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GALERÍA DE FOTOS

BIENVENIDA
¡Hola a todos!
Nuevamente los saludo con el gusto de poder compartirles las
memorias de los Premios Incluye 2015.
Nos llena de alegría poder seguir constatando que existen
numerosos esfuerzos de diferentes empresas que incluye el
talento de las personas con discapacidad. Durante el año
pasado participaron 33 prácticas, de 24 Organizaciones
procedentes de 8 Estados del país, donde resultaron
ganadoras las siguientes empresas: Pepsico, Enlace Distrofia
Muscular Duchenne, GST Manufacturas, Tecnológico de
Monterrey, Scotiabank y Colegio de Bachilleres del Estado de
Hidalgo.
Los invitamos a seguir el ejemplo de estas empresas y también
a compartir estas buenas noticias con nuestros familiares y
amigos.
¡Que Dios los bendiga!

Lic. José Alfonso Guerrero Dib
Presidente del Consejo de Movimiento Congruencia A.C.
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EMPRESAS GANADORAS
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PEPSICO | EMPLEO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PEPSICO.
Gabriela Pérez Vargas
http://www.pepsico.com.mx/

HI es una línea de producción conformada
únicamente por personal con discapacidad
auditiva.
Esta práctica surge como respuesta al excelente
desempeño y compromiso que el personal con
discapacidad tiene hacia la compañía.

5

EMPRESA GANADORA | PEPSICO

Analizar  Definir  Habilitar  Implementar  Sustentabilidad

Garantizar la igualdad de oportunidades de
crecimiento y desarrollo para todos los
trabajadores de PepsiCo Mexico Foods.

-
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Igualdad de Oportunidades
Personas reconocidas y facultadas
Certificaciones y capacitaciones
100% Retención de Personal con
discapacidad
CERO Accidentes
CERO Quejas de Calidad
Desempeño de Línea
Pago Variable (Bono)
Participación en Comité de Calidad de
Vida y Comité Laboral

ENLACE DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE |
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Enlace Distrofia Muscular Duchenne – Becker A.C.
www.enlaceac.org
Laura Ibarra García
coordesarrollo@enlaceac.org
Chihuahua

Somos una organización que brinda alternativas
para ofrecer tratamiento integral y realizar los
sueños de personas con distrofia muscular de
Duchenne y Becker, al ser un vínculo de fortaleza
de su estructura familiar con reconocimiento
nacional e internacional a través del servicio.
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EMPRESA GANADORA | ENLACE DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE

En Enlace sabemos que el trabajo en conjunto es
sumamente importante y que aunque nuestro
trabajo lo hagamos con gran compromiso y
entusiasmo no sería efectivo ni de calidad si no
hacemos vínculos con la sociedad y alianzas con
otras instituciones, todo para seguir cumpliendo
con nuestra misión y agradecer siempre los
corazones que nos han acompañado y ayudado a
crecer, y de darnos cuenta también que el amor
hace la causa.

Mejorar la calidad de vida física, emocional,
espiritual y social de las personas con distrofia
muscular Duchenne o Becker, buscando la
integración de padres de familia, médicos,
voluntarios y sociedad.
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GST MANUFACTURAS |

INCLUSIÓN EN LA

CADENA DE VALOR

http://www.gstautoleather.com/
Rito Alberto Gómez Valdés
Rito.Gomez@gstautoleather.com
Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Tamaulipas

En GST Manufacturas de México estamos comprometidos a construir una
cultura de oportunidades para la inclusión a grupos vulnerables en nuestra
empresa así como con nuestros clientes y proveedores.
Este programa es llamado “Nuestro Orgullo” el cual trata de compartir los
buenos resultados y los beneficios de contar con personas de grupos
vulnerables, brindándoles la oportunidad de tener un trabajo digno y que
les permita mejorar su condición de vida.

En GST Manufacturas México nos dedicamos a cuidar a
las personas y Cortamos la piel para los autos de lujo,
también nos dedicamos al curtido, recurtido, terminado y
corte de cuero vacuno (piel) para interiores de autos de
lujo el cual se empaca y se manda a nuestros clientes
para su costura, esta práctica es muy valiosa ya que al
compartir experiencias logramos concientizar a clientes,
proveedores y comunidad en general sobre los beneficios
de contar con personas de grupos vulnerables.

