a discapacidad intelectual no es una enfermedad. Es
una condición de vida que se manifiesta con limitaciones
significativas en el funcionamiento intelectual. Por
ejemplo, en el razonamiento, el lenguaje, la comprensión
y en la resolución de problemas; así como en la
adaptación social, o sea, en el manejo del dinero, la
toma de decisiones, la independencia y en las
actividades de la vida diaria.
• 10% de la población del mundo tiene algún tipo de
discapacidad, es decir, 650 millones de personas.
(Fuente: Organización Mundial de la Salud)
• Si a esta cifra le sumamos sus familiares más cercanos,
nos da un total de 2,600 millones de personas relacionadas con esta condición de vida.
• 60 millones de personas con discapacidad viven en
Latinoamérica y el Caribe.
• En México, 10 millones de personas tienen discapacidad.
• El 3.5% del total de la población nacional presenta
discapacidad intelectual.

n la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C.
(CONFE), hemos trabajado desde hace 31 años para reducir el rezago social de esta población y sus familias.
Desde entonces, junto con nuestra red de asociaciones afiliadas, hemos encausado nuestros esfuerzos a los
siguientes sectores: educación, trabajo, familia, política pública, cultura y recreación, deporte y medios de
comunicación, principalmente. Siempre con el objetivo de cumplir con nuestra misión.

Misión
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias impulsando su
plena inclusión a la sociedad.

Visión
Queremos una sociedad basada en la equidad, la justicia, la igualdad y la interdependencia, que asegure
una mejor calidad de vida para todos sin discriminaciones de ningún tipo y que reconozca y acepte la
diversidad como fundamento de la convivencia social. Una sociedad donde primero sea la condición de
personas de todos sus integrantes; que garantice su dignidad, sus derechos, su autodeterminación, su
contribución a la vida comunitaria y su pleno acceso a los bienes sociales.
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n nuestro propósito por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de
sus familias, hemos sustentado los programas y servicios que ofrecemos en siete ejes transversales, según
su objetivo primordial:

La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres
son iguales en cualquier respecto, lo son en todos
Aristóteles

través de estas líneas quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a todas aquellas personas que con su
generosidad, consistencia y compromiso han contribuido a la construcción de la gran familia CONFE.
Hace 31 años un grupo de padres de familia creamos una “familia extensa”, motivados y organizados por la necesidad
de abrir caminos que dieran certidumbre a nuestros hijos en su desarrollo y en el ejercicio pleno de sus derechos, sin
discriminación.
Teníamos frente a nosotros el desafío del desconocimiento, la incomprensión, incluso del rechazo social a personas
diferentes. Fue muy importante entender que la falta de políticas de Estado claras hacia la inclusión es reflejo de la
ideología de nuestra sociedad. Estas circunstancias nos llevaron a luchar de muchas maneras en distintos foros con el
propósito de sensibilizar a la sociedad para terminar con prácticas excluyentes y avanzar en la promoción y respeto de los
derechos establecidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
A lo largo de tres décadas, nuestra FAMILIA se ha ampliado. Gracias a su participación y compromiso hemos llevado a
cabo innumerables e importantes acciones que nos han unido y fortalecido. Sobre todo hemos logrado juntos significativas
transformaciones sociales anheladas cuando empezamos este camino. Realizamos reuniones, campañas financieras,
congresos locales e internacionales en las que participaron organismos confederados civiles y gubernamentales.
Construimos alianzas con grupos y organizaciones sociales nacionales e internacionales, siempre con la finalidad de
lograr igualdad de todos los derechos humanos para las personas con discapacidad.
Paulatina pero inexorablemente hemos evolucionado dentro y fuera de CONFE, hemos impulsado el cambio, ampliando
nuestras redes de apoyo y colaboración de asociaciones internacionales que comparten la visión de beneficiar a un mayor
número de personas a través de la incidencia en política pública.
Así nace el proyecto de la Modificación de la Ley Federal del Trabajo y la Coalición México por los Derechos de
las Personas con Discapacidad, como respuesta a la necesidad de armonizar la legislación mexicana en torno a lo que
establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Mi periodo como Presidente de CONFE ha llegado a su fin, y ahora sólo puedo agradecer a mis amigos, colaboradores,
familias, donantes, y muy especialmente a las personas con discapacidad que son nuestra motivación diaria, por haberme
permitido acompañarles durante estos años, por regalarme la experiencia de aprender de y con ustedes, por crecer
conmigo. Gracias.

Arq. Ernesto J. Velasco León
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La vía gubernamental muchas veces no permite el flujo de la información con la
pertinencia adecuada, y CONFE garantiza que los tratados, acuerdos, iniciativas e
innovaciones en torno a la atención de las personas con discapacidad y sus familias se
traduzca en acciones concretas y en programas reales.
Federación Sinaloense, A.C., Sinaloa

Gracias a los senadores, a los diputados, al comité de
expertos, a los asesores legales y a las organizaciones
civiles que participaron con nosotros, este proyecto
resulta un claro ejemplo de la fuerza que se logra
uniéndonos en una misma voz.
Beneficiarios: 3.5 millones de personas con discapacidad intelectual, 6 millones de personas con
diversas discapacidades y sus familias.

