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CARTA DEL DIRECTOR 

Estimados todos: 

Espero que se encuentren bien y con muchos proyectos. Este años ha estado lleno de retos y también de logros, por ejemplo 
en el Movimiento Asociativo, la Caravana llegó a 12 estados, más de 1,600 personas y 20 afiliadas de la Red. 

En Educación Inicial, beneficiamos a 140 niños y niñas es decir en más de 15,000 horas terapia, además logramos un acuerdo 
con la Delegación Cuajimalpa para brindar atención a niños vulnerables, y realizamos el vídeo sobre la importancia del gateo. 
En Formación Integral, tuvimos en nuestros talleres a más de 60 jóvenes en capacitación socio-laboral. Además, incluimos  en 
diferentes empresas a 16 jóvenes egresados de Confe, a otros 14 los re-ubicamos, y sensibilizamos a más de 100 empresas. 

Estamos por entregar el informe anual del 2017, en el que hablamos sobre las acciones de cada una de las áreas y sus logros.  
En políticas publicas, logramos incidir en el Presupuesto de la Federación 2018, a favor de las PCD.  
Otro de los grandes retos de este año, fue la venta y la compra de la nueva Sede Confe, entre tantos logros en este 2017. 

El año entrante también será un año de muchos retos, como el cambio a nuestras nuevas instalaciones en la calle de Biznaga.  

Quiero darles las gracias por todo su apoyo durante este año y pedirles que sigamos trabajando con el mismo cariño y 
entusiasmo hacia nuestra gran Institución. 
Les deseo lo mejor para estos días en compañía de toda su familia y que el próximo año esté lleno de salud y bendiciones. 

Con mucho cariño, 
Jaime Martinez del Campo R.



¿QUIÉNES SOMOS?
Una institución sin fines de lucro reconocida 
nacional e internacionalmente como defensora de 
los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual. 

Comprometida, desde hace 40 años, con disminuir 
la exclusión, pobreza y violencia que viven las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias.



FILOSOFÍA DE VIDA

Fundada en 1979, actualmente asociamos a 114 organizaciones en 29 estados de la república. Contamos con capital 
humano cualificado, amplias y modernas instalaciones, un centro de información especializado, programas que han 
beneficiado a poco más de 1 millón de personas con discapacidad y sus familias. 

Misión 
Contribuir a una calidad de vida digna y justa de la persona con discapacidad intelectual y su familia, impulsando su 
plena inclusión a la sociedad.  

Visión 

Confe será una organización auto sustentable, líder en materia de derechos humanos y de referencia por ser 
generadora de conocimientos y proyectos de relevancia social que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias, que enfrentan barreras para su inclusión plena. 

Valores 

‣ RESPETO. Reconocemos, honramos y defendemos los derechos humanos. 
‣ IGUALDAD. Buscamos que todos tengamos las mismas oportunidades. 
‣ HONOR. Defendemos la dignidad humana como un valor inherente a cada persona. 
‣ SOLIDARIDAD. Consideramos prioritarias las necesidades de las personas con discapacidad y las de sus familias. 
‣ JUSTICIA. Reconocemos y promovemos la inclusión como derecho. 

5



¿QUÉ HACEMOS?



• EEFF.
• Análisis Financiero

• Métricas.
• Compromisos venta

inmueble.
• Aviso de privacidad.

TRANSPARENCI
A

Promover cambios que 
faciliten el 

empoderamiento de las 
familias y las personas con 

discapacidad. 
Incidencia en política 

pública.

• Organizaciones.
• Caravanas.

• Inclusión Internacional.

MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO

OBJETIVO 
GENERAL: 
Inclusión y  

mejor calidad 
de vida.

Dotar de herramientas 
efectivas para preparar a las 
personas con discapacidad 

para su futuro.

• Educación Inicial
• Estimulación temprana

• Cuartos 
multisensoriales
• Formación Integral

• Talleres de 
capacitación.

COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA

Fortalecer alianzas que 
empoderen a Confe, a sus
usuarios, a sus familias y 

crear vínculos a con todos
los

mexicanos. 
• Centro de Inf. y 

difusión.
• Eventos.

• Procuración de fondos
• Integración laboral

SERVICIOS Y 
ÁREAS DE 

APOYO

MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO

OBJETIVO 
GENERAL: 
Inclusión y  

calidad de vida.
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¿QUÉ HACEMOS?

COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA

ÁREAS DE 
SOPORTE

VINCULACIÓN



En CONFE nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus 
familias, desde un enfoque de derechos humanos a través de incidencia en políticas públicas, 
alianzas nacionales e internacionales y en conjunto con nuestras 114 organizaciones asociadas, 
iniciativas sobre educación inicial, formación integral e inclusión laboral.  

Todo, gracias a las familias y a nuestro equipo conformado por voluntarios, empleados y 
beneficiarios.

CALIDAD DE VIDA



ACCIONES: 

‣Se impulsó la iniciativa de incrementar el presupuesto anual de apoyo para personas con 
discapacidad con la Comisión de Grupos Vulnerables de la Camara de Diputados. 

‣Presencia de Confe en diversos foros, congresos y mesas de trabajo en instancias de gobierno 
y descentralizadas, (INEGI, Derechos Humanos, CONAPRED, entre otros). 

‣Se presentó un amparo contra la reducción de beneficios fiscales. 

‣Relación y gestión de acuerdos con la Dirección de Educación Especial de la SEP. 

LOGROS: 

‣Fortalecimiento de relaciones con OSC para discapacidad, otros grupos vulnerables y con el 
gobierno. 

‣Mayores apoyos de la SEP: Continúa la plantilla del CAM 100 en Confe. 

➤ º
VINCULACIÓN NACIONAL

VINCULACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Establecer y fomentar vínculos con gobierno, personas físicas y morales que 
lleven a fortalecer alianzas que empoderen a Confe y a sus beneficiarios.



➤ º
VINCULACIÓN INTERNACIONAL

ACCIONES: 

‣Reactivación de la vinculación con Inclusion International. 

‣Conferencia y capacitación de Inclusión Interamericana sobre trabajo colaborativo en redes en 
la asamblea nacional. 

‣Asistencia a la VI Conferencia Latinoamericana de Organizaciones de Personas con 
Discapacidad, en la Habana, Cuba, organizado por RIADIS. 

LOGROS: 

‣Con Inclusion International e Inclusión Interamericana: Representatividad ante organismos y 
fondeadoras internacionales. 

‣115 personas capacitadas sobre el trabajo colaborativo en redes. 

‣Con RIADIS: Asesoría en la elaboración del Informe Alternativo, alianzas para el trabajo con 
comunidades indígenas y jóvenes con discapacidad, y con organizaciones de América Latina y 
el Caribe.

VINCULACIÓN Alianzas: Inclusion International, Inclusión Interamericana, Easters Seals, Red 
Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y Familias 
(RIADIS).



Movimiento Asociativo 
Confe es la unión de 
organizaciones civiles 

entregadas a promover 
cambios sociales que 

empoderen a las 
personas con 

discapacidad intelectual 
y sus familias.

MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO

PRESENCIA  
CONFE ORGANIZACIONES, 

FAMILIAS Y AUTO 
GESTORES

POLÍTICAS  
PÚBLICAS



LOGROS: 

‣81 organizaciones de 22 estados participaron haciendo un total de 3,142 encuestas. 

‣Protocolo del INE para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios de casilla. 

‣Confe ocupa la Vicepresidencia en la Asamblea Consultiva del CONADIS y forma parte del 
Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

➤ º
POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Favorecer los asuntos relacionados a la inclusión de los derechos de las 
personas con discapacidad en la agenda política del país. 

ACCIONES: 

‣Estamos elaborando el Segundo Informe Alternativo (SIA) sobre el ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad en México, en conjunto con 
COAMEX. 

‣Participamos en la Encuesta Nacional para el SIA. 

‣Colaboramos con el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para incidir en el proceso electoral 2018. 
‣Nos postulamos para formar parte de la Asamblea Consultiva del CONADIS 

y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO

POLÍTICAS  
PÚBLICAS



ORGANIZACIONES, FAMILIAS Y AUTO GESTORES

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Potenciar nuestro movimiento asociativo para promover cambios 
fundamentales que faciliten el empoderamiento de las personas con 
discapacidad y las familias.  

ACCIONES: 

‣La Caravana de Familias Confe recorrió 10 ciudades promoviendo la 
solidaridad entre familias y el desarrollo de capacidades para enfrentar los 
retos que impone tener un hijo o hija con discapacidad.  

‣Realizamos 3 foros regionales sobre indígenas, jóvenes y migrantes con 
discapacidad. 

LOGROS: 

‣Caravana de Familias Confe creó nuevas redes de apoyo en Ciudad de México, Tlaxcala, 
Puebla, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Sinaloa 
con impacto en 1,650 familias. 

‣Capacitamos a 360 personas en Chiapas, Yucatán y Ciudad de México, en nuestros foros 
regionales. 

➤ ºMOVIMIENTO 
ASOCIATIVO

ORGANIZACIONES, 
FAMILIAS Y AUTO 

GESTORES



➤ º
PRESENCIA CONFE
‣Nuestra red de asociaciones Confe consta de 114 organizaciones en 29 

estados de la República Mexicana.

MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO
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Comunidad Agazzi, A.C.

‣Director(a)
María Carmen Díaz González.