Para GST Manufacturas México participar en Premios
Incluye fue una experiencia que nos llena de orgullo,
ya que nos permitió aprender y compartir mejores
prácticas con el objetivo de mejorar el trato para el
personal de nuestro orgullo y concientizar a nuestros
clientes y proveedores.
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EMPRESA GANADORA | GST MANUFACTURAS

Fomentar la Inclusión Laboral a través de acciones que
permitan sensibilizar a nuestros clientes, proveedores y a
la comunidad en general sobre los grandes beneficios
de contar con colaboradores de los grupos vulnerables.
En la planta de Saltillo iniciamos con la inclusión de
grupos vulnerables a partir del 2005 y compartiendo
todas las mejoras prácticas, nuestras plantas hermanas
tomaron el buen ejemplo y siguieron nuestros pasos.
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Mejora ambiente laboral
Menor Rotación
Disminuye ausentismo
Orgullo por nuestra gente
Construir una sociedad mejor
Ejemplo a seguir

TECNOLÓGICO DE MONTERREY | ACCESIBILIDAD
Renée Alessandra Ruiz-Esparza
renee.ruiz@itesm.mx
www.itesm.mx

En el Tecnológico de Monterrey, siendo
congruentes con nuestra misión y nuestros valores,
buscamos convertirnos en una pieza fundamental
en la cadena de actuaciones de diversas
empresas e instituciones de México que
promueven la igualdad de oportunidades
laborales.
Nuestro compromiso con la generación de
oportunidades es más que el ejercicio de una
responsabilidad ética. Puede convertirse también
en una importante ventaja competitiva, tanto a
nivel interno como externo, aprovechando las
ventajas de la diversidad cultural.

CENSO AL 2015
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2015

OUTSOURCING

EMPRESA GANADORA | TECNOLÓGICO DE MONTERREY

La inclusión laboral tiene como objetivo vivir los
valores y hacer realidad nuestro principio de
igualdad
mediante
la
generación
de
oportunidades.
Valores Sentido humano y Visión global
• Fomentar la diversidad
• Ser solidarios con las comunidades más
desprotegidas
• Cuidar y respetar la integridad y dignidad de
las personas
Principio de igualdad
• En el Tecnológico de Monterrey, actuamos
bajo un principio de igualdad de
oportunidades. Por ello no discriminamos por
edad, origen étnico, nacionalidad, género,
orientación sexual, estado civil, condición
social, estado de salud, creencias religiosas,
doctrina política o discapacidad.

Fortalecimiento de la cultura de la institución para
crear un entorno inclusivo; contribución en la
atracción y retención del talento; incremento de la
motivación, el compromiso, innovación en toda la
organización.
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SCOTIABANK | SENSIBILIZACIÓN
Scotiabank
https://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/default.aspx
México D.F.

Este proyecto forma parte de las acciones de la iniciativa global de
diversidad e inclusión, cuyo objetivo es el generar un ambiente incluyente
en donde los empleados construyamos un grupo de trabajo buscando
acciones en favor de la comunidad, modificando así la cultura
organizacional de Scotiabank México.
Nuestra sensibilización está basada en la búsqueda del respeto como valor
fundamental, es por ello que dentro de las actividades que llevamos a
cabo para lograr la sensibilización de nuestros empleados se encuentran:




Conferencias
Campañas de sensibilización
Material informativo

La sensibilización realizada, ha permitido la inclusión de personas con
discapacidad en nuestros centros de trabajo, enriqueciendo la diversidad
dentro de nuestros equipos, pues estamos convencidos que la diversidad
de enfoques permite la creación de nuevas soluciones que atienden a las
necesidades de cada uno de nuestros clientes y optimiza el rendimiento
laboral como el desarrollo personal de la persona.
Las acciones de diversidad e inclusión, nos han permitido crear un
ambiente basado en el respeto, el reconocimiento y la aceptación en
donde las personas son valoradas y respetadas no sólo por sus diferencias
únicas sino también por sus habilidades y competencias, pues el contar
con un equipo con puntos de vista diferentes creando soluciones creativas
e innovadoras para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
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EMPRESA GANADORA | SCOTIABANK

Para Scotiabank el haber participado en los Premios
Incluye y el resultar como una de las empresas
ganadoras, nos ha permitido continuar generando
acciones en beneficio de la inclusión de las personas
con discapacidad, no sólo de las que laboran en
nuestra institución, sino también de los colaboradores
que tienen dentro de sus familias alguna persona con
discapacidad, generando con ello una red de apoyo
para nuestros empleados.