Coalición México por los Derechos de las
Personas con Discapacidad

Incidencia Política
Yo también quiero trabajar
Actualmente en México, las leyes laborales no
reconocen a las personas con discapacidad como
sujetos activos del Derecho Laboral, sino únicamente
como beneficiarios de una pensión de“incapacidad”,
concepto que tiene una aplicación específica y
totalmente diferente al concepto de discapacidad.
Sin embargo, en nuestras leyes laborales, otros
grupos en condiciones de vulnerabilidad (niños,
niñas, y mujeres) sí cuentan con un apartado
específico.
Con el objetivo de que el gobierno mexicano
se responsabilice de dos temas fundamentales:
“El derecho al trabajo y la Seguridad Social”, en
marzo de 2009 sumamos los esfuerzos de todas las
asociaciones afiliadas para elaborar una iniciativa
de ley que incluya a las personas con discapacidad
en la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social.
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CONFE, organizaciones de la sociedad civil de y
para esta población, así como empresas de la
iniciativa privada socialmente responsables, dos
instancias del Gobierno y un despacho de abogados
en materia laboral, nos dimos a la tarea de desarrollar
este proyecto que propone la inclusión de un
capítulo específico que reconozca y regule los derechos laborales de las personas con discapacidad.
Asimismo, plantea que se incluya en la Ley del
Seguro Social, un acuerdo que garantice que
ninguna persona con discapacidad en condición
de beneficiaria, pierda su derecho a la seguridad
social, por iniciar una relación laboral.
La iniciativa fue presentada el 10 de diciembre de
ese mismo año, a la Cámara de Senadores, por la
Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, a
nombre propio y de diversos legisladores, como
un proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo
y de la Ley del Seguro Social.
Actualmente se encuentra en revisión por las
comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y
de Estudios Legislativos.

Comité de Expertos
• Lic. Abigaíl Hernández Mejía, CONFE, A.C.
• Lic. Alin Valenzuela Cabrales, CONFE, A.C.
• Dra. Amalia Gamio Ríos, Seguro Social y
Asistencia Pública
• Daniel Rodríguez Cabrera, Autogestor
• Mtra. Celia Barreto Estrada, Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
• Lic. Emmanuel A. Cárdenas Rojas, Santamarina,
Acedo y Torres Landa, S.C.
• Lic. Ernesto Rosas Barrientos, Consejo Nacional
para la Discapacidad (CONADIS)
• Lic. Francisco Cisneros Rivero, Libre Acceso, A.C.
• Lic. Gabriela Martínez Olivares, CONFE, A.C.
• Lic. Gloria Burgos Quezada, Centro de
Adiestramiento Personal y Social, A.C. (CAPyS)
• Lic. Javier Quijano Orvañanos, Banquetes
Mayita, S.A. de C.V.
• Lic. Mercedes de la Maza de la Parra, Fundación
Manpower, A.C.
• Lic. Patricia Ramírez Flores, CONFE, A.C.

Entre los compromisos adquiridos por los Estados
que firmaron y ratificaron la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en la
ONU, está entregar un informe de las acciones que
ha llevado a cabo cada Gobierno para implementar
la Convención en su país.
Con el fin de elaborar un informe alternativo o
sombra al que entregará el Estado mexicano, en
marzo de 2009 surge la Coalición México por los
Derechos de las Personas con Discapacidad, en la
que varias organizaciones de las sociedad civil de y
para personas con discapacidad, nos unimos para
documentar y sistematizar diversas experiencias
de esta población, las de sus familias y las de la
instituciones sociales que las atienden, así como
sobre el trabajo que ha realizado el Gobierno.
Integrantes de Coalición México
• Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral,
I.A.P. (APAC)
• Confederación Mexicana de Organizaciones
en favor de la Persona con Discapacidad
Intelectual, A.C. (CONFE)
• Excelencia Educativa, A.C. (EXCELDUC)
• Libre Acceso, A.C.
• Fundación Paso a Paso, A.C.
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La labor que CONFE ha hecho con mi hija, la ha ayudado a responsabilizarse, a creer
en sus aptitudes y a entender que sus diferencias no la excluyen… Al día de hoy, mi
hija se levanta a las 5 am para ir al trabajo y jamás había podido lograr eso; llegamos
a las 7 am porque toma clases de inglés dentro de la empresa, gracias a que CONFE la
integró laboralmente hace más de un año.
Adelina Alexander, mamá de Verónica Sánchez Alexander

A través de sus acciones, CONFE ha apoyado a muchos padres de familia para estar
informados en torno al tema de la discapacidad en México. Su compromiso y sobretodo
lo que realiza, están sentando las bases para que nuestros hijos con discapacidad tengan
mejores posibilidades en el futuro. Agradezco el compromiso de muchos de ellos e invito
a unirse a la red CONFE.
Centro Apoyo Psicopedagógico Aragón, México, D.F.

