el club de futbol TIGRES
nos apoya para realizar un boteo en el Estadio
Universitario. El objetivo es recaudar fondos para
contribuir a nuestro programa de becas, el cual
beneficia más del 25% de la población escolar de TEDI.
El boteo se realizó el sábado 16 de marzo en el
estacionamiento del estadio universitario previo al
partido de Tigres vs. Chivas.

Campaña de sensibilización en medios
Mas allá de ser un centro educativo TEDI se esfuerza por
concientizar a la comunidad respecto a la
discapacidad y así lograr abrir espacios para las más
de 150,000 personas con síndrome de Down que hay
en nuestro país, es por ello que durante el mes de marzo
nuestra institución tendrá presencia en los medios
locales (radio, prensa y televisión) con la finalidad de
compartir el potencial de las personas con síndrome de
Down e informar respecto al Día Internacional del
síndrome de Down. Esta campaña es posible gracias al
compromiso social de los medios de comunicación y no
representa inversión alguna para TEDI.

Celebración 21 de Marzo
Para cerrar con broche de oro realizamos en TEDI una
gran celebración integrada por diversos espectáculos.
Este fue posible gracias al apoyo del Municipio de San
Pedro, Mago Roldan y Hip Funk Studio, además contó
con la asistencia de más de 150 personas entre quienes
se encontraron alumnos, familiares, maestros,
voluntarios y personas de la comunidad que vinieron a
celebrar con nosotros.
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GRACIAS
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A LOS CORAZONES QUE SE SUMARON A NUESTRA
CAUSA EN ESTE CICLO ESCOLAR
ADRIAN ALBUERNE / AIDA LOPEZ / ALBERTO ALMAGUER / ALBERTO LONGORIA / ALEJANDRO BARRERA / ALEJANDRO
CAMPOS / ALEJANDRO IRIONDO / ALICIA MARTÍNEZ / AMIGAS SRA. ADRIANA LOPEZ / ANA FLORES / ASISTENCIA Y
PROYECCION CULTURAL, A.C. / AZULENO SPA & SALÓN / BEATRIZ LILIANA SALINAS VALDEZ / BLANCA SILVA / BRENDA
CARRILLO / CARLOS E. CANTU QUINTERO / CATALINA BARRAGAN / CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA CLAUDIA
LOZANO / CLAUDIA LUTEROTH / CLAUDIA SADA / CLAUDIA YARTE / CLÍNICAS DERMATOLÓGICAS MGM / CLUB DE
FUTBOL MONTERREY RAYADOS / COLEGIO AMERICANO / COLEGIO DE PEDIATRÍA DE NUEVO LEÓN / CONDUGAS /
CONSUELO ZAMBRANO / COTEMAR / CRISTINA GONZÁLEZ / DIEGO SHWARTZ / DR. JESÚS AMAYA GUERRA / EDUARDO
ELIZONDO BARRAGAN/ EL MAGO ROLDAN / ELA FERNÁNDEZ DE ELIZONDO / ELVA TREVIÑO /EMBOTELLADORAS ARCA /
EMMA CUEVA / ENRIQUE EDUARDO PALOS REYES / ENRIQUE ZAMBRANO / ÉRICA MONTES DE OCA / ERICA SEGURA DE
MILMO / ERIKA PIERRE / ERNESTO OLIVARES / ERNESTO POZAS / ESPECIALIZADOS MUZQUIZ / EUGENIO RODRÍGUEZ
DELGADO / FABY FLORES / FACIAL CO. SKIN CENTER / FERNANDO LUNA / FERNANDO OLVERA / FOMENTO MORAL Y
EDUCATIVO / FOMENTO Y DESARROLLO URBANO / FRANCISCO LOZANO / FUNDACION ALFA / FUNDACION BANORTE,
A.B.P. / FUNDACION DE BENEFICENCIA JESÚS M. MONTEMAYOR / FUNDACION DEACERO / FUNDACION DIBUJANDO UN
MAÑANA / FUNDACION FRISA / FUNDACION MARINA SILVA / FUNDACION SORIANA / GABRIELA GONZÁLEZ /
GRACIELA MALDONADO / GRUPO COMUNICANDO SONRISAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN UANL /
GRUPO TUNICH / GUILLERMO MUÑOZ GÓMEZ JUNCO / HEADWAYS MEDIA / HIP FUNK STUDIO / HUMBERTO GARZA /
HUMBERTO GUAJARDO / IPADE GENERACION 2010-2012 / JAVIER EGUIA / JAVIER NAVARRO VELAZCO / JESSICA RUIZ
ABASTECIMIENTOS CFM / JESSIKA CANTÚ / JIMENA BARRAGÁN / JORGE CASAS / JOSE MIGUEL AVILA PEREZ / JOSE PIO /
JUAN RODRIGO LLAGUNO / LAURA BARRAGAN DE ELIZONDO / LAURO MARTÍNEZ LOMBARD / LEONEL GUTIERREZ / LIC.
OLGA NELLY GARCÍA / LIC. SANDRA AURORA ESTRADA /LORENA MARTÍNEZ LOMBARD / LORETO VILLARREAL /LUCÍA
VILLARREAL /LUIS ALBERTO URDIALES / LUIS VILLASEÑOR / MAGALA MARTINEZ / MAGALLY GONZÁLEZ / MANTRA MIND &
BODY SPA / MARCELO CANALES CLARIOND / MARCELO ELIZONDO / MARIA ELIZONDO / MARIA EUGENIA PEREZ /
MARTHA MATA / MCA EMPAQUES / MIGUEL BRUNELL / MÓNICA REYES / MONSE VILLANUEVA / MUNICIPIO SAN PEDRO
SERVICIOS PÚBLICOS / MYSOL PHOTOGRAPHY / NARCEDALIA VIRAMONTES / NORMA TORRES / ORLANDO SOLIS /
PATRICIA MONTEMAYOR DE ARGUELLES / PEDRO ROSAS / PROFR. PAULO SOTO / PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CEMEX /
REGINA JAIME / REVISTA BCM WOMAN / REVISTA MISIÓN SALUD / REVISTA RESIDENTE MTY / ROBERTA LEVY / ROBERTA
PALAU / ROBERTO QUINTANILLA / RODOLFO BARRERA Y SRA. DOLORES LOZANO DE BARRERA / ROSY HERNÁNDEZ /
SANJUANITA ZAVALA / SARAÍ DE CASTILLO / SASCHA MUELLER / SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / SECRETARIA DE
EDUCACIÓN SAN PEDRO / SEGUETAS LENMEX / SINERGIA DEPORTIVA / SINTE / SONIA DELGADILLO / SONY MARTINEZ /
SUSANA CANTU DE JIMENEZ / SUSY LÓPEZ / SWEET AND SOUR STUDIO / SYLVIA DE LA FUENTE / TEY GARCIA / THOMAS
MARTIN / TIMOTEO GONZÁLEZ / TITO RAMOS / VICKY AVIÑA / VÍCTOR ÁLVAREZ / VÍCTOR HERNÁNDEZ / VIDAL ESTÉTICA
& SALÓN / ZAZIL TREVIÑO.

Con enorme gusto les compartimos que en el ciclo
escolar 2013-2013 se reunieron
$ 2; 542,739.89
provenientes de las siguientes fuentes de ingresos:
Fundaciones 34.5 %
Gobierno 10.3 %
Empresas 25.6 %
Redondeos 9.9 %
Personas Físicas 12.5 %
Eventos 7.2 %

Creemos firmemente en las capacidades de las miles de personas
con síndrome de Down en México, así como en su integración.

/tedisindromedown
@tedi_sind_down

www.tedi.org.mx