14

Crear una sensibilización respecto a la inclusión
de las personas con discapacidad, garantizando
las mismas oportunidades a todos los empleados.
Fomentar la participación y el desarrollo de las
personas con discapacidad.
Construir un ambiente diverso e incluyente, en
donde el respeto sea el principal valor de
nuestras acciones.
Posicionarnos como una de las mejores
empresas para trabajar.
Hacer de la diversidad una ventaja competitiva,
que
permita
el
entendimiento
de
las
necesidades de nuestros clientes.

EMPRESA GANADORA | SCOTIABANK

En Scotiabank hemos trabajado en las iniciativas de diversidad e inclusión desde
2005, desde aquella fecha hemos realizado diversas actividades en torno a la
diversidad e inclusión, no sólo de manera interna si no también con diferentes
asociaciones las cuales trabajan de manera directa con personal con
discapacidad, permitiendo con ello sensibilizar a nuestro personal voluntario, ya
que al realizar una actividad con beneficiarios de alguna OSC que atiende a
personas con discapacidad, les permite romper con estereotipos, beneficiando
la cultura organizacional de diversidad e inclusión.
Por otro lado, con el objetivo de identificar y desarrollar al personal con
discapacidad, en el 2013 se lanzó a nivel nacional un censo voluntario de
diversidad e inclusión, el cual permitió que varias personas se comunicaran con
nosotros, haciéndonos extensivas sus necesidades, así como las fortalezas y áreas
de oportunidad de cada una de las personas con discapacidad que trabajan en
Scotiabank, permitiendo con ello encontrar una opción de desarrollo.
Al día de hoy contamos con el 100% de los formatos de desarrollo de las personas
con discapacidad que tenemos identificadas y recientemente una de ellas ha
sido promovida. Así mismo, la campaña de diversidad e inclusión ha sido recibida
por todos los empleados, permitiéndonos reforzar el ambiente de diversidad e
inclusión.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
HIDALGO| INCLUSIÓN EDUCATIVA
COBAEH Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo
http://www.cobaeh.edu.mx/
M. P. C. Elizabeth Motte Rivera
psicopedagogiazona3@hotmail.com

La “Guía para facilitar la inclusión de alumnos con discapacidad en
Educación Media Superior” surge del Departamento Psicopedagógico de
la Dirección General de COBAEH, a partir de los requerimientos de
atención de casos que sugieren la existencia de una Necesidad Educativa
Especial, como puede ser de tipo visual, intelectual, motriz y auditiva,
situaciones que ponen al alumno en un entorno que demanda ser
atendido brindando todas las posibilidades para poder llevar a cabo el
proceso de enseñanza – aprendizaje, integrándolo al entorno escolar con
el mínimo de barreras para su total desarrollo.

Participar en los Premios Incluye 2015 nos ha permitido hacer un
compromiso más fuerte y un análisis de nuestra práctica como
Institución Educativa, consolidando nuestras áreas de atención,
dando a nuestros alumnos con discapacidad la oportunidad
de continuar sus estudios con la atención necesaria y
específica para su inclusión y desarrollo en la Educación Media
Superior.
Integrar al alumno con discapacidad al entorno escolar con
el mínimo de barreras para su total desarrollo, haciendo
partícipes para tal finalidad; a Directivos, Docentes, Padres de
familia y Comunidad Escolar, así como la intervención del
Departamento Psicopedagógico de la Dirección General de
COBAEH, ofreciendo un panorama más amplio de las
discapacidades que se pueden presentar en el Centro
Educativo, y cómo es que se debe trabajar con alumnos con
estas características, minimizando las barreras de aprendizaje
y maximizando la inclusión educativa.
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EMPRESA GANADORA | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