‣Dirección:
Cristóbal Colón #404 , Centro, Aguascalientes,Aguascalientes, C.P. 20240

‣Correos:
comunidadagazzi@yahoo.com.mx
comunidadagazzi@hotmail.es

‣Sitio web
www.comunidadagazzi.org.mx

‣Teléfono:
4499185319

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, programas educativos, capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (AGUASCALIENTES)

mailto:comunidadagazzi@yahoo.com.mx
mailto:comunidadagazzi@hotmail.es
http://www.comunidadagazzi.org.mx


Grupo Barreto, A.C.

‣Director(a)
Norma Angelica Cardenas Salcedo.

‣Dirección:
Prolongación Lerdo Madero Sur #3187, Obreros Sur, 
Tijuana,Baja California, C.P. 22046

‣Correo:
chayopi25@hotmail.com

‣Teléfonos:
6646385356
6646652108

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Terapia, talleres y programas de sensibilización hacia la 
discapacidad.

➤ º

RED CONFE (BAJA CALIFORNIA)
Taller Pro Dis A.C.

‣Director(a)
Juana Luna Salazar.

‣Dirección:
Junípero Serra # 4513, Misión de la California, Tijuana,Baja 
California, C.P. 22560

‣Correo:
tallprodis@hotmail.com
buenrostrogeles@hotmail.com

‣Sitio web
http://tallprodis.org

‣Teléfono:
6649785455

‣Población que atiende:
Adolescentes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

mailto:chayopi25@hotmail.com
mailto:tallprodis@hotmail.com
mailto:buenrostrogeles@hotmail.com
http://tallprodis.org


Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa La Paz

‣Director(a)
María Elena Fong Amador.

‣Dirección:
Valentín Gómez Farías Esquina Héroes del 47, El Esterito, La Paz, C.P. 23070

‣Correo:
criielapazbcs@hotmail.com
foamelelena15@hotmail.com

‣Teléfonos:
6121250332
018002023765

‣Población que atiende:
Profesores de educación básica y familias de personas con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Asesoría, capacitación, consultoría, evaluación y valoración de la discapacidad, elaboración de recursos y materiales 
didácticos para la atención de la discapacidad.

➤ º

RED CONFE (BAJA CALIFORNIA SUR)

mailto:criielapazbcs@hotmail.com
mailto:foamelelena15@hotmail.com


Centro de Atención Múltiple No. 1

‣Director(a)
Pedro Santoyo Durán.

‣Dirección:
Calle 7 s/n Unidad FOVI, Tamarindo, San Francisco de Campeche,Campeche, C.P.

‣Correo:
luisfe_96@hotmail.com

‣Teléfono:
9811036769

‣Población que atiende:
Jóvenes con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Educación básica a niños con discapacidad.

➤ º

RED CONFE (CAMPECHE)

mailto:luisfe_96@hotmail.com


Instituto de Desarrollo Integral de La Laguna, A.C.

‣Director(a)
Analys Martínez.

‣Dirección:
Carretera La Unión s/n, La Laguna, Torreón,Coahuila, C.P. 
47420

‣Correo:
analys_mtz@hotmail.com

‣Sitio web
www.idilaguna.org.mx

‣Teléfono:
8717507700

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Educación inicial, servicios educativos y capacitación 
laboral.

➤ º

RED CONFE (COAHUILA)
Jóvenes Emprendedores de Saltillo, A.C.

‣Director(a)
Adriana Reyes Navejar.

‣Dirección:
Manuel Pérez Treviño No. 1579, Urdiñola, Saltillo,Coahuila, 
C.P. 25020

‣Correo:
adriana_rn@live.com.mx

‣Teléfono:
8444143686

‣Población que atiende:
Adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación e integración laboral.

mailto:analys_mtz@hotmail.com
http://www.idilaguna.org.mx
mailto:adriana_rn@live.com.mx


Unidos Pro Down Chiapas, A.C.

‣Director(a)
Karla Arriaga Alvi.

‣Dirección:
Libramiento Norte Oriente #350, Barrio La Pimienta, Tuxtla Gutiérrez,Chiapas, C.P. 29030

‣Correo:
aguamarinatg@hotmail.com

‣Teléfono:
‣9611256034

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y adultos con Síndrome de Down.

‣Servicios que ofrece:
Educación inicial hasta capacitación laboral-

➤ º

RED CONFE (CHIAPAS)

mailto:aguamarinatg@hotmail.com


Instituto Down de Chihuahua, A.C.

‣Director(a)
Rosa Alba Rodríguez Realy.

‣Dirección:
A v. M i r a d o r # 4 3 0 7 , R e s i d e n c i a l C a m p e s t r e , 
Chihuahua,Chihuahua, C.P. 31238

‣Correo:
realy10@yahoo.com.mx

‣Sitio web
http://institutodownchihuahua.org

‣Teléfono:
6144160521

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y adultos con Síndrome de Down.

‣Servicios que ofrece:
Educación inicial hasta capacitación e integración laboral.

➤ º

RED CONFE (CHIHUAHUA)
Asociación de Padres de Personas con Necesidades 
Especiales, A.C.

‣Director(a)
Lucía del Carmen Gómez Peraza de Valdés.

‣Dirección:
Fray Agustín Rodríguez #6556, San Lorenzo, Ciudad 
Juárez,Chihuahua, C.P. 32320

‣Correo:
educapp03@hotmail.com

‣Teléfono:
6566171823

‣Población que atiende:
Adolescentes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación e integración laboral.

mailto:realy10@yahoo.com.mx
http://institutodownchihuahua.org
mailto:educapp03@hotmail.com


Instituto de Lenguaje, Aprendizaje y Conducta A.C.

‣Director(a)
Felipe Campos.

‣Dirección:
Universidad de Moscú #8701, esq. con Universidad de la 
Soborna, Fracc ionamiento Lomas Univers idad, 
Chihuahua,Chihuahua, C.P. 31123

‣Correo:
lenguajeaprendizajeyconducta@hotmail.com

‣Teléfono:
6144250447

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y adultos con discapacidad y retrasos 
en el desarrollo.

‣Servicios que ofrece:
Educación básica, apoyos complementarios a la escuela, 
lenguaje, terapia ocupacional.

➤ º

RED CONFE (CHIHUAHUA)
Fundación Juárez Integra, A.C.

‣Director(a)
Lucila Murguía.

‣Dirección:
Privada Pascual Ortiz Rubio No. 1410, Partido Senecú, 
Ciudad Juárez,Chihuahua, C.P. 32459

‣Correo:
lucilamurguia@gmail.com

‣Teléfono:
6566248735

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, programas educativos y 
capacitación laboral.

mailto:lenguajeaprendizajeyconducta@hotmail.com
mailto:lucilamurguia@gmail.com


Comunidad Down A.C.

‣Director(a)
Norma García.

‣Dirección:
Calzada de las Águilas No. 1681, Lomas de Guadalupe, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
comunidad@comunidaddown.org.mx

‣Sitio web
www.comunidaddown.org.mx

‣Teléfono:
5556352587

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, programas educativos, capacitación 
e integración laboral.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Centro de Adiestramiento Personal y Social A.C.

‣Director(a)
Julieta Zacarías.

‣Dirección:
Pilares 310, Del Valle, Benito Juárez,Ciudad de México, 
C.P. 03100

‣Correo:
capys@prodigy.net.mx

‣Sitio web
www.capys.org.mx

‣Teléfono:
5555596892

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación e integración laboral, programas de vida 
independiente.

mailto:comunidad@comunidaddown.org.mx
http://www.comunidaddown.org.mx
mailto:capys@prodigy.net.mx
http://www.capys.org.mx


Centro Educativo Domus, A.C.

‣Director(a)
Judith Vaillard.

‣Dirección:
Málaga Sur # 44, Insurgentes Mixcoac, Benito 
Juárez,Ciudad de México, C.P. 03920

‣Correo:
judith.vaillard@institutodomus.org

Sitio web  
www.institutodomus.org

‣Teléfono:
555560155 y 9874

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con Trastornos del Espectro 
Autista.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, programas escolares, capacitación 
laboral.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Centro de Rehabilitación y Educación A.C.

‣Director(a)
Carolina García Rangel.

‣Dirección:
Peten Norte 31 entre Viaducto y Obrero Mundial, Narvarte, 
Benito Juárez,Ciudad de México, C.P. 03020

‣Correo:
caroga00@yahoo.com.mx

‣Teléfono:
5555300063

‣Población que atiende:
Adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Educac ión in tegrada, p rogramas para la v ida 
independiente.

mailto:judith.vaillard@institutodomus.org
http://www.institutodomus.org
mailto:caroga00@yahoo.com.mx


Programa YMCA de Vida Independiente para Jóvenes 
con Discapacidad Intelectual

‣Director(a)
Claudia Leticia Soriano López.

‣Dirección:
Canal de Othenco No. 162, Santiago Norte, Iztacalco, 
Ciudad de México, C.P. 08240

‣Correo:
ymcaespecial@yahoo.com.mx

‣Sitio web
www.ymca.org.mx

‣Teléfonos:
55-5590-7254 y 5698 5312

‣Población que atiende:
Adolescentes y adultos de 15-30 años.

‣Servicios que ofrece:
Programas de vida independiente.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Clínica Mexicana de Autismo Alteraciones Del 
Desarrollo, A.C.

‣Director(a)
Ma. del Carmen Marroquín Segura.