Educación Inclusiva

como a personas externas que soliciten el servicio y
que presenten alguna dificultad significativa en los
procesos de desarrollo psicoafectivo, motor, cognitivo, social y de lenguaje. Asimismo, capacitaremos
a asociaciones afiliadas en el uso de estímulos
sensoriales en personas con discapacidad intelectual.

Lograr una educación inclusiva, cuyo principio
fundamental es la “Educación para todos”, constituye un desafío no sólo para los gobiernos sino
también para las organizaciones que atendemos a
personas con discapacidad.

Modernización del Servicio de Intervención
Temprana

Por ello, durante el 2009, convocamos la participación
de organizaciones de la red y Departamentos de
Educación Especial de diferentes estados para realizar
una investigación sobre la situación que prevalece
en las escuelas públicas y privadas en materia de
educación inclusiva. Es importante destacar que
dicha investigación fue la respuesta a una invitación
de Inclusión Internacional para analizar a nivel
global, los avances o retos que se tienen a 15 años
de que la política educativa para la atención de la
población con discapacidad fue modificada en al
menos 92 países, entre ellos México.
La investigación se centró en conocer la experiencia
de los niños y niñas con discapacidad que se
encuentran integrados en escuelas regulares y
para conocer los testimonios de sus familias. En
la investigación participaron 8 Departamentos de
Educación Especial de la Secretaría de Educación
Pública, y 41 asociaciones de la red CONFE de 21
estados del país. Los resultados se unieron al Informe
Global Educación para Todos, “Cuando se nos
incluya también”, que concentra las aportaciones
de una serie de testimonios de personas con
discapacidad intelectual y sus familias de 75 países,
en los que plasmaron sus vivencias en torno a la
inclusión y no inclusión educativa en nuestro país.
Algunas de las conclusiones de nuestra investigación son:
• La opinión de casi todos los padres de familia
coincide en que la escuela brinda oportunidades
para tener una mejor calidad de vida.
• Conciben a la educación como un derecho.
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Para fortalecer los apoyos que se ofrecen a los niños
y niñas con discapacidad intelectual y/o retraso en
el desarrollo, modernizaremos la sala de trabajo de
Intervención Temprana y su equipo elevando así
nuestra calidad de atención y las posibilidades de
inclusión.

Centro Informático Multifuncional Accesible
para Personas con Discapacidad Intelectual
(CIMADI)
• Aún persisten culturas, políticas y prácticas educativas excluyentes.
• Los padres de familia defienden el derecho a la
educación de sus hijos.
• La sociedad civil ha realizado grandes aportaciones para avanzar en la Educación Inclusiva.
• Aún con las iniciativas y cambios en las políticas
educativas del país, persisten serias dificultades
en torno a la Educación Inclusiva de los niños,
niñas y jóvenes con discapacidad.
• Muchos de los testimonios de la presente investigación demuestran que la Educación Inclusiva sí
es posible.
Los resultados fueron incorporados al Informe
Mundial sobre Educación Inclusiva “Mejor Educación
para Todos”, presentado en la Conferencia Global
sobre Educación Inclusiva, realizada en Salamanca,
España en octubre de 2009.

Atención Directa a Beneficiarios
Cuarto de Estimulación Multisensorial:
un servicio para compartir
Gracias al apoyo de nuestros benefactores, el Cuarto
de Estimulación Multisensorial próximamente será
una realidad.
Las amplias instalaciones e innovadoras herramientas
de trabajo de este espacio terapéutico, favorecen
la maduración del Sistema Nervioso Central por
medio de la estimulación de los sentidos: oído, vista,
tacto y el lenguaje. También mejora la postura y los
periodos de atención aumentan, lo que ayuda en
los procesos del conocimiento y en la percepción en
general. Con todo esto, los bebés desarrollan mejor
sus habilidades y cuando llegan a la etapa escolar,
facilita su inclusión a la escuela regular.
El servicio beneficiará a entre 80 y 100 personas por
mes, específicamente a bebés, niños, jóvenes y
adultos que asisten a CONFE y a sus familias; así

