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MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Estos dos años han sido de gran experiencia para Centro Vida Digna,  
porque ha pesar de las circunstancias vividas durante esta  

pandemia(Covid-19), se han logrado los objetivos deseados con ayuda de  
nuestros aliados, colaboradores y por supuesto nuestros niños.

El presente informe 2019-2020 da a conocer las actividades más relevantes  
para nuestra asociación, destacando el logro de proyectos a corto, mediano  

y largo plazo.

Agradecemos a todos los que han aportado su tiempo y dedicación para  
que Centro Vida Digna siga creciendo

Gracias por que juntos seguiremos  

“Transformando lo especial en extraordinario”



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una asociación civil  
legalmente constituida y sin finesde  

lucro muy bien estructurada,  
Competitiva, planificada, con  

profesionalismo y responsabilidad.

Dedicados a rehabilitar  
neurológicamente a personas con  
discapacidad intelectual mediante  
diversos talleres y terapias para  

transformar sus vidas y ofrecerles un  
nuevo futuro

COMPROMISO SOCIAL

Enseñarles a las personas con  
discapacidad intelectual a valerse  

por ellos mismos.

A ser autosuficientes,  
responsables y seguros de sí  

mismos y juntos a ella su plena  
integración social así como  

laboral



MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de  
niños y jóvenes con discapacidad  

intelectual, a través de una  
educación especial acorde a sus  

necesidades, qué les permita  
integrarse familiar y socialmente.

VISIÓN

Ser la mejor institución en  

rehabilitación neurológica  de 

México que apoye a  niños y 

jóvenes  discapacidad

intelectual.



FILOSOFÍA VALORES

➢Respeto

➢Amor

➢Tolerancia

➢Paciencia

➢Responsabilidad



Desarrollar y fortalecer las habilidades de  
nuestros alumnos para mejorar su calidad de  
vida.

Ofrecer actividades de acuerdo a sus  
necesidades, permitiéndoles ser productivos,  
autosuficientes e integrarse a la sociedad.

Estar al cuidado de nuestros alumnos con el fin  
de satisfacer sus necesidades sociales,  
académicas y de salud.

Brindar a los padres información y  
herramientas que les ayuden a la formación y  
desarrollo de suhijo.

OBJETIVOS  
PRINCIPALES



CONSEJO DIRECTIVO

FUNDADORA Y PRESIDENTA

Lic. Angélica Thalía Attar Contreras

SECRETARIO

Lic. Armando Victoria Barroeta

TESORERO

Mtro. Ángel Contreras ovando

VOCAL

C. Elia Ma. Del Carmen Alcázar Moreno

VOCAL

Mtra. María Angélica Contreras Ovando

CONTADOR

C.P. Gerardo Estrada Tochimani



EQUIPO OPERATIVO
DIRECTORA EJECUTIVA

Sharon Victoria Attar

DIRECTORA ACADEMICA

Psic. Carla Saldaña Rodríguez

PSICOLOGÍA

Psic. Beatriz Moyocolt Méndez

Psic. Edna E. Vázquez Reynolds y José María  

Psic. Isabel Montesinos Corona

Psic. Guadalupe Palma Sánchez

COMUNICACIÓN

Lic. Ana Karen Castillo Solís  

Lic. Fernanda Mejía

FISIOTERAPIA

Lic. Concepción López Álvarez



ALIANZAS

• Firma de convenio con UMAD (2019)

• Firma de convenio con el Sistema Estatal DIF (2019)

• REDECIM (2019)

• Fundación Majocca (2019)

• AndaloClip (2019)

• Restaurando México (2019)

• Fundación Rosalico (2019)

• Firma de convenio de colaboración con el Sistema Municipal Dif  
(2020)

• Firma de convenio general de colaboración con la Comisión de  
Derechos Humanos del Estado de Puebla (2020)



EVENTOS

• Modelo por un día (Tec de Monterrey)

• Presentación de informe 2018

• 7°Jornada de inclusión

• Mercado de Volkswagen

• Campaña de sensibilización con la ELDP
• Feria del día mundial del síndrome de Down

(CMERI )

• Flexone Jumping Parck

• Noche de Pitches

• Compra – Poblana(2020)

• Participación en entrevistas de Radio-
imagen y OM Radio (2020)