‣Dirección:
Van Dick #66, Nonoalco Mixcoac, Benito Juárez,Ciudad de 
México, C.P. 03700

‣Correo:
gloriaclima@gmail.com

‣Sitio web
www.clima.org.mx

‣Teléfono:
5556118541

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y jóvenes con Trastorno del Espectro 
Autista.

‣Servicios que ofrece:
Preescolar, programas educativos y para la vida 
independiente, capacitación laboral.

mailto:ymcaespecial@yahoo.com.mx
http://www.ymca.org.mx
mailto:gloriaclima@gmail.com
http://www.clima.org.mx


Centro de Capacitación para la Vida Independiente, A. C.
‣Coordinación Académica
Alma Fernández y Javier Aguilar.

‣Dirección:
Xochicalco 237, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
Ciudad de México

‣Correo:
contacto@ccavi.org

‣Teléfono:
5639-1787

‣Población que atiende:
Jóvenes y Adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral, programas de vida independiente.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Fundación, A.C.

‣Director(a)
Raquel Bessudo Barbari.

‣Dirección:
Nicolás San Juan No 328, Del Valle, Benito Juárez,Ciudad 
de México, C.P. 03100

‣Correo:
cedic2002@hotmail.com

‣Sitio web
www.fundacioncedic.org.mx

‣Teléfono:
5556394050

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Atención integral, Evaluaciones, Programa de apoyo 
psicoterapéutico, terapia ocupacional.

mailto:contacto@ccavi.org
mailto:cedic2002@hotmail.com
http://www.fundacioncedic.org.mx


La Casita de San Ángel, I.A.P.

‣Director(a)
Teresa Villamil.

‣Dirección:
Heriberto Fibras No. 215, Narvarte, Benito Juárez,Ciudad 
de México, C.P. 03020

‣Correo:
elenalacasita@gmail.com

‣Sitio web
www.lacasitadesanangel.iap.org.mx

‣Teléfono:
5556397892

‣Población que atiende:
Adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación Laboral.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
ACC Especialistas, A.C.

‣Director(a)
Alma G. Hernández Mendoza.

‣Dirección:
Gabriel Mancera 946, Del Valle, Benito Juárez,Ciudad de 
México, C.P. 03660

‣Correo:
info@accespecialistas.com

‣Sitio web
www.accespecialistas.com

‣Teléfono:
5552439207

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad, trastornos en el 
desarrollo o de conducta.

‣Servicios que ofrece:
Lenguaje, aprendizaje, trastornos de desarrollo. Primaria y 
secundaria abierta.

mailto:elenalacasita@gmail.com
http://www.lacasitadesanangel.iap.org.mx
mailto:info@accespecialistas.com
http://www.accespecialistas.com


Apoyando a Angelitos Con Autismo, A.C.

‣Director(a)
Carmina Arguelles Torres.

‣Dirección:
Andrea del Castagno No 54, Mixcoac Nonoalco, Benito 
Juárez,Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
angelitos_autismo@hotmail.com

‣Sitio web
www.apoyandoaangelitosconautismo.org

‣Teléfono:
5515181323

‣Población que atiende:
Niños y jóvenes con Trastornos del Espectro Autista.

‣Servicios que ofrece:
Programas educativos, asesoría y capacitación a 
profesionistas y familias.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Centro de Investigación y Servicios En Educación 
Especial, A.C.

‣Director(a)
Guadalupe Ruíz Martínez.

‣Dirección:
Ingeniería Núm. 1, Copilco universidad, Coyoacán, Ciudad 
de México, C.P. 04360

‣Correo:
lupitaruizmartines@outlook.com

‣Teléfono:
5555549452

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral, Apoyos psicológicos a nivel 
emocional, conductual y de integración familiar y escolar.

mailto:angelitos_autismo@hotmail.com
http://www.apoyandoaangelitosconautismo.org
mailto:lupitaruizmartines@outlook.com


EN-CO Mariposa Blanca, A.C.

‣Director(a)
Silvia Solís.

‣Dirección:
Cerro de las Palomas No. 24, Romero de Terreros, 
Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360

‣Correo:
encomariposablanca@hotmail.com

‣Sitio web
www.mariposablanca.org.mx

‣Teléfono:
5555546022

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral, programas de vida independiente.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Fundación Pasos, Centro de Atención al Niño y la 
Familia, A.C.

‣Director(a)
Karina María Chowanczak.

‣Dirección:
Av. Universidad No. 1687, Ex Hacienda Chimalistac, 
Coyoacán,Ciudad de México

‣Correo:
karinachak@yahoo.com.mx

‣Sitio web
www.fundacionpasos.org.mx

‣Teléfono:
5555440841

‣Población que atiende:
Niños y adolescentes con discapacidad intelectual y 
múltiple.

‣Servicios que ofrece:
Programas educativos, asesorías, cursos, talleres.

mailto:encomariposablanca@hotmail.com
http://www.mariposablanca.org.mx
mailto:karinachak@yahoo.com.mx
http://www.fundacionpasos.org.mx


Todos en Cree-Cimiento I.A.P.

‣Director(a)
Margarita Bravo.

‣Dirección:
Tenantitla No. 16, Cuadrante de San Francisco, Coyoacán, 
Ciudad de México, C.P. 04320

‣Correo:
creecimiento@yahoo.com

‣Teléfono:
5556596125

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y 
múltiple.

‣Servicios que ofrece:
Rehabilitación, trabajo con familias, asesorías.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Colegio de Apoyo Educativo Down, A.C.

‣Director(a)
Beatriz E. Gutiérrez.

‣Dirección:
Santa Ana No. 29, Culhuacán, Coyoacán, Ciudad de 
México, C.P.

‣Correo:
caedac@gmail.com

‣Sitio web
www.fundacionpasos.org.mx

‣Teléfono:
5556978389

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down.

‣Servicios que ofrece:
Preescolar, primaria y secundaria.

mailto:creecimiento@yahoo.com
mailto:caedac@gmail.com
http://www.fundacionpasos.org.mx


Promotoras Franciscanas de Desarrollo Comunitario, 
A.C.

‣Director(a)
María Leonor González Morales.

‣Dirección:
Av. Tecnológico s/n (atrás del gimnasio de Chimalpa), San 
Pablo Chimalpa, Cuajimalpa, Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
maria_leonor_gonzalezm@yahoo.com.mx

‣Sitio web
www.fundacionpasos.org.mx

‣Teléfono:
5558135235

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Apoyo pedagógico, discapacidad intelectual.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Saber para Crecer, I.A.P

‣Director(a)
Ximena López.

‣Dirección:
Calle Hidalgo No. 58, Cuajimalpa, C.P. 05120, Ciudad de 
México.

‣Correo:
saberparacrecer_1@hotmail.com

‣Sitio web
www.saberparacrecer.org.mx

‣Teléfono:
5558133297

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Rehabilitación física, lenguaje, programas educativos, 
terapia ocupacional.

mailto:maria_leonor_gonzalezm@yahoo.com.mx
http://www.fundacionpasos.org.mx
mailto:saberparacrecer_1@hotmail.com
http://www.saberparacrecer.org.mx


Todos por la Inclusión, A.C.

‣Director(a)
Alejandra Agraz.

‣Dirección:
Manzanillo #99, Roma Sur, Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, C.P.

‣Correo:
aleagraz@prodigy.net.mx

‣Teléfono:
5555644592

‣Población que atiende:
Familias.

‣Servicios que ofrece:
Asesoría y capacitación.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Daunis Gente Excepcional A.C.

‣Director(a)
Fernanda Peniche Olivera.

‣Dirección:
San Luis Potosí N° 101 Local A, Roma Norte, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
fernandapeniche@daunis.org.mx

‣Sitio web
www.daunis.org.mx

‣Teléfono:
5555741122

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación e integración laboral.

mailto:aleagraz@prodigy.net.mx
mailto:fernandapeniche@daunis.org.mx
http://www.daunis.org.mx


Fundación Inclúyeme A.C.

‣Director(a)
Enrique Grapa Markuschamer.

‣Dirección:
Tepic 139-706, Colonia Roma Sur, Cuauhtémoc CDMX

‣Correo:
direccion@incluyeme.org

‣Sitio web
www.incluyeme.org

‣Teléfono:
55898134

‣Población que atiende:
Personas con discapacidad intelectual (PcDI), personas 
dentro del espectro autista(PdEA), familiares de PcDI y 
PdEA, empresas que realicen inclusión laboral de PcDI y 
PdEA.

‣Servicios que ofrece:
Vida Independiente incluyendo vida en la comunidad.
Inclusión laboral a empresas.
Programas de apoyo a PcDi y PdEA.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón, A.C.

‣Director(a)
Claudia Leticia Peña Testa.

‣Dirección:
Calle 1503 No. 29, Sexta Sección San Juan de Aragón, 
Gustavo A. Madero,Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
info.capa@yahoo.com.mx

‣Sitio web
www.centrocapa.org.mx

‣Teléfono:
5557992284

‣Población que atiende:
Niños con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Programas educativos, apoyo pedagógico, programas de 
inclusión educativa.

mailto:direccion@incluyeme.org
http://www.incluyeme.org
mailto:info.capa@yahoo.com.mx
http://www.centrocapa.org.mx


Adelante Niño Down, A.C.

‣Director(a)
Elizabeth Montes.

‣Dirección:
Sur 73 #4448, Depto. 303, Viaducto Piedad, Gustavo A. 
Madero,Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
montesliz58@yahoo.com.mx

‣Teléfono:
5567257450

‣Población que atiende:
Familias de personas con hijos con síndrome de Down.