Las personas con discapacidad intelectual generalmente son víctimas de prejuicios que insinúan que
no son capaces de realizar tareas complejas. Estas
ideas, débilmente fundamentadas, no consideran
que esta población desarrolla tanta capacidad como
la cantidad de apoyos que le sean otorgados.
En este sentido, ha sido para nosotros un orgullo
observar cómo jóvenes con discapacidad intelectual
hoy muestran habilidades que antes parecerían
imposibles, como en el caso de la informática.
Esto sucedió a partir de julio de 2009 y gracias a la
donación de 10 equipos de cómputo, instalamos el
Centro Informático Multifuncional Accesible para
Personas con Discapacidad Intelectual.
Con una adecuada capacitación y el uso de
programas accesibles que facilitan el aprendizaje,
buscamos fortalecer sus competencias tecnológicas
y académicas, y de esta manera, favorecer su
desarrollo personal, social, cultural y laboral.
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El Movimiento Asociativo CONFE nació en 1978 y
al paso del tiempo se ha convertido en el medio
de expresión de miles de familias y personas con
discapacidad intelectual para ser reconocidos por
la sociedad e incluidos en la vida comunitaria. Su
manifestación más clara es nuestra red nacional
de organizaciones, a la cual están integradas 160
asociaciones de 27 estados del país.
En los últimos años, nuestro mayor esfuerzo está
dirigido hacia el reconocimiento y defensa de los
derechos de las personas con discapacidad así
como nuestra participación para lograr que dicho
tema forme parte de la agenda política de nuestro
Gobierno.

Alianzas
Easter Seals y CONFE: Juntos por la discapacidad
Esta organización civil nació en Estados Unidos y
desde hace 90 años brinda servicios, programas
educativos y extensión y defensa de los derechos
de las personas con autismo y otras discapacidades
para que puedan vivir, aprender y trabajar en sus
comunidades.
A través de una red de asociaciones en más de 550
puntos de atención en Estados Unidos y Australia,
apoya a más de un millón de niños y adultos con
discapacidad cada año.
En 2008, directivos de esta organización nos
buscaron con el interés de colaborar juntos. En este
año del 2009, concretamos la alianza con la cual
ambas asociaciones nos beneficiaremos.
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Easter Seals nos brindará capacitación y asesoría
en temas como apoyo a través de servicios
comunitarios, incidencia política, fortalecimiento
institucional y colaboración con otras instituciones
internacionales; compartirá con nosotros estrategias
de procuración de fondos y su respaldo institucional
facilitará que organizaciones internacionales apoyen
nuestros proyectos, cuando necesitemos fondos
internacionales.
Como gran parte de la población que atiende es de
habla hispana, nosotros le brindaremos apoyo para
determinar las mejores estrategias de atención.
Asimismo, Easter Seals ampliará su campo de acción
a México incrementando su impacto social, sobre
todo tomando en cuenta nuestra red nacional
CONFE.
Esta cooperación enriquecerá la labor diaria de
ambas organizaciones gracias al intercambio de
experiencias y buenas prácticas que complementarán la atención que brindamos a las personas con
discapacidad intelectual y a sus familias.

Por ello en 2009, en articulación con las organizaciones de la red, realizamos acciones que permitieron
fortalecernos y hacer un frente común para
lograr mayor difusión de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de la
ONU, para concretar desde la sociedad civil una
propuesta relacionada con el derecho al trabajo
de este grupo de la población así como un análisis
sobre la situación que prevalece en hoy en dia en
la educación inclusiva; y por último, nos unimos a
otras organizaciones de personas con discapacidad

para formar la Coalición México por los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Más adelante
describimos las acciones mencionadas, sin embargo
cabe destacar que el trabajo realizado durante este
año por el Movimiento Asociativo, da cuenta del
transitar de las organizaciones que lo integran hacia
una visión más comprometida de su participación
para crear en la sociedad una conciencia menos
discriminatoria y mayormente preparada para
aceptar la diversidad.

Encuentros Estatales y Vinculación entre
Asociaciones
En seguimiento a nuestro compromiso de difundir
dicha Convención, realizamos encuentros estatales
en Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca y
Yucatán.
Asimismo, fortalecimos los vínculos entre
asociaciones para colaborar en eventos dirigidos a
la población con discapacidad y sus familias. Como
ejemplo de ello, realizamos el taller “Método de
Lectura y Escritura para Niños con Síndrome de
Down y Discapacidad Intelectual”, el Foro “Vivir y
Convivir con la Discapacidad”, el Primer Congreso
Internacional de Educación Especial “Hablando
de Inclusión Transformamos la Educación” y una
Campaña de Salud organizado por Olimpiadas
Especiales llamado “Atletas Saludables” .
Beneficiarios: 3,100 personas con discapacidad,
familiares, profesionistas y representantes de
asociaciones afiliadas.

