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Somos una asociación civil, sin fines de lucro, que inicio en 1988 
por Catalina Roel.

Nuestro objetivo es brindar un pograma educativo integral,
para niños desde 45 días de nacidos hasta los 18 años de edad, 
que les permita elevar su nivel educativo y desarrollar 
habilidades que favorezcan la inclusión en el ámbito familiar, 
social y educativo en el sistema regular   

Ser una institución dedicada a la formación y educación 
de personas con síndrome de Down para lograr su 
autonomía en inclusión familiar, educativa y social.

Tener un liderazgo consolidado que destaca por su 
profesionalismo y ética para ser un agente de cambio 
en la sociedad

Respeto, optimismo, compromiso y mejora continua.



Mensaje de Dirección __________

De la mano de una asesoría externa nos fijamos la meta de rediseñar los
programas curriculares de la institución para actualizarlos y seguir 
manteniendo la vanguardia que ha caracterizado a TEDI a través de los 
años con muy buenos resultados.

Enfocamos esfuerzos en la preparación del personal en cada una de sus 
especialidades implementando nuevos programas, en particular este ciclo 
en programas de estimulación en bebés.

Reafirmamos nuestro compromiso y entrega con las familias, donadores, 
fundaciones en la mejora continua y transparencia.

Agradecemos a la comunidad su participación en cada campaña y 
estrategia, involucrándose en ellas y promoviendo los valores.

Gracias a los diversos apoyos en convocatorias hemos podido 
acondicionar los espacios, adquirir materiales para terapias de lenguaje, 
apoyo escolar, dar un seguimiento cercano a todos los alumnos que asisten 
a sus escuelas y colegios inclusivos y nos permiten apoyarlos a través de 
visitas, monitoreando sus logros, direccionado a sus maestros para que 
uniendo estos esfuerzos estos alumnos obtengan los aprendizajes 
esperados.

Compartimos los logros de la mano de nuestros consejeros, del personal 
siempre comprometido y entusiasta y te invitamos si aún no lo haz hecho a 
unirte a la causa y hacer juntos la diferencia.

Cada ciclo escolar representa una nueva oportunidad de  
innovar, de impulsar mejoras en los servicios y de brindar 
programas de calidad en un ambiente cálido, 
promoviendo una sociedad más justa e inclusiva. 

Alicia Flores Haro 
Dirección General.



_________
Presidenta: 
Cordelia Elizondo de Préstamo

Vicepresidente:
Ricardo Rodríguez Domene

Tesorero:
Esteban Garza Padilla

Comité Educativo:
Catalina Roel Rodríguez
Daniela Benavides de Guzmán

Comité de Aspectos Legales:
Carlos Velázquez de León

Directora General:
Alicia Flores Haro

Comité de Mercadotecnia &
Procuración de Fondos: 
Jorge Martínez Moyar
Silvia González de Belden

Comité de Relaciones 
Institucionales:
Rodolfo Piñeyro de la Garza

Comité de Voluntarios:
Cinthia Villarreal de González

Socio Fundador y Consejera 
Honoraria:
Catalina Roel Rodríguez
Zandra Cueva Domene
Cordelia Elizondo de Préstamo



Modelo Educativo: 

Atención
Temprana Transitorio Apoyo 

Escolar
Jóvenes Comunicación,

Lenguaje y Habla

Programas Educativos _____________

Nuestro objetivo principal es la inclusión educativa, por lo que nuestros 
programas son especializados, diseñados y enfocados para preparar a 
cada uno de nuestros alumnos para que tengan una inclusión exitosa.



Inclusión Educativa
Nuestros programas personalizados permiten desarrollar las 
habilidades de aprendizaje específicas de cada alumno y las  
necesidades de enseñanza de la escuela inclusiva.

El programa de inclusión educativa se fortalece en trabajo en 
equipo, escuela inclusiva – TEDI y familia.

El acompañamiento y orientación es el éxito de lograr una inclusión 
adecuada.
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A lo largo de los años, hemos visto que las oportunidades de inclusión 
tanto escolares como laborales, han aumentado y siguen aumentando 

año tras año, lo cual nos ayuda a seguir con nuestra misión.

100%
De nuestros alumnos que concluyen

Transitorio en TEDI, se incluyen en una escuela
de educación regular.

_____________



Modelo de Trabajo__________

En TEDI, nuestro modelo de trabajo se centra en 3 principales ejes de acción 
que son:

01. 
A personas con síndrome de down desde los 45 días de
nacidos enfocada en la inclusión

Educación 

02. Capacitaciones y Formación
Contínua 

A Familias, Profesionales y Docentes

03. Información y concientización
A la comunidad en general.



Educación______
Para ofrecer una educación de primer nivel con enfoque de inclusión 
educativa, familiar y social en TEDI nos actualizamos constantemente 
creando y diseñando programas educativos de vanguardia y en el 
ciclo 2021- 2022 el plan curricular fue supervisado por consultoras 
externas y expertas en el tema.