‣Servicios que ofrece:
Orientación y capacitación a familias.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Centro de Atención Psicopedagógico Integral

‣Director(a)
Jenny Hernández Canales.

‣Dirección:
Unión 3318, Tepeyac Insurgentes, Gustavo A. 
Madero,Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
jeynndz@hotmail.com

‣Teléfono:
5555776957

‣Población que atiende:
Niños y jóvenes con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Programas educativos.

mailto:montesliz58@yahoo.com.mx
mailto:jeynndz@hotmail.com


Tú y Yo Somos Iguales, AC

‣Director(a)
Rosa María Karam.

‣Dirección:
Playa Flamingos #52 – Bis, Marte, Iztacalco.,Ciudad de 
México, C.P.

‣Correo:
rosmykaram@hotmail.com

‣Teléfono:
5556337038

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Industrias Protegidas #1

‣Director(a)
Juana Hernández Pérez.

‣Dirección:
Av. Río Churubusco #374, Ampl iac ión Sinate l , 
Iztapalapa,Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
industriasprotegidas@yahoo.com.mx

‣Población que atiende:
Jóvenes con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

mailto:rosmykaram@hotmail.com
mailto:industriasprotegidas@yahoo.com.mx


Centro Down de Tláhuac, A.C.

‣Director(a)
Alejandra Hernández Bustos.

‣Dirección:
José Lugo Guerrero Lt . 30 Mz. 7, La Planta, 
Iztapalapa,Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
ale_gerso@hotmail.com

‣Teléfono:
5558450946

‣Población que atiende:
Jóvenes con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Algo Especial en Discapacidad A.C.

‣Director(a)
Enriqueta López Portillo y Mayol.

‣Dirección:
Sur 101 #331, Héroes de Churubusco, Iztapalapa,Ciudad 
de México, C.P.

‣Correo:
soyaledis@hotmail.com

‣Teléfono:
5556460062

‣Población que atiende:
Personas con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

mailto:ale_gerso@hotmail.com
mailto:soyaledis@hotmail.com


Residencia Hogar José Barroso Chávez, I.A.P.

‣Director(a)
María Guadalupe Larios.

‣Dirección:
Amacuzac No. 427, (esq. Municipio Libre y Av. 
Churubusco) San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, Ciudad de 
México, C.P.09440

‣Correo:
residencia_hogarjbch@hotmail.com

‣Teléfono:
5555391607

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Residencia.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Centro Laboral México, I.A.P.

‣Director(a)
Adela Delgadillo Fuentes.

‣Dirección:
Cerrada de Ignacio Allende N° 27, Ampliación Torre, Miguel 
Hidalgo,Ciudad de México, C.P.

‣Correo:
ade.delgadillo@celamex.org.mx

‣Sitio web
www.celamex.org

‣Teléfono:
5555273712

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Programas educativos, capacitación laboral.

mailto:residencia_hogarjbch@hotmail.com
mailto:ade.delgadillo@celamex.org.mx
http://www.celamex.org


Best Buddies de México, A.C.

‣Director(a)
Tita Kahn.

‣Dirección:
Plaza Carso, Lago Zurich 245, Edificio Presa Falcón, piso 
20, Granada Ampliación, Miguel Hidalgo,Ciudad de México,

‣Correo:
bestbuddiesmexico@yahoo.com

‣Sitio web
www.bestbuddies.org.mx

‣Teléfono:
5591386507

‣Población que atiende:
Jóvenes y Adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Inclusión social, programas recreativos.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Olimpiadas Especiales México, A.C.

‣Director(a)
Pilar Bazán.

‣Dirección:
Mariano Escobedo #353-A Despacho 701, Chapultepec 
Morales, Miguel Hidalgo,Ciudad de México

‣Correo:
info@olimpiadasespeciales.org.mx

‣Sitio web
www.olimpiadasespeciales.org.mx

‣Teléfono:
5552550359

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Clubes deportivos a nivel nacional, competencias, eventos.

mailto:bestbuddiesmexico@yahoo.com
http://www.bestbuddies.org.mx
mailto:info@olimpiadasespeciales.org.mx
http://www.olimpiadasespeciales.org.mx


Calidad de Vida “Conóceme”, A.C.

‣Director(a)
Irma Bahena Albarrán.

‣Dirección:
Calle Pocito 185, Popotla, Miguel Hidalgo,Ciudad de 
México

‣Correo:
calidad-conoceme@hotmail.com

‣Teléfono:
5550829399

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Integración Down, I.A.P.

‣Director(a)
Margarita Mayoral.

‣Dirección:
Galeana #17, Santa Úrsula Xitla, Tlalpan,Ciudad de México

‣Correo:
direcciongeneral@integraciondown.org

‣Sitio web
www.integraciondown.org

‣Teléfono:
5556551620

‣Población que atiende:
Niños, adolescentes y adultos con Síndrome de Down.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, programas educativos, capacitación 
e integración laboral.

mailto:calidad-conoceme@hotmail.com
mailto:direcciongeneral@integraciondown.org
http://www.integraciondown.org


Hogar de Nuestra Señora de la Consolación Para Niños 
Incurables I.A.P.

‣Director(a)
María Elena Salazar Cardona.

‣Dirección:
Limantitla Num. 2, Tlalpan Centro, Tlalpan, Ciudad de 
México

‣Correo:
hogardelaconsolacion@prodigy.net.mx

‣Sitio web
www.hogardelaconsolacion.iap.org.mx

‣Teléfono:
5555733125

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Programas educativos, rehabilitación, asesorías.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Centro Ocupacional para el Deficiente Mental Adulto

‣Director(a)
Bertha Martínez de Borja.

‣Dirección:
Av. del Taller #709, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 
Ciudad de México

‣Correo:
copadema@hotmail.com

‣Teléfono:
5557685769

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

mailto:hogardelaconsolacion@prodigy.net.mx
http://www.hogardelaconsolacion.iap.org.mx
mailto:copadema@hotmail.com


Comunidad Crecer I.A.P.

‣Director(a)
Garé Fabila de Zaldo.

‣Dirección:
Calle 6 No. 3, Ampliación Tepepan, Xochimilco, Ciudad de 
México

‣Correo:
garemex@prodigy.net.mx

‣Sitio web
www.comunidadcrecer.org.mx

‣Teléfono:
5556750888

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad múltiple.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, rehabil itación, programas 
educativos, terapia ocupacional.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Centro Itari, A.C.

‣Director(a)
Ileana Larios.

‣Dirección:
Violeta #156, Barrio Xaltocan, Xochimilco,Ciudad de 
México, C.P.

‣Correo:
citariac@gmail.com

‣Sitio web
www.centroitari.com

‣Teléfono:
5556763025

‣Población que atiende:
Adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Residencia, rehabilitación física.

mailto:garemex@prodigy.net.mx
http://www.comunidadcrecer.org.mx
mailto:citariac@gmail.com
http://www.centroitari.com


Padres de Hijos con Necesidades Especiales, A.C.

‣Director(a)
Margarita Garmendia.

‣Dirección:
Londres 345, Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México

‣Correo:
margarmendia@gmail.com

‣Sitio web
www.phine.org.mx

‣Teléfono:
5521281774

‣Población que atiende:
Familias.

‣Servicios que ofrece:
Asesoría, capacitación a familias.

➤ º

RED CONFE (CDMX)
Animales con una Misión de Integración, A.C.

‣Director(a)
Deborah Lazard Saltiel.

‣Dirección:
Acueducto Río Hondo 28-103, Del Carmen, Miguel 
Hidalgo,Ciudad de México, C.P. 11000

‣Correo:
rossanavargasugarte@yahoo.com.mx

‣Sitio web
www.acumi.org.mx

‣Teléfono:
5554131080

‣Población que atiende:
Familias.

‣Servicios que ofrece:
Asesoría, capacitación.

mailto:margarmendia@gmail.com
http://www.phine.org.mx
mailto:rossanavargasugarte@yahoo.com.mx
http://www.acumi.org.mx


Departamento de Servicios de Educación Especial de la 
Secretaría de Educación de Guerrero

‣Director(a)
Javier Rivera Lara.

‣Dirección:
Edificio del Ex Ineban, Av. Grupo Figueroa #8 2do piso, 
Burócratas, Chilpancingo,Guerrero, C.P. 39090

‣Correo:
jrl_8_2@hotmail.com

‣Teléfono:
7474718315

‣Población que atiende:
Maestros de educación especial, familias.

‣Servicios que ofrece:
Asesoría, cursos, talleres.

➤ º

RED CONFE (GUERRERO)
Centro de Recursos e Información para la integración 
educativa, Guerrero

‣Director(a)
Eloina Martínez Figueroa.

‣Dirección:
Av. Ruiz Cortines s/n, Acapulco, Acapulco ,Guerrero, C.P. 
39600

‣Correo:
crieacalpulco@yahoo.com.mx

‣Teléfono:
7444612242

‣Población que atiende:
Maestros de educación especial, familias.

‣Servicios que ofrece:
Asesoría, cursos, talleres.

mailto:jrl_8_2@hotmail.com
mailto:crieacalpulco@yahoo.com.mx


Centro de Atención Múltiple No. 48

‣Director(a)
Ariadna Villalva.

‣Dirección:
Guillermo Santa Ana No. 3, Centro, Iguala,Guerrero

‣Correo:
cam48ee@yahoo.com.mx

‣Teléfono:
7333325212

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad, Familias.