CONFE es un ejemplo, no sólo nacional sino mundial de lo que es trabajar y lograr
grandes avances en favor de las personas con discapacidad intelectual.
Asociación Pro Deficiente Mental de Oaxaca, A.C. Oaxaca
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Programa de Arte, Deporte y Recreación
Los espacios de recreación forman parte de la
calidad de vida de los seres humanos. Para las
poblaciones vulnerables, que frecuentemente se
ven privados de ellos, representan una oportunidad
para el desarrollo de habilidades artísticas, físicas
y sociales. Por ello en CONFE hemos encaminado
parte de nuestros esfuerzos para que cada vez
haya más espacios disponibles para la gente con
discapacidad.
En este sentido, el arte nos permite potenciar
la autonomía, la autoestima y la creatividad de
todos. Por esta razón, este año creamos un grupo
de teatro incluyente, proyecto que representó un
verdadero reto personal y de equipo para todos los
involucrados, con excelentes resultados: los canales
de comunicación mejoraron, la disposición y los
talentos de los jóvenes artistas se manifestaron
como testimonio de que la capacidad humana
no tiene límite y de que nunca es tarde para
aprender.
Los jóvenes revelaron muchas de sus facultades; al
darse cuenta de lo que Sí son capaces de hacer y
hacerlo muy bien, su autoestima, confianza en sí
mismos y autodeterminación se potenciaron.
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Así, la obra “El Hombre de la Mancha”, adaptada
al tema de la discapacidad y la discriminación por
uno de los jóvenes que se capacita en CONFE, fue
puesta en escena en el Primer Festival Cultura
y Discapacidad que se llevó a cabo en la ciudad
de Zacatecas en el mes de noviembre, en el que
también participó nuestro grupo de danza “Carrusel
en el Tiempo”, a ritmo de música de los 80.
Durante el evento, de igual manera favorecimos la
convivencia y conocimiento de los participantes con
los alumnos de la asociación afiliada Integración
Zacatecas, A.C., con quienes compartieron distintos
momentos de recreación.
Este festival, en el que participaron varias organizaciones de la Red, nos permitió admirar un sinnúmero
de expresiones creativas de las personas con
discapacidad intelectual.
Beneficiarios: 290 personas con discapacidad
intelectual, representantes de 45 asociaciones de
la Red.
Otras manifestaciones de sus capacidades artísticas
fueron apreciadas en nuestra Cena de Gala en el
Polyforum Cultural Siqueiros, a través de las obras
pictóricas que realizaron durante el año.

Con el fin de continuar la sensibilización por medio
del arte, el movimiento Hazlo Ahora — integrado
por las instituciones sin fines de lucro APAC, I.A.P.,
CONFE, A.C., InclúyeME, A.C., Kadima, A.C., Libre
Acceso, A.C., y Teletón, A.C., montó la exposición
“ABC de la Discapacidad” en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, y en la Central
de Autobuses Transportes del Poniente (TAPO), en
donde decenas de miles de personas pudieron
acercarse al mensaje de inclusión que las imágenes
intentan transmitir. Las fotografías se recopilaron
en el libro ABC de la Discapacidad publicado por
Hazlo Ahora.
Como parte de las actividades regulares del Programa
DAR y con el propósito de ofrecer espacios que
permitan el desarrollo de la autodeterminación y
de las habilidades socioadaptativas de la población
con discapacidad intelectual, este año realizamos
un Campamento en Ixtapa, Zihuatanejo, entre otras
actividades recreativas.
Beneficiarios: 331 personas con discapacidad
intelectual y 10 asociaciones de la Red.
El deporte es un mecanismo muy efectivo para
desarrollar la motivación, determinación y socialización.

A través de la XII Convivencia Deportiva para Niños
y Jóvenes con Discapacidad que llevamos a cabo
gracias al patrocinio de Schneider Electric México
y Fondo Unido I.A.P., buscamos además reforzar el
reconocimiento hacia las personas con discapacidad.
Con este evento brindamos espacios y recursos para
que niños y jóvenes con discapacidad mostraran
sus habilidades y talentos en las diversas disciplinas
que participaron (atletismo, básquetbol, fútbol,
boliche, natación, bochas, golbol, voleibol, danza
y ajedrez). La respuesta por parte de las escuelas y
clubes fue amplia, así como la participación de los
maestros y familiares que asistieron para animar a
sus competidores.
Sin duda, la XII Convivencia Deportiva fue una
gran oportunidad para propiciar la inclusión de
las personas con discapacidad y un ejemplo de su
espíritu de lucha.
Beneficiarios: 1,207 atletas de 52 organizaciones
de y para personas con discapacidad.

