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Nuestra Historia

“En el año 1997 varias mamás compartíamos la sala de espera 
de un centro de terapias para niños. Coincidíamos diariamente 
2 horas por la tarde los 5 días de la semana. Cada una con su 
propia historia venía de diferentes zonas de la ciudad, pero con 
algo en común: un hijo (a) con el diagnóstico de autismo. Un día, 
una de ellas propuso reunirnos a tomar un café y platicar sobre 
nuestros hijos, dudas y temores… y es así como empezó Arena, 
con un compartir de vivencias, consejos o simplemente servirnos 
de apoyo emocional para sobrellevar el trabajo que implicaba el 
autismo en nuestras familias. 

Poco a poco nos fuimos integrando y conscientizándonos de la gran 
necesidad que había en la ciudad de un centro de apoyo, sobre 
todo para aquellos con menos recursos. Hoy 17 años después, 
habiendo apoyado a más de 700 familias e informado a miles de 
personas sobre el autismo, Arena se encuentra en una nueva etapa 
de profesionalización y crecimiento, con el fin de que el sueño que 
nació hace muchos años, nos trascienda y logre mejorar la calidad 
de vida de más personas”

Alejandra Cadena Gorena
Presidenta del Patronato
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Nuestra Cultura Organizacional

Misión

Visión

Valores

Dignificar y promover la integración de la persona 
con autismo al entorno familiar, educativo, laboral 
y social, a través del desarrollo óptimo de sus 
capacidades facilitado por estrategias terapéuticas 
especializadas y la sensibilización e información 
pertinente a los Condición del Espectro Autista.

Ser la institución referente sobre autismo a nivel 
nacional y brindar formación educativa y terapéutica 
de calidad.

Respeto, Compromiso, Sencillez, Profesionalismo, 
Congruencia y Actitud de servicio.
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xDatos Relevantes

El autismo es un conjunto de diferencias neurológicas 
conocidas como Transtorno del Espectro Autista (TEA) que 
afecta la comunicación, la imaginación y la sociabilización.

Pueden ser leves, moderadas o profundas y pueden ser 
diagnosticadas únicamente por medio de la observación 
directra entre los 18 y 36 meses de edad.

Es un síndrome que permanece por toda la vida y que 
con terapias desde edad temprana se puede lograr una 
adecuada autonomía.

Se desconocen las causas que lo originan y las últimas 
estadística señalaban de 1 de cada 88 niños es diagnosticado 
con autismo (Sociedad Americana de Autismo, 2012), de 
los cuales 4 de cada 5 son varones.

Las personas con autismo han sido sujetos de discriminación, 
no aceptación social y excluidos del sistema escolar.

La demanda del servicio en Arena ha ido en aumento 
considerablemente, debido a las pocas alternativas 
de atención desde el servicio de diagnostico, atención 
terapéutica y educativa oportuna para generar un desarrollo 
en los niños con autismo.

El costo del tratamiento puede superar los $4,000 pesos 
mensuales y muy pocas familias lo pueden pagar.
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Modelo de Intervención

Programa matutino para el 
desarrollo de habilidades

Programas de 
atención y 
servicios 

Programa vespertino para 
alumnos con autismo y 
Asperger que asisten a 

escuela regular 

Programa psicoeducativo 
para padres de familia:

Platicas y tutorías 

Circulo de apoyo a 
hermanos: Infantil y Juvenil

Comite de Desarrollo 
humano: Anspac, Taller sana 

tu vida, Mezclando ideas. 

Comite de nutrición: 
conferencia y curso-taller

Programa Estratégico de 
educación Inclusiva

Búsqueda, selección, capac-
itación y seguimiento a 

maestros inclusivos. 

Servicio de valoración y 
diagnóstico

Durante el ciclo escolar 2014 - 2015 en Arena brindamos 
atención escolarizada y terapéutica a 270 niños con condición 
del Espectro Autista para lograr su desarrollo e inclusión a 

través de servicios y programas.
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Población Beneficiada

Durante el ciclo escolar 2014 – 2015, más del 90% de la población 
atendida recibió apoyo económico a través de becas, para cubrir el 
costo de la atención brindada.

