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Fue un largo camino desde la primera reunión convocada en 2011 para reunir a las familias que 
estuvieran interesadas en abrir un centro GiGi’s aquí en Querétaro. Reunión de la que se derivó la 
conformación del patronato con un grupo de mamás con hijos con síndrome de Down. Parecía un 
reto muy grande, ya que ninguna de nosotras tenía la experiencia en el ámbito de la asistencia social 
u organizaciones de la sociedad civil, pero finalmente en 2013 logramos abrir las puertas de nuestro 
centro GiGi’s y fue así como comenzaron los milagros.
Para el 2019 contamos con un personal operativo de 17 personas, quienes día día ponen su 
profesionalismo y su corazón para empoderar a las personas con trisomía 21. A ellos se suman 180 
voluntarios comprometidos que nos donan sus talentos. Ofrecimos también en este mismo año 20 
programas donde se beneficiaron 104 familias.
Estamos muy orgullosos porque el año pasado logramos obtener la certificación de transparencia e 
institucionalidad de CEMEFI y  CONFIO A.C.  nos acreditó por nuestra transparencia y buenas 
prácticas.
Nuestros donadores siguen confiando en nosotros y en nuestro trabajo.

Estos logros nos motivan para seguir trabajando y seguir siendo parte de este lugar tan especial, 
donde se celebra la vida y donde vemos cada día a las personas con síndrome de Down ¡realizar sus 
sueños y alcanzar el éxito en lo que se proponen!

Magdalena Vázquez
Presidente del patronato

Mensaje de la presidenta de 
GiGi´s Playhouse México IAP
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Los centros de Gigi´s Playhouse abren sus puertas 
con la misión de defender y promover los derechos y 
la aceptación global para las personas con síndrome 
de Down. 

Primer centro en Chicago IL
Se llevó a cabo la 1ª junta y 12 mamás aceptaron el 
reto formando así el patronato

Primer calendario

Incorporación a la JAPEQ

Se constituye legalmente GiGi´s Playhouse México 
IAP

Existen 9 centros GiGi´s en Estados Unidos y México

Primera galería de los participantes de GiGi´s: “ Yo 
tengo una voz”

Inauguración del centro e inicio de los primeros 
programas 

Primeros convenios con la Universidad Anáhuac y el 
ITESM

Primer calendario con participantes de Gigi´s 
Playhouse como actividad de concientización y 
recaudación

Se inicia el año con 35 participantes

Se abren programas para bebés como “Gateo y 
Caminata”

1ª pasarela de GiGi´s, actividad de recaudación y 
concientización

2015 Premio “Mayor impacto dentro de su comunidad” por 
parte de GiGi´s Inc

Se abre el programa piloto de Matemáticas y de 
“Tiempo para nosotros” para padres de familia de 
bebés

Se cuenta con 70 participantes

Incorporación al Registro Municipal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Reconocimiento en el proceso  de diagnóstico y 
establecimiento del modelo compromiso de FM Qro.

Contamos ya con 16 programas y  98 participantes  

Anualmente recibimos cerca de  200 voluntarios 
incluyendo el servicio social.

Para defender el derecho a la educación,este año se 
divide el programa de lecto escritura en dos 
programas: lectura y escritura como parte de la 
profesionalización

Celebración del 5º aniversario
Existen 48 centros GiGi´s en Estados Unidos y México
Se cuenta con 20 programas y 104 participantes

Se obtiene el más alto nivel de la acreditación, 
institucionalidad y transparencia (AIT) de Cemefi

Reconocimiento de Confío cumpliendo todos los 
rubros evaluados

Premio de Fundación Merced “Compromiso con la 
comunidad 2019” en la categoría “Institucionalidad” 

Nos incorporamos a la Red Familia y a la Red de 
Discapacidad para juntos defender sus derechos.

Distintivo Municipal: Equilibrio Trabajo-Familia

Trabajamos en vinculación con más de 10 
instituciones educativas
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2019

Premio the “Dar lo mejor de Sí” por parte de GiGi´s 
Playhouse Inc

Abre el programa de terapia ocupacional

Se gana la 1ª convocatoria de GiGi´s: Monte de 
Piedad

2016 Nueva asamblea del patronato

Inicia programa de Orofacial, PTKD y Matemáticas 
oficialmente

Se contratan profesionales de lenguaje para iniciar las 
terapias individuales



Los GiGi´s Playhouse son centros de éxito, de 
concientización y de conocimiento que proveen recursos, 
turorías especializadas y de apoyo a las personas con 
síndrome de Down, a sus familias y a la comunidad. 
Nuestro centro es único en el país. Los programas 
educativos, terapéuticos por naturaleza, son gratuitos para 
las familias. cada uno de ellos está diseñado  para trabajar 
en el desarrollo de habilidades en diferentes áreas, 
incluyendo el habla, el lenguaje, las habilidades sociales y 
habilidades motoras gruesas y finas.

¿QUÉ SON LOS GIGI´S PLAYHOUSE?

PROPÓSITO

Cambiar la forma en la que el mundo ve el síndrome de 
Down a través de campañas nacionales y programas 
educativos y potenciando a las personas con síndrome de 
Down, sus familias y la comunidad.

MISIÓN

Ver un mundo donde las personas con síndrome de Down 
sean aceptadas en sus familias, escuelas y comunidades. Al 
hacerlo, promovemos una visión global de aceptación para 
todos.

VISIÓN

Primer centro de la república mexicana en unión a 47 Estados 
Unidos

Programas específicos: se proporcionan sin costo, programas 
con objetivos medibles y progresivos.