La ayuda y apoyo que CONFE nos ha dado a lo largo de los años, es invaluable ya que
siempre nos mantiene al tanto de las actualizaciones y novedades en todos los aspectos
referentes a la discapacidad tanto a nivel educativo como emocional y laboral, sin dejar
a un lado sus derechos, situación muy importante y vital hoy en día.
Centro de Rehabilitación y Educación Especial “Santa Mónica”, A.C., Estado de México
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CONFE nos ha permitido conocer algunas aptitudes de Dulce, y le ha dado la facilidad
para incorporarse a la sociedad y a la comunidad CONFE sin sentirse rechazada… A
mí, como padre, me ha dado CONFE una guía de cómo llevar a mi hija por el camino de
la vida sintiéndome orgulloso de ella.
Fernando Rodríguez Gutiérrez, padre de Dulce Ma. Rodríguez Osorio

En el área técnica pedagógica de CONFE, desarrollamos acciones prácticas para que la población
que atendemos tenga una calidad de vida digna y
justa y que logre su plena integración a la sociedad.
Asimismo, buscamos en todo momento mejorar
los apoyos y la diversidad de oportunidades para
nuestros jóvenes.
Para ello, ofrecemos diversos servicios:
Orientamos y canalizamos a las personas con
discapacidad intelectual y a sus familias a diversos
servicios educativos, médicos y asistenciales, según
sea el caso.
Beneficiarios: 567 personas.
Por medio de la Evaluación, la cual realizamos
a través de varias pruebas, identificamos las
habilidades y necesidades de cada joven en las
áreas actitudinal, emocional, conductual, social
y laboral, para definir y brindarle los apoyos que
necesita para desarrollar su potencial, y fortalecer
sus áreas más fuertes.
Beneficiarios: 82 personas.

En Intervención Temprana trabajamos en colaboración con los padres en las sesiones de estimulación
del desarrollo motriz de niños y niñas desde los 45
días de nacidos hasta los 4 años 11 meses de edad.
Asimismo, propiciamos su integración escolar a
espacios educativos incluyentes.
Acompañamos a sus padres en el proceso de
aceptación de la discapacidad intelectual de su hijo
a través de asesoría personal y trabajo de grupo.
Beneficiarios: 24 personas.
Brindamos Formación Laboral a jóvenes y adultos de
17 años en adelante, en nuestros talleres de cocina,
costura, intendencia, jardinería, maquila industrial y
panadería. En ellos, desarrollan habilidades laborales
y adaptativas en un modelo de capacitación mixta
de personas con y sin discapacidad intelectual en el
que se promueve el trabajo en equipo, se establecen
reglas y rutinas acordes a la empresa actual y se
fortalecen las habilidades socio adaptativas.
Para complementar su capacitación, les brindamos
cursos de comunicación, sexualidad, autodeterminación y formación para el empleo.
Beneficiarios: 203 personas.

12 CONFE | INFORME ANUAL 2009

Una vez capacitados y listos para sumarse a las filas
del empleo formal, son contratados a través de
nuestra Agencia de Integración Laboral, la cual
además, da seguimiento de por vida al desempeño
de los integrados. Asimismo, capacita y acompaña
a los empleados sin discapacidad sobre los apoyos
que sus nuevos compañeros requieren.
Este año integramos a 29 jóvenes en Domino’s Pizza,
Chili’s, Banamex, Wal Mart, Beer Factory, CONFE y
Kohlman Gastronomía, las cuales han reportado
que los empleados con discapacidad intelectual
son excelentes trabajadores comprometidos, y con
el mismo nivel de producción que sus compañeros
sin discapacidad.
Beneficiarios: 300 personas.
En 12 años de vida de la Agencia de Integración
Laboral, hemos integrado al empleo un total de
350 personas con discapacidad intelectual en 39
empresas.
Me llamo Verónica Sánchez Alexander, tengo 23 años y tengo discapacidad
intelectual… Actualmente tengo más de un año trabajando como auxiliar de oficina y
créanme, me encanta mi trabajo y todo eso se lo agradezco a CONFE por su dedicación,
amor y firmeza para apoyarnos y buscar el lugar donde podemos sentirnos útiles e
integrados a la sociedad.
Verónica Sánchez Alexander, persona con discapacidad intelectual.

Para que las personas con discapacidad intelectual
desarrollen sus habilidades, es de suma importancia
que la familia se involucre, pues así podrán atender
las necesidades del individuo y mejorar la calidad
de vida de todos.
Como respuesta a esta necesidad ofrecemos
Capacitación a Padres de Familia. En 2009 dimos
conferencias y talleres sobre qué es la discapacidad
intelectual, la aceptación de la condición de su hijo,
y estrategias de apoyo.
Beneficiarios: 229 personas.
En base a la primicia “Una Escuela para Todos”,
cuyo objetivo es la atención con calidad a todos
los niños, sin importar su condición, Capacitamos
a Profesionales de la Educación y a padres de
escuelas regulares en los apoyos que requieren
las personas con discapacidad intelectual para
integrarse a ellas.
Para ello, brindamos cursos y/o talleres sobre
evaluación, discapacidad intelectual, curriculum,
flexibilidad curricular, estrategias de apoyo a
alumnos, el modelo de capacitación CONFE e integración educativa y laboral.
Beneficiarios: 568 personas.
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la discapacidad y propiciamos su compromiso para
generar una cultura de respeto hacia la diversidad.