Situación Socioeconómica de los Beneficiarios

Clase E Pobreza Extrema

Clase D Pobre

Clase D+ Media baja

Clase C+ Media alta
Clase C Media

Clase A/B Ricos

Series 1 Series 2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Características de la Población Atendida

 

Niños, niñas y adolescentes con Autismo

Lactantes
(0 - 2 años)

Preescolares
(3 - 5 años)

Adolescentes
(13 - 17 años)

Escolares
(6 - 12 años)
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1.8%
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7.5%

14%

86%
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Características de la Población Atendida

Nivel Educativo

Turno Matutino
Sin escolaridad: Niños con 
Autismo que asisten solo a 
ARENA

*Nota: Todos los niños del turno vespertino 
están incluidos en una escuela regular y  asisten 
a ARENA para recibir terapias complementarias 
para su permanencia

Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Turno Vespertino20.5%

54.5%

18%

3% 4%
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Logros de la Institución

121 Niños atendidos en el horario matutino
121,000 horas de terapias psicoeducativas 
impartidas

149 Niños atendidos en el horario matutino
35,760 horas de terapias impartidas

270 Familias recibieron orientación y capacitación

Arena logró incluir al 30% de los alumnos 
atendidos en el ciclo escolar 2014-2015 



12

Logros de la Institución

369 Familias atendidas en el Servicio de Valoración y 
Diagnóstico 

10 Platicas de Inducción al Autismo para Profesionales 
de la Educación Especial

20 Visitas de Orientación para la Inclusión a Escuelas 
Incluyentes

20 Sesiones del Programa Circulo de Apoyo a Hermanos 



Avances en el desarrollo de los niños
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Repertorios Básicos (Atención, Imitación, Seguimiento de 
instrucciones)
Comunicación y lenguaje: Intención Comunicativa 
Control de esfínteres
Autocontrol conductual
Adquisición de conceptos
Habilidades sociales

Gracias al trabajo, entusiasmo y dedicación de nuestras terapeutas…
Al valor y perseverancia de los niños…
Al compromiso de cada familia…

Hemos logrado avances muy significativos en las diferentes áreas 
del desarrollo de los niños:

0 20 40 60 80
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Ingresos

Recaudación de Fondos

Información del año fiscal 2014

Cuotas por servicio

Personas físicas

Empresas

Fundaciones

Proyectos autosustentabilidad

Eventos

Gobierno

5%

19%

19%

13%

12%

12% 20%
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Recaudación de Fondos

Egresos

Sueldos / IMSS / INFONAVIT / 
AFORE

IVA / Comisiones / Deprec / 
Impuestos

Otros

Mantenimiento y mejoras

Gastos procuración

Servicios contables / legales

Servicios

Capacitación
Servicios de limpieza y
vigilancia

Información del año fiscal 2014

53%

17%

11%

6%

6%
3% 2%

1% 1%
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Alianzas Estratégicas

CEMEFI, desde el 2012. 

Comisión estatal de los derechos humanos,desde 
2012. 

Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, 
desde el 2004. 

Red Unidos Por Ayudar, desde 2014. 

Universidad Autónoma de Nuevo León desde 
2005 / prácticas profesionales con convenio / 
servicio social. 

Red Socio Formadores del ITESM desde 2014 
/ servicio social por proyecto. 

Red de Acción Social de la UDEM desde enero 
2015 / servicio social por proyecto. 
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Alianzas Estratégicas

Universidad Metropilitana de Monterrey desde 
2009 / práctica profesional. 

Universidad Valle de México desde 2011 / 
práctica profesional y servicio social. 

Centro de Estudios Superiores La Salle 
“Ceslas”, desde 2013 / servicio social. 

Universidad Regiomontana, desde 2013 / 
servicio comunitario. 

Universidad Humanista de las Américas, 
desde 2013 / servicio social. 

15 fundaciones, 40 empresas y 60 personas 
como donadores. 

75 voluntarios. 
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Aprendizaje

Que el Autismo es una condición de vida alejado totalmente 
de una enfermedad.

Que los alumnos tienen grandes fortalezas que ayudan a 
corregir las dificultades.

Los alumnos son los que marcan la pauta para elegir las 
estrategias de enseñanza– aprendizaje.

La familia es fundamental para lograr los objetivos 
planteados.