‣Servicios que ofrece:
Educación y capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (GUERRERO)

mailto:cam48ee@yahoo.com.mx


Instituto Pedagógico de León, A.C.

‣Director(a)
Martha Vargas López.

‣Dirección:
Congreso de Chilpancingo #770, Linares, León, 
Guajanuato, C.P. 37230

‣Correo:
iplac@yahoo.com.mx

‣Teléfono:
4777769352

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad, Familias.

‣Servicios que ofrece:
Educación y capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (GUANAJUATO)
Red Instituciones a Favor de la Discapacidad IFADI

‣Director(a)
Mónica Maya.

‣Dirección:
Congreso de Chilpancingo #770, Linares, León, 
Guajanuato, C.P. 37230

‣Correo:
lucia_maya@yahoo.com.mx

‣Teléfono:
4777769352

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad, Familias.

‣Servicios que ofrece:
Educación y capacitación laboral.

mailto:iplac@yahoo.com.mx
mailto:lucia_maya@yahoo.com.mx


Casa Hogar Primavera A.C.

‣Director(a)
Brenda Alicia Garza Hernández.

‣Dirección:
Guty Cárdenas, San Nicolás, León, Guajanuato, C.P. 37480

‣Correo:
brendaagh@hotmail.com

‣Teléfono:
4777071242

‣Población que atiende:
Mujeres adultas con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Residencia, capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (GUANAJUATO)

mailto:brendaagh@hotmail.com


CTDUCA Centro de Terapia Educativa Hidalguense, A.C.

‣Director(a)
Ana María Vargas.

‣Dirección:
Magnolia #209, Francisco I. Madero, Pachuca,Hidalgo, C.P. 42090

‣Correo:
ctducapachuca@hotmail.com

‣Teléfono:
7717180751

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con Síndrome de Down.

‣Servicios que ofrece:
Educación y capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (HIDALGO)

mailto:ctducapachuca@hotmail.com


Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad 
Intelectual, A.C.

‣Director(a)
María del Refugio Coronado Gallardo.

‣Dirección:
Virgen #3462, La Calma, Zapopan, Jalisco, C.P. 45070

‣Correo:
refugio.coronado@hotmail.com

Sitio web  
www.fyapdi.org.mx

‣Teléfono:
3336319755

‣Población que atiende:
Adultos y jóvenes con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Centro de día, Talleres de concientización a la sociedad, 
programa respiro y desarrollo de competencias laborales 
básicas.

➤ º

RED CONFE (JALISCO)
Centro Psicoeducativo Freire, A.C.

‣Director(a)
Marcela Páramo Ortega.

‣Dirección:
Aurelio Aceves #158, Arcos Vallarta, Guadalajara,Jalisco, 
C.P. 44130

‣Correo:
mparamo@cpaulofreire.com

‣Sitio web
www.cpaulofreire.com

‣Teléfono:
3336167513

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Educación, inclusión educativa, sensibilización.

mailto:refugio.coronado@hotmail.com
http://www.fyapdi.org.mx
mailto:mparamo@cpaulofreire.com
http://www.cpaulofreire.com


Unidos Somos Iguales Cuernavaca, A.C.

‣Director(a)
Liliana Pérez Cano.

‣Dirección:
Bajada Chapultepec #27, Chapultepec, Cuernavaca,Morelos, C.P. 62450

‣Correo:
liliana@unidos.com.mx

‣Sitio web
www.unidossomosiguales.com

‣Teléfono:
7773164776

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Programas recreativos, inclusión social.

➤ º

RED CONFE (MORELOS)

mailto:liliana@unidos.com.mx
http://www.unidossomosiguales.com


Instituto Guadalupe, A.C.

‣Director(a)
Karla Gabriela Gonzales Barocio.

‣Dirección:
Blvd. De la Reforma #180 Norte, La Amistad, 
Linares,Nuevo León, C.P. 67713

‣Correo:
direccion@intitutoguadalupe.org.mx

‣Sitio web
www.institutoguadalupe.org

‣Teléfono:
8212124220

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Educación y capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (NUEVO LEÓN)
Taller de Expresión Integral, A.C.

‣Director(a)
Alicia Flores.

‣Dirección:
5 de Mayo #1419 Esq con Degollado, Palo Blanco, San 
Pedro Garza García,Nuevo León, C.P. 66230

‣Correo:
direcciongeneral@tedi.org.mx

‣Sitio web
www.tedi.org.mx

‣Teléfono:
8183364010

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Educación y capacitación laboral.

mailto:direccion@intitutoguadalupe.org.mx
http://www.institutoguadalupe.org
mailto:direcciongeneral@tedi.org.mx
http://www.tedi.org.mx


Clínica de Audición y Lenguaje EFFETA, A.C.

‣Director(a)
Elia Hilda Martínez.

‣Dirección:
P r i v a d a d e C h o l u l a N o . 1 8 9 1 , M a r í a L u i s a , 
Monterrey,Nuevo León, C.P. 64040

‣Correo:
elia.hilda@effeta.edu.mx

‣Teléfono:
8111333382

‣Población que atiende:
Niños, Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Educación y capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (NUEVO LEÓN)
Centro De Educación Integral Cadereyta, A.B.P.

‣Director(a)
Claudia Campos.

‣Dirección:
Ciprés s/n entre Sauce y Roble, Framboyanes, Cadereyta 
Jiménez,Nuevo León, C.P. 67485

‣Correo:
ceicabp@hotmail.com

‣Teléfono:
8282844575

‣Población que atiende:
Niños, Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Educación y capacitación laboral.

mailto:elia.hilda@effeta.edu.mx
mailto:ceicabp@hotmail.com


Andares, A.B.P.

‣Director(a)
Rebeca Bahena Boight.-

‣Dirección:
Car re te ra Nac iona l KM 255, , Los Rodr íguez 
Santiago,Nuevo León, C.P. 67301

‣Correo:
rebeca.b@andares.org.mx

‣Sitio web
www.andares.org.mx

‣Teléfono:
8184510048

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación e integración laboral. Residencia y programas 
de vida independiente.

➤ º

RED CONFE (NUEVO LEÓN)
Unidos Somos Iguales, A.B.P.

‣Director(a)
Mayté Cárdenas Ortiz.

‣Dirección:
Dr. José Luna Ayala 108, San Jerónimo, Monterrey,Nuevo 
León, C.P. 64640

‣Correo:
mayte@unidos.com.mx

‣Sitio web
www.unidossomosiguales.com

‣Teléfono:
8180489800

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Programas recreativos e inclusión social.

mailto:rebeca.b@andares.org.mx
http://www.andares.org.mx
mailto:mayte@unidos.com.mx
http://www.unidossomosiguales.com


Centro de Educación Integral Avanzada, A.B.P.

‣Director(a)
María del Roble Reyna de Cuellar.

‣Dirección:
Dr. Ángel Martínez Villareal No. 245, Infonavit Benito Juárez, Guadalupe,Nuevo León, C.P. 67113

‣Correo:
ceiamty@hotmail.com

‣Sitio web
www.sindromededownmty.org

‣Teléfono:
8183416616

‣Población que atiende:
Niños y jóvenes con discapacidad intelectual (síndrome de Down).

‣Servicios que ofrece:
Educación desde edades tempranas e inclusión educativa  a nivel básico.

➤ º

RED CONFE (NUEVO LEÓN)

mailto:ceiamty@hotmail.com
http://www.sindromededownmty.org


Asociación Pro Deficiente Mental de Oaxaca, A.C.

‣Director(a)
Jorge Leyva Hernández.

‣Dirección:
Rio grande #110, Unidad Habitacional Ricardo Flores 
Magón, Oaxaca,Oaxaca, C.P. 68020

‣Correo:
apdmoax@yahoo.com.mx

‣Teléfono:
9511326981

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (OAXACA)
Una Luz Más En Oaxaca, A.C.

‣Director(a)
Alejandra Silva Soriano.

‣Dirección:
Rio verde No. 214, Los Ríos , Oaxaca,Oaxaca, C.P. 68050

‣Correo:
alejandra.soriano@live.com.mx

‣Teléfono:
9511326981

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

mailto:apdmoax@yahoo.com.mx
mailto:alejandra.soriano@live.com.mx


Centro de Rehabilitación y Atención Psicológica 
“BETESDA”, AC

‣Director(a)
Felipe Adomerios Pertuche.

‣Dirección:
Gran Avenida #1801, Las Hadas , Puebla,Puebla, C.P. 
72070

‣Correo:
betesdaac@hotmail.com

‣Teléfono:
2222483405

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Programas educativos y capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (PUEBLA)
Fundación Trébol de Puebla, A.C.

‣Director(a)
Angélica Díaz Flores.

‣Dirección:
Av. San Baltazar # 1820, San Manuel, Puebla,Puebla, C.P. 
72570

‣Correo:
angelicay_diaz@hotmail.com

‣Sitio web
www.fundaciontrebol.com

‣Teléfono:
2222448129

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Residencia, capacitación laboral.

mailto:betesdaac@hotmail.com
mailto:angelicay_diaz@hotmail.com
http://www.fundaciontrebol.com


Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget”

‣Director(a)
Heber Omar Medrano.

‣Dirección:
Poniente 45 y 17 Sur, Reforma Agua Azul, Puebla,Puebla, 
C.P. 72430

‣Correo:
omaragosto17@hotmail.com

‣Teléfono:
2222400321

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Primaria y capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (PUEBLA)
Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje, A.C.