Reconocimientos

• Acreditación en el Nivel  
Óptimo de Transparencia 2019  
(CEMEFI)

• Premiación de “Concurso de
Dibujo y Pintura para Niñas,
Niños yAdolecentes con
Discapacidad”



CAPACITACIONES

• Acciones preventivas ante alerta amarilla fase 3 (volcán  
Popocatépetl 2019)

• Seminario para el fortalecimiento de las organizaciones civiles  
en México.(2019)

• Taller de actualizaciones legales y fiscales.(2019)

• Taller de acceso a la cooperación internacional.(2019)

• Taller introducción a la agilidad y optimización participativa de  
procesos.(2019)

• Diversas capacitaciones institucionales online para el  
fortalecimiento de habilidades, CEMEFI (2020)



CONVIVIOS Y FESTEJOS

• Celebración de Cumpleaños

• Reyes

• Cursos de verano

• Mañanita Mexicana

• Día de muertos

• Navidad



SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIADO

• Servicio Social: BUAP,  
UMAD, IBERO, INSTITUTO  
ORIENTE DE  
PUEBLA,COLEGIO LOS  
SAUCES

• Voluntariado Internacional  
(Alemania)



RESULTADOS

En estos años se beneficiaron a un total 38 de alumnos y a sus  
familias mediante los diversos talleres y terapias tanto  
presenciales como online.

Talleres: lecto-escritura, gastronomía, estimulación temprana,  
computación, valor del dinero.

Terapias: física, lenguaje, ocupacional y psicológicas.



TRANSPARENCIA 2019

INGRESOS

$251,000

EGRESOS

$224,229

REMANENTE

$26,910

Estados Financieros elaborados por G&G Asesores

C.P. Gerardo EstradaTochimani



TRANSPARENCIA 2020

INGRESOS

$996,623.74

EGRESOS

$806,993.00

REMANENTE

$189,630.74

Estados Financieros elaborados por G&G Asesores

C.P. Gerardo EstradaTochimani



DONACIONES EN ESPECIE

• Laptop (Grupo Proactivo mexicano 2019)

• Juguetes didácticos (Sr. Roberto Speman  
y Gerardo Dorantes 2019)

• Material didáctico (Samanta y Alexis  
2019)

• Boletos para el show de Frozen on ice  
(Fundación CIE 2019)

• Boletos para el cine (Majocca y Cine polis  
2019)

• Peluches (Marco Antonio Almazán 2019)



DONACIONES EN ESPECIE

• Juguetes educativos (Sr. Camarillo 2020)

• Tiempo aire (fundación ACIR 2020)

• Donativo de pintura (The Home Depot 2020)

• Donativo de leche (Fundacion Majocca 2020
• Donativo de kits de higiene dental (DIF

Municipal Puebla 2020)

• Donativo de Señaléticas(Secretaría de  
Movilidad 2020)

• Donativos de Productos Sanitizantes  
(Voluntariado del Poder Judicial del Estado  
de Puebla 2020)



DONACIONES EN EFECTIVO  
(CONVOCATORIAS GANADAS)

• CONCAUSE (Abril 2019-2020)

• Redondeo Farmacias Medina  
(Abril-Mayo 2019)

• Redondeo Oxxo (Octubre –
Diciembre 2019)

• Un día para el futuro en el  
Proyecto Cocinando su Futuro  
(Noviembre 2019)

• Agradecimiento al Sr. Sepúlveda  
por donativos recurrentes.



LOGROS

• Implementación de actividades en
línea.

• Fondo despensa “Se beneficiaron a
un total 15 familias que perdieron
suempleo enesta pandemia”

• Taller laboral de Gastronomía.

• Apertura de “Panalma” cafetería y
panadería con causa.



TALLERES

Lecto-escritura  

Ocupacionales  

Gastronomía  

Habilidades  

matemáticas  

Deportes

Baile

Pintura

Gimnasia cerebral  

Motricidad fina y  

gruesa

otros

TERAPIA

Física  

Lenguaje  

psicológica  

Ocupacional









CONTACTO

17 Poniente 306 Colonia El Carmen

Teléfono: 2221865994

Facebook: Quiero Aprender Por Una Vida Digna  

www.porunavidadigna.org

email: consejo@porunavidadigna.org

http://www.porunavidadigna.org/
mailto:consejo@porunavidadigna.org


GRACIAS