1. De contexto. Base de datos implementada, un registro de alumnos zurdos, y
alumnos que presentan alguna discapacidad, esta información se
encuentra registrada por semestre correspondiente a cada Centro
Educativo, esta información sirve para poder llevar a cabo un seguimiento,
atención y canalización de casos, al mismo tiempo que nos ha permitido
realizar las investigaciones pertinentes para proporcionar al docente las
herramientas necesarias de conocimiento y acción para el trabajo con
alumnos discapacitados en cualquiera de sus niveles de afectación.
2. Capacitación docente. Atendiendo a las inquietudes de los docentes y a
las Necesidades Educativas Especiales de cada plantel en específico, se
han llevado a cabo capacitaciones donde se le proporciona al docente
herramientas prácticas de apoyo.
3. Caja de herramientas - DVD
- “Guía de inclusión para el alumno con discapacidad en Educación Media
Superior”, ofrece al docente un panorama de las diversas discapacidades
que podemos encontrar en el entorno escolar.
- Software de Diccionario Español de Lengua de Señas Mexicano
4. Vinculación Institucional. Actualmente Contamos con un Directorio
General de Instituciones de Apoyo a la Discapacidad, y un Directorio de
Instituciones por Zona, logrando así la vinculación con los Centros
Educativos de acuerdo a las problemáticas específicas.
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EMPRESAS DESTACADAS
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HSBC | EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Héctor J Dorbecker H
Hector.DORBECKER@hsbc.com.mx
https://www.hsbc.com.mx/1/2/

En HSBC estamos comprometidos a construir una
cultura donde todas las opiniones sean valoradas,
respetadas y que el talento de una persona sea lo
que
abre
oportunidades
de
desarrollo
independientemente de su género, edad,
orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia
religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto
diferente.
Hemos establecido alianzas con las fundaciones más
importantes que tienen como objetivo la inclusión laboral
de personas con discapacidad. Sin embargo, a pesar de
dichas relaciones ha sido sumamente difícil poder
encontrar a los candidatos que HBMX necesita.
• Falta de preparación y escolaridad por parte de los
candidatos.
• Baja autoestima.
• Buró de crédito.
• Distancia al trabajo.
• Horarios de trabajo.
• Sensibilización/falta de cultura.
Debido a estos retos, HSBC en alianza con FHADI, Vida
Independiente y UVM en Julio de 2015 lanzó el Diplomado
“Desarrollo de Competencias Profesionales para Personas
con Discapacidad”, con la finalidad de proporcionar
mayores herramientas con valor curricular y así puedan
tener mejores probabilidades de ingresar en el mercado
laboral.
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EMPRESA DESTACADA| HSBC

Desarrollar un proyecto integral que logre:
• La contratación y permanencia de personas con
discapacidad en HSBC
• Brindar la oportunidad de tener un trabajo digno y
que les permita ser responsables, independientes,
productivos (as) y dignas de sí mismas
• Estrategias de sensibilización a todo el personal de
HSBC, desde directivos hasta colaboradores directos
• Centro de capacitación a candidatos con
discapacidad
• Crear una cultura de inclusión, no solo “llegar a la
meta”
• Además de luchar contra los estereotipos, prejuicios y
prácticas nocivas respecto a las personas con
discapacidad, fomentando la inclusión
• Mayor difusión del programa

•
•
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A lo largo de 5 años, se han contratado a 81
colaboradores.
Más de 300 candidatos han pasado por
nuestro proceso de reclutamiento.

DAUNIS | EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Lic. Luz del Carmen Luna Garcia
mercadotecnia@daunis.mx
http://daunis.mx/

Capacitación e inclusión laboral de jóvenes y
adultos con síndrome de down y/o discapacidad
intelectual hacia una vida independiente, digna y
productiva bajo el contexto “el derecho a un
trabajo digno y remunerado”; en atención al
artículo no. 27 de la convención de los derechos
de las personas con discapacidad.

Proporcionar capacitación para el trabajo a
jóvenes y adultos con Síndrome de Down y/o
discapacidad intelectual leve o moderada,
desarrollando en ellas habilidades que faciliten su
integración laboral familiar y social para una
inclusión laboral exitosa, permanente y con
crecimiento.