‣Director(a)
Rosa Icela Arellano Muñoz.

‣Dirección:
Poniente 45 y 17 Sur, Reforma Agua Azul , Puebla,Puebla, 
C.P. 72430

‣Correo:
cipaac@yahoo.com.mx

‣Teléfono:
2222400321

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, programas educativos y 
capacitación laboral.

mailto:omaragosto17@hotmail.com
mailto:cipaac@yahoo.com.mx


Fundación Down de Puebla A.C.

‣Director(a)
Patricia Bejarano.

‣Dirección:
Otomí #24, Bello Horizonte, Cutlazingo, Puebla, C.P. 72730

‣Correo:
dirección@fudac.org.mx

‣Teléfono:
2222849006

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, programas educativos y 
capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (PUEBLA)
INTEGRA, Capacitación Laboral para Personas con 
Discapacidad Intelectual, A.C.

‣Director(a)
Erika Godínez Tello.

‣Dirección:
15 Poniente No. 704, Centro, Puebla,Puebla

‣Correo:
erikagodinez@prodigy.net.mx

‣Teléfono:
222432690

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación e integración laboral.

mailto:direcci%C3%B3n@fudac.org.mx
mailto:erikagodinez@prodigy.net.mx


Vínculos de Apoyo para Lograr la Recuperación del 
Autista en Puebla, Valora A.C.

‣Director(a)
Ma. Antionette Moreno Ramírez.

‣Dirección:
Orquídeas #6170, Bugambilias, Puebla,Puebla, C.P. 72440

‣Correo:
valora.ac@gmail.com

‣Sitio web
www.valoraac.com

‣Teléfono:
2222849006

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con autismo.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, programas educativos y 
capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (PUEBLA)
Capacitación Industria Artesanía CINIA

‣Director(a)
Fernando Diez T.

‣Dirección:
Cerrada Cerezales #1 y Calle del Sol, Concepción La Cruz 
Zona Angelópolis, San Andrés Cholula,Puebla, C.P. 72810

‣Correo:
direccion@cinia.net

‣Sitio web
www.cinia.com.mx

‣Teléfono:
2222257101

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación e integración laboral.

mailto:valora.ac@gmail.com
http://www.valoraac.com
mailto:direccion@cinia.net
http://www.cinia.com.mx


APAC Querétaro, I.A.P.

‣Director(a)
Rosalinda Rivera Cortés.

‣Dirección:
Av Candiles #153 lote 2 manzana 214, Fraccionamiento 
Camino Real Corregidora, Querétaro,Querétaro

‣Correo:
apacqueretaro@hotmail.com

‣Sitio web
www.apacqueretaro.org

‣Teléfono:
4421966997

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y 
física.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, programas educativos, capacitación 
laboral, rehabilitación física.

➤ º

RED CONFE (QUERÉTARO)
Casa Hogar Femenil A.C.

‣Director(a)
Reyna Otamendi Monsalve.

‣Dirección:
Calzada de las Lágrimas No.703, Lomas de San Pedrito 
Peñuelas, Querétaro,Querétaro

‣Correo:
casahogarfemenil@hotmail.com

‣Teléfono:
4422610426

‣Población que atiende:
Mujeres jóvenes y adultas con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Residencia, terapia ocupacional.

mailto:apacqueretaro@hotmail.com
http://www.apacqueretaro.org
mailto:casahogarfemenil@hotmail.com


Institución Ana Cristina Juárez Diez Marina I.A.P.

‣Director(a)
Jessica Lizbeth Lozano Soria.

‣Dirección:
Lomas de Pasteur 76087, Villas del Zamorano # 220, 
Querétaro,Querétaro

‣Correo:
inst_anacristina@hotmail.com

‣Teléfono:
4422154687

‣Población que atiende:
Niños y jóvenes con Trastornos del Espectro Autista y 
Discapacidad Auditiva.

‣Servicios que ofrece:
Atención pedagógica.

➤ º

RED CONFE (QUERÉTARO)
Centro de Apoyo y Calidad de Vida, A.C.

‣Director(a)
Marta Elena Ramírez Moguel.

‣Dirección:
P l a z a S a n t a C e c i l i a N o . 7 , L a s P l a z a s , 
Querétaro,Querétaro, C.P. 76180

‣Correo:
martaelenamoguel@gmail.com

‣Sitio web
www.centrocali.org

‣Teléfono:
4422150033

‣Población que atiende:
Adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral, consultoría, asesoría.

mailto:inst_anacristina@hotmail.com
mailto:martaelenamoguel@gmail.com
http://www.centrocali.org


Asociación de Padres de Familia de Hijos con 
Discapacidad Intelectual “Benito Juárez”, A.C.

‣Director(a)
Alejandra Becerril Amador.

‣Dirección:
1a Entrada de la Región #94, Manzana 10 Lote 1, 
Municipio de Benito Juárez, Cancún,Quintana Roo, C.P. 
77517

‣Correo:
apafhdem@hotmail.com

‣Teléfono:
9988887770

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación e Integración laboral.

➤ º

RED CONFE (QUINTANA ROO)
Asociación Pro Niños Excepcionales, A.C.

‣Director(a)
Alejandra Becerril Amador.

‣Dirección:
1a Entrada de la Región #94, Manzana 11 Lote 03, 
Municipio de Benito Juárez, Cancún,Quintana Roo, C.P. 
77517

‣Correo:
proniexcepcionales@hotmail.com

‣Teléfono:
9988894603

‣Población que atiende:
Niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, apoyos psicoterapéuticos, 
rehabilitación.

mailto:apafhdem@hotmail.com
mailto:proniexcepcionales@hotmail.com


Asociación Potosina en Pro del Deficiente Mental, A.C.

‣Director(a)
Guadalupe Barrientos Batres.

‣Dirección:
Portugal #509, Fraccionamiento Sol, San Luis Potosí,San 
Luis Potosí, C.P. 78390

‣Correo:
apafhdem@hotmail.com

‣Teléfono:
9988184041

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, capacitación e Integración laboral.

➤ º

RED CONFE (SAN LUIS POTOSÍ)
Institución Potosina Pro Educación Especializada, A.C.

‣Director(a)
María del Carmen Navarrete.

‣Dirección:
Albino García s/n, Fraccionamiento Muñoz, San Luis 
Potosí,San Luis Potosí, C.P. 78165

‣Correo:
escuelarafaela@hotmail.com

‣Teléfono:
9988184041

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, capacitación e Integración laboral.

mailto:apafhdem@hotmail.com
mailto:escuelarafaela@hotmail.com


Federación Sinaloense, A.C.

‣Director(a)
Luz Elena Trapero Ramos.

‣Dirección:
Castizas #2213, Fraccionamiento Los Olivos, Culiacán,Sinaloa, C.P. 80000

‣Correo:
tatis_trapero@hotmail.com

‣Teléfono:
6677504672

‣Población que atiende:
Personas con discapacidad y familias.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación y asesoría.

➤ º

RED CONFE (SINALOA)

mailto:tatis_trapero@hotmail.com


Asociación de Padres “Esfuerzo Unido”, A.C.

‣Director(a)
Alejandrina Luna de Calleros.

‣Dirección:
Club de leones No. 537 esquina Av. Itson, Villa Itson, 
Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, C.P. 85120

‣Correo:
lusiocalleros@hotmail.com

‣Teléfono:
6444142376

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral, rehabilitación.

➤ º

RED CONFE (SONORA)
Patronato Pro Centro de Rehabilitación Integral 
UNIFRAT I.A.P.

‣Director(a)
Marisabel Talamonte Ojeda.

‣Dirección:
Norte #1410, Real del Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, 
Sonora, C.P. 85050

‣Correo:
mto14@hotmail.com

‣Teléfono:
6444157997

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Apoyos psicoterapéuticos, rehabilitación, capacitación 
laboral.

mailto:lusiocalleros@hotmail.com
mailto:mto14@hotmail.com


Centro de Asesoría Psicopedagógica S.C.

‣Director(a)
Pilar Rovira Balán.

‣Dirección:
Circuito del Parque 501 A, Fraccionamiento Del Parque, Villahermosa,Tabasco, C.P. 86096

‣Correo:
pilar.rovirabalan@hotmail.com

‣Teléfono:
9933159061

‣Población que atiende:
Niños y jóvenes con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Programas de apoyo psicopedagógicos.

➤ º

RED CONFE (TABASCO)

mailto:pilar.rovirabalan@hotmail.com


USAER 98

‣Director(a)
Guillermina Hernández Camacho.

‣Dirección:
Norberto Treviño Zapata No. 3564, Magisterial, Ciudad 
Victoria,Tamaulipas, C.P. 87027

‣Correo:
usaer98n@hotmail.com

‣Teléfono:
8343051476

‣Población que atiende:
Niños y jóvenes con discapacidad, familias.

‣Servicios que ofrece:
Programas de apoyo psicopedagógicos, apoyo a la 
inclusión educativa, asesoría a familias.

➤ º

RED CONFE (TAMAULIPAS)
Autismo Un Mundo Contigo A.C.

‣Director(a)
Alma Elizabeth Gutiérrez Virrey.