La integración sensorial es un área que se tiene que trabajar 
diariamente para facilitar el aprendizaje a los alumnos.

Es primordial trabajar la comunicación y el lenguaje en 
todos los ambientes donde se desenvuelve el alumno.
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Aprendizaje

La mayoría de los problemas de conducta son ocasionados 
por dificultades sensoriales.

Involucrar a la familia en todas las actividades mejora la 
calidad de vida del alumno y de todos los miembros de la 
familia.

Los alumnos se divierten jugando siempre y cuando los 
juegos sean muy creativos y dirigidos por sus maestros.

Existen personas que de manera voluntaria están dispuestas 
a compartir su tiempo con los alumnos que presentan alguna 
condición del espectro autista.

Contamos con un excelente personal comprometido y que 
ama su trabajo.
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Historias de Perseverancia

Kevin Elihu

ARENA ha jugado un papel importante en la vida de mi 
familia pero en particular de mi hijo, hemos visto avances 
muy marcados en estos meses que Kevin lleva en la 
institución,pues ya hace cosas que antes no hacía por sí 
mismo, controla sus esfinteres, avisa que quiere ir al baño, 
entre otras cosas, por tal motivo estamos más que contentos 
con la escuela desde que inicio el ciclo escolar a la fecha y 
queremos seguir contando con este apoyo de los maestros 
que han sido muy importantes en el desarrollo integral de 
Kevin.

Mas que agradecidos por todo su apoyo.
Fam. Saucedo Palacios

Paola Marisol

“Apartir de Agosto del año pasado que ingreso a esta 
institución, he visto muchos avances en mi hija, ha logrado 
hacer trazos en su libreta, actualmente, esta con su control 
de esfinteres, se mantiene sentada para sus actividades y 
para comer, entiende su nombre, saluda, corre y colorea. 
Muchas cosas que antes de su ingreso a ARENA, no sabía 
controlar. Estamos muy satisfechos como padres de Marisol, 
con todo lo logrado en esa escuela, gracias al empeño de 
sus maestras.

Atentamente
Sra. Nancy Martinez Antopia y Sr. Juan Feliz Grimaldo
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Historias de Perseverancia

Andrea

Esta institución gracias a sus maestras, nos han enseñado 
la mejor manera de comunicarnos con Andreita, conocer un 
poco más del porqué de sus conductas, nos brindan apoyo 
y orientación cuando nos sentimos angustiados y ansiosos 
por respuestas, así como realizar actividades para mejor 
la calidad de vida del resto de los integrantes de la familia 
como asesorias y acompañamiento del hermanito con el 
cual hemos notado grandes avances. Sabemos que no es 
un camino fácil, pero gracias a su apoyo ahora vamos en la 
dirección correcta para el beneficio de Andreita.

Quedamos a sus órdenes
Sr y Sra. Chapa Coronado

Fatima, Carmen y Lupita

Les expreso mi mayor agradecimiento por el apoyo inmenso 
para la eduación que les estan proporcionando a mis hijas 
(trillizas) en base a las terapias varias y disciplinas que las 
maestras dan en los salones de clases.
Los avances cada vez son más visibles en cada una de 
ellas, no dudamos que nos falta mucho camino por recorrer  
para seguir sacando adelante a nuestras hijas, pero con su 
apoyo y el de nosotros juntos lo vamos a lograr.
Gracias por tu apoyo y compresión para con mi familia.

Atentamente
Jorge Trevino Ibarra y Fca. Minerva Ruiz Campos
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Agradecimiento

Deseamos agradecer a todas las personas que 
creen en nuestra misión, confían en nuestra labor y 
apoyan nuestros proyectos para el beneficio de los 

niños con autismo.

Quienes formamos parte directa de ARENA como 

Patronato, Equipo de Trabajo y Familias valoramos  
la generosidad de cada una de las personas 

que nos regalan su tiempo como voluntarios y/o 

asesores, su talento para enriquecer nuestra labor 

y el respaldo al financiar los proyectos.

Infinitas GRACIAS!
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@autismoarena

www.autismoarena.org.mx

Arena Autismo

Antonio Caso #600 
Col. Valle del Contry Guadalupe, 
Nuevo Léon Tel. 83 48 80 00

www.