Participación Social
Como parte del trabajo de sensibilización, continuamos recibiendo a alumnos de Secundaria
y Preparatoria del Instituto Cumbres, Irlandés,
Colegio Regina, entre otros. En un primer acercamiento trabajan en los talleres hombro a hombro
con los jóvenes que se están capacitando para
posteriormente, durante sus visitas mensuales,
convivir en un ambiente de esparcimiento. Es una
forma de preparar a los futuros profesionales en la
cultura de la inclusión.
Beneficiarios: 220 estudiantes y maestros

Servicio Social
A través de la vinculación con diferentes universidades, procuramos el interés de los estudiantes por
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Este año mantuvimos enlace con el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
las universidades Iberoamericana, Anáhuac, Nacional
Autónoma de México, de las Américas, y el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan.
Beneficiarios: 34 estudiantes

Las acciones del CID tienen el objetivo final de
informar, difundir y sensibilizar a los diferentes
actores de la sociedad mexicana sobre los diversos
aspectos de la discapacidad intelectual, así como
promover la defensa de los derechos y una actitud
positiva hacia las personas con discapacidad
intelectual y sus familias mediante:
• Materiales informativos impresos y electrónicos
• Campañas de sensibilización en televisión, radio
y carteles
• Notas, reportajes y testimonios en radio, televisión
y prensa
• Página web
• Sensibilización a estudiantes de nivel técnico,
medio y superior
• Información bibliográfica y documental
Para ello, nos apoyamos en el trabajo de la agencia
de publicidad Terán/TBWA, que a lo largo de muchos
años ha caminado de la mano de CONFE.
Varias fueron las tareas a las que nos dimos: entre
ellas, reforzar la comunicación interna mediante un

boletín electrónico e impreso y el envío de noticias
tanto a los que laboramos en el Centro Nacional
de Capacitación, como a todos los allegados a esta
gran familia.
Como una acción inmediata en el tema de la
Accesibilidad, y para ser congruentes con lo que
predicamos, implementamos la Lectura Fácil en los
medios impresos y electrónicos que manejamos.
Por su parte, la difusión de CONFE y todos los temas
relacionados con la discapacidad intelectual a través
de la página web ha sido trascendental, entre otras
cosas porque ocupamos un lugar destacado en el
portal de Google: cuando se busca la palabra
discapacidad, CONFE es el primero en aparecer en
la lista.
A través de nuestra página web, durante el 2009
atendimos 406 consultas, canalizamos a 390
personas a otras instituciones y realizamos 40
contratos de maquila para los talleres de CONFE.
Contamos con 289 suscriptores y 273,261 visitas.
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A lo largo del año se llevaron a cabo distintas
actividades de procuración de fondos con el
propósito de generar una mezcla sana de ingresos
que asegure la implementación de nuevos proyectos
operativos y de crecimiento de la institución.
Con base en ello se buscaron ingresos a partir de las
siguientes estrategias:
•
•
•
•
•
•

Campañas de procuración de fondos
Eventos especiales
Donativos internacionales
Donativos empresariales e individuales
Donativos para proyectos internos
Donativos en especie

Campañas de Procuración de Fondos
Una vez más, gracias al apoyo de Scotiabank, se
llevó a cabo una campaña de donativos en los
cajeros automáticos con los clientes del banco,
durante enero y diciembre de 2009.
Concepto
Campaña de cajeros automáticos

Monto
$1’436,185

Donativos Empresariales e Individuales
Dentro de este rubro se ubican aquellos donativos
que no están etiquetados, y que por lo tanto,
pueden utilizarse a consideración de la institución.
Proyecto
Donante
Monto
Donativos empresariales MC Consorcio
de Ingeniería		 $175,000
AMECE		
$5,200
Donativos individuales			
$41,872
		
Subtotal $222,072
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Donativos Internacionales
Los ingresos obtenidos de organismos internacionales están dirigidos a incidir en las políticas
públicas de México en beneficio de la población
con discapacidad.

Con los apoyos para el Cuarto de Intervención
Temprana se renovarán los materiales para brindar
un servicio de mayor calidad a los beneficiarios.

Proyecto
Modificación a la Ley
Federal del Trabajo

El Taller de Costura se reubicará para compartir
el espacio con el Taller de Maquila Industrial. Ello
permitirá que mejore la supervisión directa de la
capacitación laboral y ahorrar tiempo en los procesos
productivos que involucran a ambos talleres.

Donativos para Proyectos Internos

Por otro lado el espacio desocupado servirá para
ampliar los servicios que ofrecemos a las personas
con discapacidad y a sus familias y para crear
espacios adecuados para las actividades que realizan
paralelamente a la capacitación laboral, como son
los talleres de habilidades socio adaptativas, lectura
accesible y educación para adultos y actividades de
arte y cultura, entre otras.