‣Dirección:
Gabino Barreda entre Av. Universidad y Av. Del Maestro s/n 
Parque Calmecac, Alianza, Matamoros,Tamaulipas

‣Correo:
dralmagut@hotmail.com

‣Teléfono:
8688123300

‣Población que atiende:
Niños y jóvenes con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, asesoría, consultoría.

mailto:usaer98n@hotmail.com
mailto:dralmagut@hotmail.com


Proyecto Inclusión, A.C.

‣Director(a)
Martha Olga Luján Martínez.

‣Dirección:
Allende No. 806, Sector Centro, Nuevo Laredo,Tamaulipas, C.P. 88000

‣Correo:
martha_lujan@hotmail.com

‣Teléfono:
4422150033

‣Población que atiende:
Niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Intervención temprana, apoyos psicoterapéuticos.

➤ º

RED CONFE (TAMAULIPAS)

mailto:martha_lujan@hotmail.com


Soy Tu Reflejo, A.C.

‣Director(a)
Marcela Rocío Bautista Mendoza.

‣Dirección:
Melchor Ocampo #305, Centro, Tierra Blanca,Veracruz, C.P. 95100

‣Correo:
soy.tu.reflejo@hotmail.com

‣Teléfono:
8343051476

‣Población que atiende:
Niños y jóvenes con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Programas de apoyo psicoeducativo, asesorías, capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (VERACRUZ)

mailto:soy.tu.reflejo@hotmail.com


Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental, 
A.C.

‣Director(a)
Marcela Rocío Bautista Mendoza.

‣Dirección:
Tablaje Catastral #13018 Periférico entre Carretera 
Cancún- Kanasín, San Pablo Oriente, Mérida ,Yucatán, 
C.P. 97178

‣Correo:
barbarita@hotmail.com

‣Teléfono:
9999823858

‣Población que atiende:
Niños y jóvenes con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Programa educativos.

➤ º

RED CONFE (YUCATÁN)
Asociación Yucateca de Padres de Familia en Pro del 
Deficiente Mental, A.C.

‣Director(a)
Dulce Caballero Encalada.

‣Dirección:
Calle 44 #517 A Entrada 65 y 67, Centro, Mérida ,Yucatán, 
C.P. 97000

‣Correo:
aypadem@hotmail.com

‣Teléfono:
9999236397

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral, asesoría.

mailto:barbarita@hotmail.com
mailto:aypadem@hotmail.com


Aprendemos Juntos A.C.

‣Director(a)
María del Carmen Bujaidar Tobias.

‣Dirección:
Calle 11 #320 por 60, Fraccionamiento Del Norte, Mérida ,Yucatán, C.P. 97120

‣Correo:
aprendamos_juntos@hotmail.com

‣Sitio web
www.aprendamosjuntos.org.mx

‣Teléfono:
9999236397

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

‣Servicios que ofrece:
Programas de vida independiente, inclusión escolar y laboral.

➤ √

RED CONFE (YUCATÁN)

mailto:aprendamos_juntos@hotmail.com
http://www.aprendamosjuntos.org.mx


Centro de Capacitación y Educación Especial “La Luz”, 
A.C.

‣Director(a)
Martín Javier Hernández Dones.

‣Dirección:
Escuela Medicina # 34, Spauaz, Guadalupe,Zacatecas, 
C.P. 98615

‣Correo:
mardones37@hotmail.com

‣Teléfono:
4928990235

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Capacitación laboral.

➤ º

RED CONFE (ZACATECAS)
Integración Zacatecas, A.C.

‣Director(a)
Laura Flores Ogalde.

‣Dirección:
A n d a d o r 1 # 2 0 7 , F u e n t e s D e l B o s q u e , 
Zacatecas,Zacatecas, C.P. 98064

‣Correo:
le-fo@live.com.mx

‣Teléfono:
4929221651

‣Población que atiende:
Jóvenes y adultos con discapacidad.

‣Servicios que ofrece:
Apoyos psicoeducativos, asesoría y capacitación a familias.

mailto:mardones37@hotmail.com
mailto:le-fo@live.com.mx


COMPETENCIAS PARA LA VIDA
COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA

Albergamos al Centro de 
Atención Múltiple 100 

(CAM 100) de la Secretaria 
de Educación  Pública para 

brindar los servicios de 
educación inicial y 

capacitación socio- laboral 
en conjunto.

EDUCACIÓN  
INICIAL

FAMILIA

FORMACIÓN  
INTEGRAL



FAMILIA
COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA

FAMILIA

Todo comienza y termina en la familia. En Confe nos es trascendental su 
acompañamiento y compromiso. 

En Educación Inicial, llevamos a cabo talleres para padres como apoyo para 
superar los sentimientos de culpa, desesperanza… al tener una hija o hijo que 
no cubre sus expectativas. Este acompañamiento ayuda a los padres reconocer, 
aceptar y adaptarse a su hija o hijo con sus talentos y limitaciones. 

Es de vital importancia que los padres participen en las terapias de Intervención 
Temprana y Estimulación Multisensorial para obtener el máximo beneficio.

Asimismo, brindamos capacitación sobre derechos humanos y pláticas de sensibilización sobre la 
importancia de la inclusión educativa. Una vez que la niña o el niño está listo para asistir a la 
escuela, orientamos a directivos y docentes y damos seguimiento al proceso de inclusión. 
Trabajamos duro en aumentar el número de escuelas incluyentes.  

Respecto a los jóvenes y adultos, llevamos a cabo tareas conjuntas con las familias, dirigidas a 
obtener su mayor autonomía, a reforzar sus habilidades y brindar los apoyos que requieren, 
según sus necesidades. Acompañamos a sus familiares para que superen el miedo a que sus hijos 
o hijas salgan a la vida y dejen su ambiente protegido. 

Las familias de las personas que no se van a trabajar, participan también en el programa 
individualizado que, además de sus talentos, promueve la inclusión en la comunidad.



Contamos con talleres en los que personas con y sin discapacidad laboran en un 
modelo inclusivo e innovador. 

Quienes se capacitan en Confe, aprenden a realizar las actividades propias del 
taller, a participar en distintos servicios o procesos de producción, a ser 
responsables, cumplir con un horario, checar tarjeta, recibir órdenes de un jefe, 
convivir con sus compañeros y compañeras, a manejar y conocer el valor del 
dinero y a valorar el trabajo. Con todas estas actividades fortalecen sus 
competencias laborales y socio adaptativas que los forman para tener un 
empleo y una vida independiente.

FORMACIÓN INTEGRAL

FORMACIÓN 
INTEGRAL

COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA

El tiempo de capacitación depende de las características de cada persona. Una vez que esté lista 
para trabajar, la Agencia de Inclusión Laboral busca un empleo digno, remunerado y con todas 
las prestaciones de ley, pero sobre todo, que se ajuste a sus intereses y necesidades de apoyo.  

Las personas que no pueden incluirse en el sector laboral, continúan desarrollando en Confe sus 
talentos, habilidades sociales y mayor autonomía en toma de decisiones, entre otras.

BENEFICIOS: 

‣Mayor autoestima. 
‣Satisfacción de tener dinero propio. 
‣Ayuda a la economía familiar.

‣Desarrollo de nuevas habilidades. 
‣Pertenencia. 
‣Mayor calidad de vida.



OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Brindar en nuestros talleres, herramientas para que las personas con 
discapacidad intelectual se desenvuelvan en todos los ámbitos de la sociedad.  

ACCIONES: 

Los becarios de máximos, medios y mínimos apoyos, desarrollan:  

‣Habilidades para la vida: Mayor autonomía, toma de decisiones, entre otros. 

‣ Habilidades para lograr su inclusión laboral y vida independiente.

FORMACIÓN INTEGRAL

FORMACIÓN 
INTEGRAL

COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA

LOGROS: 

Gracias a las habilidades desarrolladas por los becarios, en los talleres se produjeron: 

‣Cocina: 8,711 comidas servidas. 

‣Panadería: 70,145 kilos de galletas que se vendieron en diferentes empresas. 

‣Jardinería:  531 servicios a escuelas, condominios y empresas. 

‣Hidroponia: 89 kilos de jitomate, lechuga y chile. 

‣Costura: 64,923 piezas de 36 de productos. 



EDUCACIÓN 
INICIAL

EDUCACIÓN INICIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Favorecer los procesos de desarrollo cognoscitivo, social, lenguaje, 
autonomía y psicomotricidad a fin de lograr la inclusión educativa. 

En el área de Educación Inicial se brindan terapias de estimulación temprana y 
multi sensorial a bebés de 45 días de nacidos a 6 años de edad. 

ACCIONES: 

‣Se visitaron escuelas regulares para dar sensibilización y capacitación sobre 
inclusión educativa. 
‣Se realizaron 5 talleres para padres. 
‣Se brindaron 3,872 terapias da 143 bebés, niños y niñas. 

LOGROS: 

‣Se incluyeron 44 de niños y niñas a 18 escuelas regulares. 

‣Involucramos y orientamos a más de 162 padres. 

‣Aumentó el número de usuarios 94%: en 2016 atendimos a 74 niños y niñas, 
en 2017 atendimos a 143 niños y niñas.

COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA



OBJETIVO 
GENERAL: Apoyar a 

las personas con 
discapacidad intelectual 

y sus familias, para 
lograr una mejor 
calidad de vida. 

