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Quiénes somos

El 19 de septiembre de 2013 CONFE, cumplió 35 años de contribuir a lograr una cali-
dad de vida digna y justa para las personas con discapacidad intelectual y sus fami-
lias, impulsando su plena inclusión a la sociedad con su lema: “Lo normal, es un trato 
normal”. Hoy CONFE representa a 114 ONGs de casi todo el país que comparten esta 
misión y compromiso. 
Formamos parte de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (COAMEX). Tenemos alianzas con organismos mundiales como Inclusion 
International, Inclusión Interamericana e Easter Seals, entre otras.

nuestros servicios a la comunidad

En nuestro Centro Nacional de Capacitación ofrecemos orientación y canalización 
de casos, apoyo y capacitación a padres de familia, intervención temprana, estimu-
lación multisensorial, evaluación, formación socio laboral e integración al mercado 
abierto de trabajo, actualización a profesionales, información y sensibilización acerca 
de la discapacidad intelectual, entre otros. 

Uno de los valores esenciales de CONFE ha sido situar a la persona con 

discapacidad intelectual, en un rol social activo y digno.

visión

Ser una sociedad en la que las personas con discapacidad intelectual sean reconoci-
das y respetadas como personas, y donde ellas y sus familias participen con equidad e 
igualdad de oportunidades en todas las áreas de la vida comunitaria.

Qué es la discapacidad intelectual

Una condición de vida que se manifiesta, principalmente, con limitaciones significa-
tivas en el funcionamiento intelectual y las habilidades socio adaptativas como el 
razonamiento, la comprensión y la toma de decisiones. 
La discapacidad intelectual no es una enfermedad, es simplemente una condición 
de vida.

“15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, es decir,     
1000 millones de personas. El 80%vive en países pobres y/o en vías de 

desarrollo. (OMS y BM, 9 junio 2011).

En México se calcula que 4% del total de la población con discapacidad, 
tiene discapacidad intelectual. (INEGI, 2010).
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consejo directivo nacional conFe, a.c.
El Consejo está conformado por familias, profesionistas, representantes de OSC afilia-
das a la Confederación, autogestores (personas con discapacidad intelectual), per-

sonas con alguna otra discapacidad y asesores, en la siguiente proporción:
54.5% Familiares de personas con discapacidad intelectual

2% Personas con discapcidad intelectual (Autogestores)
1% Persona con alguna otra discapacidad

42.5% Representantes de OSC afiliadas a la Confederación y asesores
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acciones

Atención a Solicitudes de Capacitación y Actualización a Profesionales
◊ Capacitamos a profesores de la Escuela Normal de Toluca en los temas de 

Autodeterminación y Autogestión.

Proyectos de Desarrollo
◊ Iniciamos el Programa de Vida Independiente CONFE-Inclúyeme.
◊ El Dr. Hezzy Smith, abogado norteamericano y becario del programa Fullbright-

García Robles, patrocinado por la Comisión México-EU para el Intercambio 
Educativo y Cultural, solicitó el respaldo de CONFE para desarrollar una 
investigación sobre la situación de los derechos de las personas con discapcidad 
intelectual en estado de interdicción en el DF, misma que se realizará en 2014.

Apoyos a Nuestras OSC Afiliadas
◊ Asesoramos al Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje, A.C., institución de 

Puebla afiliada a CONFE, para la obtención de financiamiento para un proyecto 
productivo y de capacitación laboral.

◊ Participaron 116 personas de las asociaciones afiliadas en eventos del Programa 
Deporte, Arte y Recreación.

◊ Capacitamos a 20 facilitadores de 10 asociaciones afiliadas, en el uso de la Guía 
para la Formación de Autogestores “Los Derechos en Nuestras Voces”.

◊ Fuimos co-organizadores del Segundo Festival Cultural “Arte y Discapacidad” junto 
con Centro de Capacitación de Educación Especial La Luz, en Zacatecas.

◊ Fuimos co-organizadores del Foro “Hacia la Educación Inclusiva desde la Forma-
ción Docente”, con CNDH, UPN y Centro de Atención Psicopedagógica Aragón.

Actualización sobre el Caso de Ricardo Adair Coronel Robles
◊ Ricardo, autogestor de 25 años, persona con discapacidad intelectual y Asperger, 

se amparó contra las leyes mexicanas que substituyen la voluntad de las personas 
con discapacidad frente a la ley, interponiendo un tutor. El estado de interdicción 
le impide tomar decisiones sobre su vida y patrimonio, así como ser reconocido 
como ciudadano ante la ley.
Este caso fue discutido por la Primera Sala de la SCJN otorgándole el amparo 
mediante una interpretación conforme a la Convención de la ONU. 

millones de personas54impaCTo 



acciones

Profesionalización y Sensibilización
◊ Impartimos dos módulos en el diplomado “Derechos de las Personas con 

Discapacidad e Inclusión Social”: uno con el tema de la Convención de la ONU, y 
otro sobre Educación.  (APAYDEM en Mérida).

