
Informe Anual 2019



En Nuestros Programas y Servicios

Se atendieron a 311 personas 

con Autismo y se impactó a 

1,245 familiares



Modelo Domus 
para todos los programas y servicios



Evaluación y Diagnóstico

• 121 Detecciones 

• 63 Evaluaciones Diagnósticas.
Admisión y Asesoría

• 368 Familias recibieron asesoría vía 

telefónica y electrónica.

• 240 Familias fueron atendidas de forma 

presencial



Programa de Intervención Temprana

El 75% de los usuarios de este Programa

asisten también a la escuela regular en nivel pre-

escolar.

Anteriormente el 90% asistía a la escuela

acompañado de un Asesor en Inclusión, ahora

con el Modelo Domus solo 34 % asiste

acompañado.

Ofrece atención integral para niños de 1 a 6 años de edad y capacitación a

padres de familia. El Objetivo primordial de este programa es impactar en el

desarrollo de procesos de comunicación e interacción social.

Se atendieron 49 niños y niñas y 47 familias 



Ciclo escolar 2018- 2019 

Programa de Inclusión Educativa
45 alumnos con autismo 

se incorporaron en  

escuelas públicas y 

privadas desde Preescolar 

hasta nivel Superior
Objetivo del Programa:

Incorporar a niños y jóvenes con Autismo al Sistema

Educativo Escolarizado, para así, garantizar el

derecho a una educación de calidad.

Se realizaron 720 actividades estratégicas:
.

El Impacto de este 
programa alcanzo 

a 12,398 

alumnos 
regulares y 

320 profesores.
• Capacitación para directores y docentes 

• Sensibilización a comunidades escolares

• Asesorías a maestros 



Programa Para Adultos/ Inclusión Laboral

Programa que tiene por objetivo desarrollar y consolidar
destrezas de:

Se atendieron a 17 jóvenes y adultos de entre 15 y 45 años de edad.

Así mismo este año
empresas como:

Casa de Arte Málaga, 
Biblioteca IBBY México, 

Televisa
Museo de la Acuarela y 

Aeromexico
han abierto sus puertas a 
personas con autismo para 
integrarlos en un espacio
laboral remunerado y 

digno.

• Vida Independiente

• Vida en Comunidad

• Vida Laboral

• Ocio/Recreación.



Programa para adultos

• Elaboraron 9,003 chocolates.

• Empaquetaron 3,330 bolsitas de
frituras y golosinas.

• Elaboraron y/o embolsaron 2 ,676
alimentos libres de gluten

• Asistieron a ventas con causa en:
Pfizer, B.D., C.M.P. Banco Suizo,
Pfizer Crédito Real y Laboratorios LEI

Los adultos con autismo que 

trabajan el Taller Productivo de 

Domus:



Salud Integral

Protocolo biomédico

El objetivo de una implementación del

protocolo biomédico personalizada es

el disminuir el impacto de las

comorbilidades a las que están

predispuestas las personas con

Autismo

• 163 consultas en el año a 

usuarios

• 58 consultas a colaboradores

• Toma de antropometría y 

diagnóstico nutricio a 77 usuarios

Intervención sensorial

El objetivo es detectar o descartar la

existencia de un Desorden de

Procesamiento Sensorial asociado al

Autismo.

E intervenir y realizar una propuesta

ajustada a las necesidades del usuario.

• Se atendieron 76 usuarios de 3 a 

45 años

• Se  dieron 1,758 sesiones de 

terapias 



Domus a Distancia

Programa único en el país que ofrece atención personalizada en línea y presencial

a padres de familia de niños con autismo entre los 1 y  11 años de edad.

Realizamos 248 sesiones de asesoría, capacitación y 14 presentaciones de 

programa 

Tabasco                       Guanajuato

CDMX                          Tamaulipas

Veracruz                       Ecuador

Edo. Mex.                     Queretaro   

Baja california Hidalgo

Edimburgo, Reino Unido

16 Familias fueron atendidas durante 2019
procedentes de:



Área de Enseñanza

• El personal de Domus recibió un total de

352 horas en capacitación especializada.

• 89 personas se incorporaron a los

diferentes programas de la institución y

recibieron 122 horas de capacitación

(voluntarios, servicio social, prácticas

profesionales y personal de nuevo ingreso).

Así mismo 74 de ellos realizaron el curso

en línea el “ABC del Autismo” como proceso

de inducción.

• Se recibieron 47 visitas, quienes recibieron

sensibilización en el tema de autismo.

Universidades  que 
colaboran con la 

Institución 



• Se otorgaron 26 Cursos, Talleres, capacitaciones y Conferencias en

nuestras instalaciones.

• Se impartieron 197 horas de capacitación especializada.

• 497 participantes de diferentes Instituciones y Universidades públicas y

privadas recibieron sensibilización mediante cursos, diplomados y talleres.

Campus Domus



DIFUSION 

PUBLICACIONES FACEBOOK: 92 con 
16,300 seguidores

PUBLICACIONES TWITTER: 33

PUBLICACIONES INSTAGRAM: 16

Participación 2019

• Foro Integral TEA. Senado de la República

• Participación: Congreso Internacional Toluca

• Programa Diálogos en Confianza

• Conferencia: Autismo y Arte MUNAL

• Entrevista en línea: Programa “La Visión del 

Silencio”

Acciones: 2 de abril

• Foro Salud Integral. Comisión de 

Derechos Humanos CDMX

• Elaboración de catálogo digital de 

cursos

• Elaboración de separadores

• Participación en Caminata

• 2 boletines de prensa

• 13 entrevistas

• 66 publicaciones en medios



Recursos Humanos

• En este año se tuvo una plantilla de 121 personas de enero a diciembre,

112 mujeres y 9 hombres.

• Las edades de la población van de 22 a 69 años y el promedio de

edad es de 34 años

• El 90% de los empleados de Domus es profesionista y el 89% son

psicólogos y pedagogos

La rotación se debe al ciclo natural de 
3 años de capacitación que tienen los 

asesores de inclusión 



Alianzas

Beyond The Limits /  
Galeria Malaga

Museo De La Acuarela
“Alfredo Guati Rojo”

Red De Museos
Museo De Arte Popular
Museo De La Acuarela
Biblioteca IBBY México

Casa Tonalá

Capis
Cemefi
Confe

Fundación Incluyeme
Iluminemos de Azul

La Casita de San Angel

Aeroméxico 
Autogestora

Laboratorios Pfizer
Crédito Real

Televisa San Ángel

Colegio Alexander Bain
Hospital Naval Militar De Alta Especialidad

Universidad Humanitas
Universidad Isec

Comisión Nacional De Derechos Humanos CDMX



Mejoras En Nuestras Instalaciones

FACHADA



MEJORAS EN  NUESTRAS  
INSTALACIONES

MEJORAS EN  
NUESTRAS  

INSTALACIONES

Además se mantuvo una adecuada Administración, Transparencia, 

Finanzas Sanas, Estados Financieros Auditados y Gestión de Donativos

para mejorar los Programas de Atención



PARA LOS SIGUIENTES 
AÑOS…

Seguiremos trabajando con 
una visión transformadora y 
optimista de las 
posibilidades de vida que 
hoy tienen las personas con 
Autismo, compartiendo
nuestra experiencia y el 
exitoso

Modelo Domus

DOMUS Instituto de Autismo @DomusAutismo
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