1. “Capacitación en el Trabajo para la Vida”
Tres líneas de acción:
a. Disciplina Laboral dentro de una fábrica
de tamales (proyecto productivo)
b. Actividades de vida independiente
c. Actividades de integración a la
sociedad
2. “Inclusión laboral en empresas formales”.
Tres líneas de acción:
a. Reclutamiento y Selección
b. Monitoreo, Seguimiento e indicadores
de desempeño.
c. Programa de vivienda independiente
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INCLÚYEME | VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Sherezada Martínez Fernández
shere.martinez@incluyeme.org
http://www.incluyeme.org/

Desde nuestros inicios estamos comprometidos con
la promoción e implementación de acciones de
desarrollo de habilidades de personas con
discapacidad intelectual (PcDI) y/o TEA en las
distintas etapas de su vida, desde la estimulación
temprana hasta la implementación de un sistema
de vida adulta independiente que permita brindar
una mejor calidad de vida, respetando su
individualidad, maximizando sus habilidades e
instrumentando apoyos para que estén incluidas
en la sociedad.

En Fundación Inclúyeme nos sentimos muy
orgullosos del reconocimiento recibido por parte
de Movimiento Congruencia en nuestras prácticas
de Vinculación, hecho que nos entusiasma y
motiva a seguir sumando esfuerzos a favor del
empoderamiento tanto de las personas con
discapacidad intelectual y/o Trastorno del Espectro
Autista (TEA).

Parte fundamental para nuestra operación
ha sido la consolidación de alianzas con
instituciones de atención a personas con
discapacidad,
empresas,
gobierno,
universidades y personas físicas con el
objetivo de contribuir de manera integral en
la mejora de la calidad de vida de las PcDI
y/o Trastorno del Espectro Autista.
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EMPRESA DESTACADA| INCLÚYEME

Gracias a las alianzas con 25 miembros del patronato activos, 50 empresas a nivel
nacional e internacional sumadas en diferentes proyectos, 1 colegio, 5
universidades, 4 redes a nivel institucional y gobierno, 3 instituciones de salud, 27
instituciones de atención directa a personas con discapacidad intelectual y/o TEA,
17 fundaciones, 14 medios de comunicación, 30 voluntarios y 50 promotores, entre
otros hemos logrado:
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Ser semilla del nacimiento del Centro Autismo Teletón.
Valorar con las instituciones aliadas a candidatos para ingreso al programa
de Vida Independiente en uno de nuestros 8 departamentos y establecer
habilidades a desarrollar.
Facilitar uno de nuestros departamentos para que 3 instituciones aliadas
asistan con sus beneficiarios a trabajar en su programa de entrenamiento
para la Vida Independiente.
Fortalecer la relación y confianza con las familias a través de la realización
de talleres.
Consolidar convenios para fomento de una cultura de ocio y recreación
inclusivo para los usuarios en programa de Vida Independiente.
Diseñar un proyecto de investigación sobre la discapacidad.
Planear un coloquio para familias.
Actualizar instrumentos de evaluación.
Diseño de proyectos específicos.
Organizar eventos artísticos y congresos.
Difundir en distintos foros información sobre discapacidad bajo un enfoque
de derechos.
Fungir como enlace para la apertura de 100 empleos en 32 empresas para
personas con PcDI y/o TEA.
Promover la venta de productos con causa elaborados en las instituciones
aliadas para generar ingresos.
Formar parte de la red de CEMEFI, Red de Vinculación Laboral de la
Secretaría del Trabajo, Red Confe e Indepedi y Hazlo Ahora, para apoyar a
beneficiarios.

ASUR | ACCESIBILIDAD

Liliana Jimenez Estrella
ljimenez@asur.com.mx
http://www.asur.com.mx/

En 2013 se recibió por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la
Circular Obligatoria CO SA-09.2/13, Lineamientos para la accesibilidad de las
personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras
aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo, (publicada en el DOF el 20 de
noviembre de 2013), en la cual se establecen los criterios operativos,
administrativos y de infraestructura entre otras consideraciones a fin de garantizar
la accesibilidad conforme a la OACI, Convención sobre Derechos de las Personas
con Discapacidades y la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad a dichos servicios.
Grupo Aeroportuario del Sureste ha tenido compromiso de cumplir con la
accesibilidad para las personas con discapacidad desde el inicio de la concesión
continuando a la fecha con las acciones correspondientes para mejorar la
accesibilidad que beneficie a las personas con algún tipo de discapacidad: Física
(Motriz), vidual, auditiva, intelectual y mental (psicosocial) en los 9 aeropuertos.
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EMPRESA DESTACADA| ASUR