◊ Impartimos un módulo sobre los retos para la inclusión de las personas con 
discapacidad, en el diplomado Inclusión. (CAPA, en Ciudad Juárez).

◊ Participamos en un panel sobre la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en el Coloquio Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (APAC, Querétaro).

◊ Participamos en un panel sobre estrategias de inclusión en el Primer Congreso 
Internacional para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (STIMULO, en 
DF).

◊ Dictamos una conferencia interactiva sobre Educación en el Foro DIF Toluca “Retos 
y Propuestas en Favor de las Personas con Discapacidad”.

◊ Participamos en el Presídium y en un panel del Seminario-Taller  “La Capacidad 
Jurídica en la región  de las Américas”, organizado por The Trust for the Americas, 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión de Derechos 
Humanos del DF (CDHDF).

◊ Fuimos miembros del Jurado de “Experiencias Exitosas sobre Educación Inclusiva”, 
organizado por la SEP.

◊ Fuimos co-organizadores del Foro “Hacia la Educación Inclusiva desde la 
Formación Docente” con CNDH, UPN y CAPA.

◊ Impartimos una conferencia con el tema “Empleo para personas con 
discapacidad”, en el evento “Un día por la Inclusión” organizado por la Secretaría 
del  Trabajo y Previsión Social.

Participación Internacional
◊ Asesoramos para su profesionalización a varias asociaciones en el “Tercer 

Encuentro Internacional de Familias por la Inclusión, Construyendo Comunidades 
Inclusivas”. Cali, Colombia.

◊ Participamos en el panel sobre Integración Laboral con el tema Agencia de 
Inclusión Laboral de CONFE en el “Tercer Encuentro Internacional de Familias por la 
Inclusión, Construyendo Comunidades Inclusivas”. Cali, Colombia.

◊ Participamos en un Study tour para el conocimiento de programas representativos 
de EU en Derechos Humanos para personas con discapacidad intelectual y 
psicosocial. Washington, D.C., Philadelphia y San  Francisco, Ca.

de la poblaCión mexiCana Con 
disCapaCidad y sus familias15%

impaCTo 



servicios a la comunidad

orientación y canalización de casos

1,770 personas fueron canalizadas a diversas instituciones de acuerdo a 
sus necesidades.

93 ingresaron a CONFE:
◊	18 a Intervención Temprana
◊	54	al Cuarto de Estimulación Multisensorial
◊	23 a los Talleres de Capacitación Laboral

165personas con discapacidad intelectual recibieron servicios en nuestro 
Centro Nacional de Capacitación CONFE

7,080 benefiCiarios indireCTos
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El trabajo con sus padres sienta las bases para 
su aceptación plena y los impulsan a desarrollar 

todos sus potenciales.
Esto los hará personas más felices y con mayor 

posibilidad de integrarse a la sociedad

servicios a niños

niños recibieron terapias de neuro desarrollo 

indireCTos

personas recibieron terapias en el 
Cuarto de Estimulación Multisensorial 

para mejorar sus periodos de 
atención y el aprendizaje

54

336direCTos84
benefiCiarios 



servicios a personas adultas

personas  con discapcidad intelectual, de 18 años a 35 años 

de edad, se capacitaron en los talleres de cocina, costura, 

intendencia, jardinería, maquila industrial, panadería, tortillería, 

bodega y oficinas. 

En ellos desarrollan habilidades adaptativas y socio laborales 

para su posterior inclusión al mercado abierto de trabajo

81

324 benefiCiarios indireCTos



agencia de integración laboral

personas (11 mujeres y 18 hombres) con discapacidad 

intelectual se integraron al empleo formal en 17 empresas,

están trabajando actualmente en empresas y/o auto empleo

29
241

Una vez capacitados, buscamos su contratación en las empresas 

garantizando que tengan un empleo digno con todas las prestaciones de Ley. 

Por parte de CONFE, damos seguimiento permanente a las empresas y a sus 

empleados.

La inclusión al trabajo de las personas con discapacidad intelectual, los 

dignifica y les representa un cambio personal, familiar y social poque pasan de 

ser personas pasivas a ser económicamente activas y útiles a la sociedad.