Nuestras terapias de atención aumentaron siendo en total:

106 alumnos / 8 foráneos
85 San Pedro 
14 Apodaca

17,645 Terapios totales
1,303 Atención Temprana
1,729 Transitorio
5,549 Jóvenes
5,165  Lenguaje y Habla
1,591 Apoyo Escolar Individual
1,591 Apoyo Escolar Grupal



Capacitaciones y formación continua

En TEDI contamos con capital humano de alto desempeño por lo que se 
cuenta con un plan de desarrollo profesional para cada persona de la 
institución. En el ciclo 2021- 2022 lo hicimos:

Recibiendo el persona educativo y formativo 40 capacitaciones en temas 
de vanguardia para seguir brindando una educación de 
calidad a nuestros alumnos.

Al mismo tiempo nuestro equipo administrativo recibió 27 cursos para 
poder seguir creando proyectos de necesidades y crecimiento 
institucional.

En nuestra escuela para padres se impartieron 10 pláticas durante el 
ciclo escolar temas de interés para el desarrollo integral de las personas 
con síndrome de Down con especialistas reconocidos.

____________

67 Capacitaciones
al personal

10 Pláticas a
padres de familia



Información y Concientización____________
Durante el ciclo 2021- 2022 TEDI cumplió con nuestro objetivo 
institucional de capacitar, informar, innovar y educar a la comunidad 
sobre el síndrome de Down, realizando las siguientes actividades:

Mediante entrevistas capacitaciones y actividades logramos llegar a 
67 maestros, psicólogos, pedagogos, coordinadores, directores y 
maestras monitor de  diferentes planteles educativos del sistema 
regular, creando alianzas y trabajando en equipo para lograr un 
inclusión exitosa de nuestros alumnos.

Mediante pláticas de concientización y sensibilización acerca de las 
capacidades y habilidades de las personas con síndrome de Down , 
logramos que 130 jóvenes de universidades como UDEM, TEC, 
IBERO, UANL, Prepa Anáhuac, ISOM, crearan una comunidad mas 
empática formando parte de nuestro voluntariado y servicio social, 
además de desarrollar actividades de solidaridad e inclusión.

Siendo una institución que busca como impactar de manera directa 
a personas de diferentes municipios que se dedican a la formación 
de personas con síndrome de Down, impartimos capacitaciones y 
pláticas a 50 servidores públicos de municipios como Apodaca, San 
Pedro y Salinas Victoria.



Captación de Recursos__________
Pudimos lograr obtener el 93% de la meta anual.
 
Te presentamos la captación de recursos del ciclo 2021 - 2022 
(con campañas *calcetines *tarjetas de navidad *noche buenas 
*fotografías, productos con causa, apoyo de personas, fundaciones, 
empresas y gobierno del Estado de N.L)

Donativos Fundaciones Donativos Gobierno Donativos Empresas
Redondeos Donativos Personas Físicas Campañas de Procuración
Productos con Causa Eventos Por Recaudar

DONATIVOS 2021 - 2022

24%

14%

33%

1%

12%

5%
3%
1%

7%



________TEDI Apodaca

EN TEDI APODACA seguimos creciendo dando educación y 
formación de calidad desde edades tempranas para personas con 
síndrome de Down de área mencionada y es por eso que durante el 
ciclo 2021-2022 se inicia el programa de atención temprana donde 
además de brindar una atención en todas las áreas del desarrollo 
del bebé les damos acompañamiento a las familias que asisten a 
nuestro centro.

Se aumentó el número de sesiones de apoyo escolar y lenguaje, 
fortaleciendo la inclusión educativa de nuestros alumnos. 



_________Agradecimientos
¨Siempre queda perfume en las manos de quien ofrece flores¨

-proverbio chino

Hoy agradecemos tu generosidad y tu impulso para ofrecer los mejores 
servicios de inclusión educativa, atención temprana, lenguaje, apoyo escolar 
y jóvenes para personas con síndrome de Down.

Empresas y Personas Físicas:

Adosa, Alamo Capital, Anáhuac del Norte, Arca Continental, Walk Brothers, 
Armstrong Instructores, Atpimsa, Berel, Coflex, Condugas del Noreste, 
Cross Border, Emma Cueva, Especializados Muzquiz, Ferrumaja, García 
Cirilo, Ing. Jesús Barrera, Key Química, Printel, The Home Depot, Vivero de 
las Flores de Ándres, Cosmocel, Grupo TQ Representaciones, Aceromex, 
Plaza Chroma, Arnold Blanco, Dan Levison, Bottega Veneta, Red Ambiental.

Fundaciones:

Andamos, Cotemar S.A de C.V, Fundación Allen, Fundación Cemix, 
Fundación Alberto Santos,  Fundación Deacero A.C., Fundación Dibujando 
un  Mañana, Fundación Gentera A.C., Fundación Jesús Montemayor, 
Fundación Xignux, Super la Silla S.A de C.V, Arca Continental, International 
School of  Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, Femsa, 
Fundación Orsan,
Fundación Fomento Moral y Educativo.

De igual manera, agradecemos a todos los que han aportado con su FONDY 
durante este ciclo escolar. ¡ Muchas Gracias!

*por favor acepta nuestras más sinceras disculpas si tu nombre
fue escrito incorrectamente o si incurrimos en alguna omisión.



¡Muchas Gracias!
¡Síguenos en redes sociales!

@tedi_sindrome_down

@tedisindromedown

@tedi_sind_down

TEDI1419

www.tedi.org.mx