Cumplir con las siguientes normativas vigentes:
-

-

-

-

Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 emitida el
Miércoles, 20 de noviembre de 2013 por la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte
(S.C.T.)
Manual de Aplicación. Lineamientos para la
accesibilidad
de
las
personas
con
discapacidad
a
infraestructuras
aeroportuarias, de la SCT 2004.
Norma
Mexicana
NMX-R-050-SCFI-2006,
Accesibilidad
de
las
personas
con
discapacidad a espacios construidos de
servicio al público - Especificaciones de
seguridad.
Habilitar los espacios y servicios de los
aeropuertos
para
las
personas
con
discapacidad (PcD).

- Implementación mostradores de documentación
accesibles para personas usuarias de sillas de
ruedas y/o personas de talla baja, así como
usuarios en general.
- Implementación mostradores de documentación
accesibles para personas usuarias de sillas de
ruedas y/o personas de talla baja, así como
usuarios en general.
- Mejora la circulación y comunicación vertical en
los edificios de las terminales de Cozumel,
Tapachula y Minatitlán.
- Equipamiento en módulos sanitarios en terminales
del grupo.
Cajones
vehiculares
para
PCD
en
estacionamientos del grupo.
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BOTANAS Y DERIVADOS S.A DE C.V | ACCESIBILIDAD
Botanas y Derivados S.A de C.V
Ana Cecilia Orozco Yañez
aorozco@bydsa.com
Nuevo León
Establecer los lineamientos y criterios que deberán regir los procesos de
incorporación de talento, garantizando la igualdad de oportunidades, el
respeto a la diversidad de las personas y su inclusión al trabajo, ofreciendo
alternativas de empleo en donde las personas puedan desempeñarse y
desarrollarse profesionalmente, alineados con los valores, el Código de
Ética, las directrices de los Negocios y las Leyes aplicables.

La planta de BYDSA (Botanas Y Derivados S.A de C.V)
Empresa que se dedica a la elaboración de botana
salada de las marcas Leo y Encanto, tiene una antigüedad
de 12 años y desde que se construyó en esta planta se
pensó en la accesibilidad para personas con
discapacidad, de tal forma que fue construida a un solo
nivel, con rampas de acceso, cajones de estacionamiento
para personas con discapacidad. Toda la planta está a un
solo nivel, como las áreas de oficinas con amplios pasillos,
salas de juntas, área médica, comedor, producción y
almacenes. De igual forma los sanitarios están preparados
para este grupo de personas.

Para Botanas y Derivados fue muy importante el participar
en este tipo de evento, ya que fue la primera vez que nos
inscribimos, es muy motivante y nos ayuda a poder mejorar
nuestros procesos, para que de esta forma cumplamos con
más prácticas.
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EMPRESA DESTACADA| BOTANAS Y DERIVADOS S.A DE C.V

Establecer los lineamientos y criterios que deberán regir los
procesos de incorporación de talento, garantizando la
igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad de
las personas y su inclusión al trabajo, ofreciendo
alternativas de empleo en donde las personas puedan
desempeñarse y desarrollarse profesionalmente, alineados
con los Valores Corporativos, el Código de Ética, las
directrices de los Negocios y las Leyes aplicables.

Social: Los trabajadores se han mostrado muy interesados en esta iniciativa, al ver su
participación en las diferentes actividades dirigidas a la inclusión laboral; además
hemos visto un cambio de cultura, por ejemplo,
mayor apertura con los
compañeros fuera y dentro de su jornada laboral.
Económico: BYDSA ha mantenido su preocupación por la responsabilidad laboral
de sus colaboradores y sus familias y por ende ha impulsado estrategias que
mejoren su condición económica y patrimonial.
Financiero: Para BYDSA no ha sido una prioridad hacer valido los incentivos fiscales
para la ejecución de este programa. Su principal intensión es sumarse a la iniciativa
de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
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FUNDACIÓN CTDUCA INTEGRAL DE PERSONAS
DOWN, I.A.P. | SENSIBILIZACIÓN
Fundación CTDUCA Atención Integral de Personas Down, I.A.P.
www.ctduca-mexico.org.mx
Ma. De Los Ángeles Rojas Coria Ramírez
contacto@ctduca.org
México D.F.