Programas totalmente gratuitos

Compromisos de por vida: para participantes de todas las 
edades y sus familias

Compromiso irrompible con la aceptación: a través de líderes y 
campañas

¿QUÉ HACE ÚNICO A GIGI´S PLAYHOUSE?

Potenciar a las personas con síndrome 
de Down, ofreciéndoles programas de 
calidad que les ayuden a desarrollar al 
máximo sus habilidades favoreciendo 
su autonomía e inclusión en la 
sociedad, acompañando a la familia 
durante este proceso.



IMPACTO

Voluntarios y
servicio social 179

Horas de 
voluntariado 7654

VINCULACIÓN CON 
CENTROS EDUCATIVOS 



TERAPIAS Y HORAS DE PROGRAMAS OFRECIDAS

Horas grupales

2018 VS 2019

2018

2019
Horas grupales 

x niño

Horas individuales

Total de horas
anuales
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Titulares de derecho (participantes):

Talleres y conferencias para padres de familia:

104

17 talleres
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GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE 
CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS

Objetivo 4

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO 
Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO

Objetivo 8

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

GiGI´S PLAYHOUSE MÉXICO FORMA PARTE DE UNA RED 
INTERNACIONAL DE 48 CENTROS, SOMOS EL PRIMER CENTRO 
FUERA DE ESTADOS UNIDOS.

Objetivo 10



HISTORIAS DE ÉXITO

Maximiliano López Estrada 
Edad: 4 años 
Ingresó aproximadamente hace 1 año, no toleraba tocar ninguna textura como pintura, 
crema, espuma, arena, entre otras. Mostraba dificultad para participar en actividades 
grupales o integrarse con sus compañeros lo que evitaba que Max pudiera tener algún 
contacto físico con otras personas.
Durante este año, Maximiliano ha participado en diferentes programas como 
estimulación sensorial, lenguaje, orofacial, prerrequisitos, terapia ocupacional y postural. A 
partir de esto se ha logrado que participe más, aumentó sus lapsos de atención, logró 
tocar algunas texturas y disfrutar las actividades, ahora muestra gusto por cantar , 
participa mucho más en las actividades e imita muchos movimientos con sus manos, 
boca y lengua, logrando que haya aumentado su vocabulario cada día. 
Esto le benefició en su vida diaria ya que la interacción con sus compañeros de escuela 
mejoró notoriamente y en el seguimiento de instrucciones, se involucra en actividades 
fuera de GiGi´s, su lenguaje ha ido en aumento y ahora ingiere alimentos que 
anteriormente no comía por la dificultad de las texturas. 

Mariana Zamora 
Edad: 21 años  
Mariana ingresó al programa de lectura hace 5 meses aproximadamente.  Al inicio, 
únicamente ubicaba algunas vocales y no mostraba interés por involucrase en las 
actividades del programa de lectura, sus periodos de atención eran cortos y no lograba 
seguir indicaciones sencillas.  
 A partir de esto se buscaron actividades que fueran atractivas y adaptadas a su edad, 
para ver avances en su lectura.
Actualmente, Mariana ya logra ubicar palabras del libro de su familia, que consiste en 
reconocer su nombre y el de los integrantes de su familia, su comprensión y atención 
mejoró logrando ubicar las vocales y las letras “m, s, p y t “
Al ver que logró leer su primer libro, el cual contiene 10 palabras, Mariana se muestra 
segura e interesada por aprender nuevas palabras y lo comparte su entusiasmo y lo 
aprendido en GiGi’s con su entorno. 



FINANZAS

Ingresos

$3,523,929.38

Egresos

$3,331,839.31Empresas que nos apoyaron

Convocatorias ganadas

Si usted desea conocer más información,
favor de contactarnos:
mexicoqro@gigisplayhouse.org



PROGRAMAS QUE OFRECEMOS
GiGi´s Playhouse México ofrece 20 programas. Cada uno de nuestros programas tiene un propósito 
determinado y progresivo. En este año logramos tener formatos de evaluación para todos nuestros 
programas.  Nuestros programas de mayor impacto son:

Los educativos: tutorías individuales de lectura y matemáticas. En el año 2019 en lectura  se 
atendieron a 42 participantes ofreciendo más de 1300 sesiones individuales anuales y en 
matemáticas se atendieron 30 participantes ofreciendo más de 1000 sesiones anuales durante el 
año escolar; En verano se trabajó grupalmente.

Terapias de lenguaje favoreciendo las habilidades comunicativas para una mejor inserción en la 
sociedad. GiGi´s atendió a 43 participantes ofreciendo más de 1290 sesiones anualmente.

Otros programas que ofrecemos son Escritura, Gateo y caminata, Brinco salto y corro, Terapia 
Ocupacional, Terapia Postural,  Terapia Orofacial, Habilidades sociales, Para Taekwondo, Jazz, Pintura, 
Cocina, Gimnasia Rítmica, Soy Productivo, Tiempo de Hermanos y Talleres para padres.

Todos estos programas favorecerán en las personas con síndrome de Down  la vivencia de sus 
derechos a la no discriminación, a la educación, a la vida independiente, a la salud, etc.



Les compartimos los resultados de 
nuestras encuestas a padres de familia en 
el 2019

¿Cuánto tiempo lleva participando en GiGi´s Playhouse México I.A.P?
91 respuestas

RESULTADOS



¿Cómo calificaría la calidad de los programas en los que participó su hijo?
91 respuestas

¿Cómo considera el progreso de su hijo en este semestre?
91 respuestas



¿Cómo calificaría a los líderes y terapeutas de programas en que su hijo participó?
91 respuestas

¿Cómo calificaría la atención y trabajo del personal administrativo y coordinación 
de programas?
91 respuestas