“El ser humano es un hombre común en busca de un destino extraordinario. 
La persona con discapacidad es un ser extraordinario 

en busca de un destino común”
Ana Lía Trujillo, Universidad Católica de la Plata



procuración de Fondos

Donaciones para proyectos aplicaciones

Palacio de Hierro Desde hace más de 15 años, hemos recibido 
donativos en especie

Scotiabank
De 2007 a 2013, hemos contado anualmente 
con donativos de clientes de Scotiabank a 
través de sus cajeros automáticos 

Ernst & Young 

Re-equipamiento del taller de Tortillería, 
en el que se capacitaron 5 personas con 
discapacidad intelectual y se lograron ventas 
para consumo interno y externo

Monsanto
Hemos recibido donativos, apoyo de volunta-
riado y la oportunidad de vender productos 
CONFE en su empresa

Fundación para la Protección       
de la Niñez

Recibimos donativo de artículos 
electrodomésticos los cuales utilizamos para 
la operación interna y para beneficiar a la 
comunidad CONFE

LEGO - Ampliación del servicio de 
Intervención Temprana y Estimulación 
Multisensorial

Con este donativo, en 2014 ampliaremos los 
días y horas de servicio en beneficio de un 
mayor número de niños y familias

Cata de Vinos
Reconocidos viñedos y empacadoras de 
delicatessen nos donaron un porcentaje de 
sus ventas

Exposición de arte Un grupo de corredoras de arte nos donó un 
porcentaje de sus ventas

Carrera-caminata “Camina 
Conmigo, todos llegamos de 
diferentes maneras”

Se llevó a cabo con el apoyo de varios patro-
cinadores y contamos con la participación de 
3,712 corredores y caminantes.

Cena de Gala Este año, el grupo Pandora donó su show, 
asistieron 470 personas



resumen Financiero conFe, ac (auditado)

Ingresos Importe %
Campaña cajeros Scotiabank $        234,440 1.72
Donativos individuales $        330,082 2.42
Donativos otras empresas/instituciones $        324,449 2.38
Donativos Scotiabank Inverlat, S.A. $     1,000,000 7.33
Institución CONFE, IAP $     1,655,840 12.14
Servicios asistenciales $        894,942 6.56
Talleres  $     4,158,367 30.50
Donativos para proyectos $        955,500 7.01
Otros (intereses) $          62,906 0.46
Eventos (Cena de Gala, Camina 
Conmigo, Máscaras de Aliento) $     4,020,351 29.48

Total	Ingresos 							$		13,636,877 100.00

egresos importe %
Servicios asistenciales        $     1,862,679 15.75
Talleres/capacitación        $     5,978,784 50.55
Proyectos        $        699,432 5.91
Administrativos        $     1,491,202 12.61
Procuración de fondos        $     1,739,586 14.71
Otros (comisiones bancarias)        $          55,644 0.47
Total	de	Egresos        $		11,827,327 100.00

Utilidad	o	(pérdida)	antes	de	ISR       $			1,809,550

activo Activo circulante 							$     7,181,006 91.21
Activo no circulante (maquinaria y 
equipo) 							$        580,717 7.38

Otros activos 							$        111,361 1.41
Total	Activo 						$			7,873,084 100.00

pasivo Pasivo a corto plazo 				   $     2,084,020 26.47
Patrimonio 				   $     5,789,064 73.53
Total	pasivo	y	Patrimonio 						$			7,873,084 100.00
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En Institución Confe en Favor de la Persona con Deficiencia Mental, I.A.P., buscamos 
fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de la pobla-
ción en condiciones de vulnerabilidad de las personas con deficiencia mental, con la 
finalidad de construir una sociedad más justa y equitativa a través de la movilización 
de recursos, el reconocimiento y la difusión de su labor.

misión
Impulsar y apoyar moral, técnica y económicamente a personas físicas y/o morales, 
cuyo fin primordial sea el beneficio de las personas con deficiencia mental.

visión
Ser una institución sin fines de lucro que promueve la participación de la sociedad 
civil organizada para garantizar el respeto de los derechos de las personas con disca-
pacidad intelectual, para tener una sociedad más justa y equitativa para todos.

*Nombre en proceso de cambio a Institución Confe a favor de la Persona con Discapacidad 
Intelectual, I.A.P.



resumen Financiero institución conFe, iap (auDitaDo)

Ingresos Importe %
Donativos empresas/instituciones    $           566,060 10.33

Rentas      $        3,172,973 57.90
Otros (Subsidios del Gobierno del DF: 
Predio y 2.5% s/nómina) $        1,717,006 31.33

Otros (intereses) $             20,149 0.37

Colectas $               3,612 0.07

Total	Ingresos 							$								5,479,800 100.00

egresos importe %

Servicios asistenciales        $        3,820,480 47.54

Ayudas económicas        $        1,927,840 23.99

Administrativos        $           855,769 10.65

Costo de inmuebles        $        1,395,707 17.37

Otros (comisiones bancarias)        $             36,149 0.45

Total	de	Egresos        $								8,035,945 100.00

Utilidad	o	(pérdida)	antes	de	ISR       ($						2,556,145)

activo Activo circulante 							$           618,264 7.36
Activo no circulante (maquinaria y equi-
po e inmuebles) 							$        7,715,624 91.83

Otros activos 							$             68,014 0.81

Total	Activo 							$								8,401,902 100.00

pasivo Pasivo a corto plazo 				   $           539,633 6.42

Patrimonio 				   $        7,862,269 93.58

Total	pasivo	y	patrimonio 					$								8,401,902 100.00
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