Fundación CTDUCA busca trabajar en la
habilitación de personas con Trisomía 21 o
Síndrome de Down, a través de servicios
educativos,
formativos,
vivenciales
y
de
investigación
para
el
desarrollo
de
su
autosuficiencia e inclusión social, disminuyendo así
el costo económico y emocional en el plano
familiar y social.
Con motivo de nuestra participación en procesos
de investigación sabemos que mediante una
alimentación adecuada se favorece la actividad
neuronal ampliando con ello los periodos de
atención y de esta manera facilitando la
habilitación de la persona con Trisomía 21. Es por
ello que mediante los talleres a los familiares se
busca dar continuidad con el trabajo que se
desarrolla dentro de la institución.

Es un honor haber participado en los Premios
Incluye y más aún el que nos hayan considerado
para otorgarnos una mención especial. Ello nos
motiva para continuar con nuestro hacer y nos
represente una oportunidad de compartirlo con los
demás.
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EMPRESA DESTACADA| FUNDACIÓN CTDUCA INTEGRAL DE PERSONAS DOWN, I.A.P.

Orientar a las personas que tienen contacto con
personas con Trisomía 21 para que contribuyan en
su habilitación y desarrollo de vida independiente.
Con la capacitación por medio de talleres a los
familiares se busca que
los lineamientos y
estrategias implementadas en la escuela se sigan
en casa, ya que la familia adquiere bases para
mantener
regulada
la
conducta
de
los
beneficiarios, evitando conductas disruptivas que
las mas de las veces representan el principal motivo
del aislamiento, tanto de la familia como de la
persona con Trisomía 21. A partir del trabajo
conjunto se busca la inclusión del beneficiario a su
núcleo familiar y social, impactando de esta
manera tanto a los beneficiarios más los integrantes
de su familia, que en promedio es de 3 a 4
personas por familia.

A partir del actual ciclo escolar los padres de
familia elaboran los alimentos que los chicos
consumen en el desayuno, permitiendo a la
institución verificar de manera práctica la
comprensión que han tenido en los talleres
impartidos y reforzar aquellos puntos que no se han
comprendido, partiendo de la combinación de
alimentos que envían.
Así mismo las bitácoras donde se lleva el control de
peso de los beneficiarios refieren los avances o
retrocesos que se tengan con el beneficiario.
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CIUDAD DE LOS NIÑOS | INCLUSIÓN EDUCATIVA

Ciudad de los Niños de Monterrey, A. B. P.
Zaragoza 659 sur, Col. La Pastora
CP 67100 Guadalupe, N. L.
Donataria Autorizada (DOF 09/01/2015)
Tel. (81) 8157 8725
correspondencia@ciudaddelosninos.edu.mx
www.ciudaddelosninos.edu.mx
FB: CDLNOficial
Twitter: CDLN_Oficial

Servir a la niñez y juventud de recursos limitados y sus familias, mediante
una sólida formación académica, técnica, humana y espiritual que los
lleve por sí mismos a ser motores de desarrollo en la sociedad, con un
sentido cristiano de la vida.

Campaña de Sensibilización
Graduación
Eventos Académicos
Servicio Social
Talleres de Música

1. Prevenir el fenómeno de los niños de la calle
2. Combatir el problema de la pobreza desde la raíz
3. Capacitar técnica y humanamente para el trabajo
4. Elevar el nivel sociocultural
5. Formar personas virtuosas
6. Impulsar el desarrollo y la unidad familiar
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GALERÍA DE FOTOS

31

Empresas fundadoras de Movimiento Congruencia (2004)

32

33

Consejo Directivo de Movimiento Congruencia (Asamblea Anual 2015)

Empresas Ganadoras Premios Incluye 2015
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Empresas Destacadas Premios Incluye 2015

COABAEH

SCOTIABANK
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COABAEH

BYDSA

BYDSA
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Enlace Distrofia Muscular Duchenne – Becker A.C.

Enlace Distrofia Muscular Duchenne – Becker A.C.
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SCOTIABANK

PEPSICO

GST Manufacturas
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INCLÚYEME

Tecnológico de Monterrey
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Tecnológico de Monterrey

HSBC

HSBC
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COABAEH

INCLÚYEME
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PEPSICO

ASUR

ASUR
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¡GRACIAS!