SALUD

SERVICIO  
SOCIAL

CENTRO DE INF. Y 
DIFUSIÓN

EVALUACIÓN Y 
CANALIZACIÓN

RECURSOS 
HUMANOS

➤ º
ÁREAS DE SOPORTE

EVENTOS Y 
PROCURACIÓN 
DE FONDOS

ÁREAS DE 
SOPORTE

INCLUSIÓN 
LABORAL

ADMÓN Y 
FINANZAS



➤ qq

CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Informar sobre la discapacidad mediante estrategias y canales de 
comunicación para trascender socialmente. 

ACCIONES: 

‣Se realizó contenido de calidad para generar interacciones entre la 
organización y sus seguidores en redes sociales. 
‣Se transmitieron en vivo conferencias y eventos. 
‣Se renovó la campaña #Descubre para atraer más beneficiarios. 

LOGROS:

CENTRO DE 
INFORMACIÓN 
Y DIFUSIÓN

ÁREAS DE 
SOPORTE



EVALUACIÓN Y CANALIZACIÓN
➤ √

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Evaluar y ubicar a los solicitantes en el área correspondiente, de acuerdo a 
sus fortalezas y habilidades. 

ACCIONES: 

‣Se atendieron 126 solicitudes. 
‣Se realizaron 252 de evaluaciones a los solicitantes a ingresar. 

‣Se adquirieron más pruebas para la evaluación de competencias laborales 
VALPAR. 

LOGROS: 

‣4 ingresos a capacitación socio laboral. 
‣17 ingresos a Educación Inicial. 
‣73 becarios evaluados en competencias laborales con la prueba VALPAR.

EVALUACIÓN Y 
CANALIZACIÓN

ÁREAS DE 
SOPORTE



OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Lograr la inclusión y permanencia de los egresados de Confe en el empleo 
formal. 

ACCIONES: 
Con las empresas: 

‣Se identificaron y establecieron enlaces para que contrataran a personas con 
discapacidad intelectual con prestaciones y obligaciones de ley.

INCLUSIÓN LABORAL

Con las familias:  

‣Se brindó apoyo, asesoría y seguimiento, antes, durante y después del proceso de inclusión 
laboral. 

Con las personas que están listas para trabajar: 

‣Se brindaron cursos de preparación para el trabajo. 
‣Se dio acompañamiento en el proceso de su inclusión laboral y seguimiento a largo plazo. 

LOGROS: 

‣Sensibilización a 1,700 empleados de 103 empresas.  
‣61 becarios pasaron de ser personas pasivas, a ser económicamente activas. 
‣14 personas fueron re ubicadas en otras empresas.

INCLUSIÓN 
LABORAL

ÁREAS DE 
SOPORTE



OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Brindar servicio de enfermería, odontología y psicología a nuestros 
beneficiarios y a sus familias. 

ACCIONES: 
Se realizaron las siguientes campañas: 

LOGROS: 

‣210 pacientes atendidos en odontología. 
‣500 terapias psicológicas grupales e individuales.

SALUD

SALUD

ÁREAS DE 
SOPORTE



OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Sensibilizar a estudiantes universitarios e involucrarlos en nuestra causa. 

ACCIONES: 

‣Asistimos a dos ferias de servicio social en el Tecnológico de Monterrey 
(ITESM). 
‣ Impartimos un taller de sensibilización en el ITESM en el plantel Santa Fe. 

LOGROS: 
13 estudiantes de 5 universidades hicieron su servicio social y prácticas: 
‣5 del ITESM de las carreras de administración, mercadotecnia y comunicación 

hicieron su servicio social en Confe. 
‣2 de la UIA de la comunicación. 
‣1 de la UDLA de pedagogía. 
‣4 del WH de pedagogía.  
‣1 de la UNAM en practicas de pedagogía. 
‣25 alumnos del ITESM asistieron al taller de sensibilización.

SERVICIO SOCIAL

SERVICIO  
SOCIAL

ÁREAS DE 
SOPORTE



OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Contribuir a la sostenibilidad y trascendencia de la institución.  

ACCIONES: 
Eventos: 
‣Se llevaron a cabo dos carreras: “Héroes del Camino” con Kadima y “Canadá 

por la Inclusión” con Scotiabank.

EVENTOS Y PROCURACIÓN DE FONDOS

EVENTOS Y 
PROCURACIÓN 

DE FONDOS

ÁREAS DE 
SOPORTE

Procuración de fondos: 

‣Se consiguieron donativos en especie y efectivo, para la elaboración de alimentos en el taller 
de cocina. 

LOGROS: 
Eventos: 
‣“Héroes del Camino”: 5,153 participantes y 30 patrocinios. 
‣“Canadá por la Inclusión”: 3,314 participantes y 6 patrocinios.   

Procuración de fondos: 

‣Con el donativo en efectivo y en especie se sirvieron # de desayunos y comidas. 

Además de los fondos que se obtienen de los eventos, la gran importancia reside en lograr 
inclusión y sensibilidad sobre los derechos de las personas con discapacidad.



OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣El área impulsa el capital humano hacia una cultura laboral que favorezca el 
trabajo en equipo. 

ACCIONES: 

‣Campañas de salud. 
‣Actualizar trámites de IMSS / INFONAVIT y todas las instancias que se 

requieran. 
‣Revisión de perfiles de puesto.  
‣Curso de Protección Civil. 
‣Cursos de capacitación, profesionalización y actualización para el personal. 

LOGROS: 

‣Llevamos a cabo 4 campañas de salud visual y médica con el Centro de Salud 
de Cuajimalpa. 
‣Actualizamos los sistemas IDSE, NOI para tres instituciones. 
‣Se realizó una re estructura administrativa. 

‣56 cursos de profesionalización.

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS 
HUMANOS

ÁREAS DE 
SOPORTE



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
➤ 2

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

‣Garantizar el correcto uso de los recursos financieros de la organización, así 
como que las obligaciones contables, fiscales y legales sean cumplidas en 
tiempo y forma.  

ACCIONES: 

‣Control del presupuesto de ingresos y egresos autorizado. 
‣Coordinación al Comité Técnico del Fideicomiso. 
‣Generación de información Financiera que permita la oportuna toma de 

decisiones. 
‣Cumplir con las obligaciones  (JAP, SAT, DIF, INDESOL, etc.). 

LOGROS: 

‣Obligaciones al corriente, en tiempo y forma. 
‣Control presupuestal. 
‣Optimización de los recursos.

ADMON Y 
FINANZAS

ÁREAS DE 
SOPORTE



ESTADÍSTICA 
FINANCIERA



Análisis Financiera

Elementos Razones Financieras

Activo circulante/Pasivo circulante 798.23 Razón circulante Capacidad de pago a corto plazo elevada

(Activo circulante-Inventarios)/Pasivo circulante 798.23 Prueba del ácido Ajuste real en la liquidez, sin impacto por inventarios
(Ventas a crédito más IVA)/                          Cuentas por 
cobrar promedio 4.19 Rotación cuentas por cobrar Se observa una necesaria medida implementaria mantener los 

margenes como estrategia a largo plazo
360/Rotación de cuentas por cobrar 85.95 Periodo promedio de crédito Días promedio que se le da a los clientes.
Compras a crédito más IVA/                            Cuentas por 
pagar promedio 3.20 Rotación de cuentas por pagar Se tomó el 80% de las compras como el monto destinado a 

proveedores.
360/Rotación de cuentas por pagar 112.55 Periodo promedio de pago Días promedio que de crédito por parte de los proveedores

Capital Contable/Capital Social 3.04 Valor del capital Capitalización deseable

Pasivo total/Activo total 0.00 Apalancamiento Porcentaje que corresponde a los acreedores de la empresa

Utilidad neta/Capital contable 3.80 ROE (Return on equity) Proporción de utilidad que proviene del total de capital de la 
empresa

Utilidad neta/Ventas netas 0.91 Margen de utilidad sobre ventas Importante razón financiera para medir el desempeño de la 
operación en general

(Ventas - Costo de ventas)/ Ventas 0.91 Rentabilidad de la inversión Se puede inferir una rentabilidad positiva

MÉTRICAS CLAVE Información generada con información de enero a octubre 2017

OPERATIVAS FINANCIERAS

IMPACTO INCLUSIÓN LABORAL TALLERES INGRESOS EGRESOS UTILIDADES

502 25 400 $30,252,039 $27,356,392 $2,895,647

PERSONAS SON LAS QUE 
CONFE HA SENSIBILIZADO 
EN 2017. SIENDO MÁS DE 
100 EMPRESAS LAS QUE 
SE HAN VISITADO

PERSONAS SON LAS QUE 
HEMOS PREPARADO LA 
VIDA PERSONAL 
EFECTIVAMENTE DE 
ENERO A OCTUBRE Y 
PLANEAMOS CERRAR EL 
AÑO CON 54.

SESIONES IMPARTIDAS A 
MÁS DE 80 JÓVENES

GRACIAS AL AUMENTO EN 
CAPITAL DE LOS FONDOS 
DE INVERSIÓN 
GENERADOS POR LA 
VENTA DEL INMUEBLE

ALGUNOS DE ESTOS SE 
EXPLICAN POR 
ADAPTACIONES AL NUEVO 
CENTRO DE ATENCIÓN 
CONFE, AUMENTO A 
SALARIOS A EMPLEADOS 
DE CONFIANZA, ETC.

SIENDO 2016 EL PRIMER 
AÑO EN EL QUE CONFE HA 
TENIDO UTILIDADES EN EL 
CAMINO A LA 
SUSTENTABILIDAD, DESDE 
SU FUNDACIÓN

ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
Estadísticas generadas con información de enero a diciembre 2017