Donante
Monto
Agencia de E. U.A.
para el Desarrollo
Internacional (USAID) $1’017,055
American Institutes
for Research (AIR)
Coalición México por Disability Rights Fund
los Derechos de las 			
$952,980
Personas con
Tides Advocacy
Discapacidad		
		
Subtotal $1’970,035

Su mayor impacto está en la comunidad más cercana
a CONFE, es decir, sus beneficiarios directos pues serán
ellos quienes tengan el mejor aprovechamiento de
estos apoyos.
Proyecto
Donante
Monto
Cuarto de Estimulación DIF Nacional
Multisensorial			
$808,093
Todos por la
Inclusión, A.C. 		
$165,750
		
Cuarto de Intervención AMB Property
Temprana
México		
$230,000
Convivencia Deportiva Fondo Unido, I.A.P.		
$847,589
		
Reubicación del Taller Fundación Banorte
de Costura			
$50,000
		
Subtotal $2’101,432

Los donativos para el Cuarto de Estimulación
Multisensorial permitirán la adquisición de material
innovador para el trabajo con bebés, niños, jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual, promoviendo
el desarrollo a través de la estimulación múltiple.

Eventos Especiales
El pasado 23 de abril, CONFE llevó a cabo una cena
de gala en el Polyforum Cultural Siqueiros con
varios objetivos: difundir la misión de CONFE a la
sociedad y a nuestros donantes, obtener ingresos
y dar visibilidad a las personas con discapacidad
intelectual, especialmente en el ámbito de la cultura
y el arte.
Para ello, los asistentes pudieron admirar el talento
de dos grupos de jóvenes través de dos números
artísticos:
• Marimba de Unidos Pro Down de Chiapas
• Ballet de Comunidad Down D.F.
Asimismo, se exhibieron pinturas realizadas por
personas con discapacidad intelectual, las cuales se
abrieron a la venta para el público asistente.
Concepto
Cena de Gala 2009

Donativos en Especie
Este tipo de donativos también ha resultado una
gran aportación para la operación de CONFE y para
implementar nuevos proyectos. Ejemplo de ello es
la creación del nuevo laboratorio de computación
accesible para personas con discapacidad intelectual,
posible gracias al apoyo de IBM México.
Cabe mencionar que los montos asignados a
este tipo de donativos son estimados en algunas
ocasiones, ello con el propósito de contabilizar
el apoyo que amablemente nos es otorgado y de
facilitar el manejo de los mismos.
Proyecto
Donante
Monto
Servilletas
LAR, S.A. de C.V. 		
$800
Artículos de vestir y
del hogar
Grupo AXO
$72,400
Artículos de higiene
personal
Fondo Unido, I.A.P. 		
$4,000
Computadoras y
software accesible
IBM México
$81,500
Campaña publicitaria
en Internet
Google 		
$40,000
Material de Oficina
Viviana Ochoa		
$18,395
		
Subtotal
$217,095

Actividades de Relaciones Públicas
El domingo 8 de noviembre, AMB Property México
realizó la 1ª Carrera Vertical AMB para dar visibilidad
a cuatro instituciones a las que la empresa ha
beneficiado este año, entre ellas CONFE.
Con la participación del personal de la empresa,
representantes y beneficiarios de las instituciones,
familiares y amigos, la carrera tuvo un impacto
positivo entre los asistentes. AMB entregó a CONFE
un donativo por $230,000 pesos.

Monto
$1’154,500
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Gracias al apoyo de CONFE conocimos la relevancia de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, así como el apoyo en la integración laboral con el
modelo de CONFE, entre muchos otros apoyos.
Asociación de Padres de Familia de Hijos con Discapacidad intelectual Benito Juárez,
A.C., Quintana Roo

INGRESOS

EGRESOS

CONFE, A.C.
1’436,185.00
41,872.00
180,200.00
2’407,000.00
421,397.00
4’802,459.00
4’071,468.00
23,878.00
1’154,500.00
14’538,959.00

%
9.88
0.29
1.24
16.56
2.90
33.03
28.00
0.16
7.94
100.00

$
$

1’770,748.00
5’157,403.00
3’033,047.00
1’213,750.00
447,117.00
16,128.00
11’638,193.00
2’900,766.00

15.21
44.31
26.06
10.43
3.84
0.14
100.00

$

5’734,970.00
857,924.00
310,994.00
6’903,888.00

83.07
12.43
4.50
100.00

$

1’727,305.00
5’176,583.00
6’903,888.00

25.02
74.98
100.00

Campaña cajeros
Donativos Individuales
Donativos Empresas/Instituciones
Institución Confe I.A.P
Servicios Asistenciales
Talleres
Donativos para Proyectos
Otros (Interéses)
Eventos (Cena de Gala)
Total ingresos

$

Servicios Asistenciales
Talleres / Capacitación
Proyectos
Administrativos
Procuración de Fondos
Otros (Comisiones Bancarias)
Total Egresos
Utilidad o (pérdida) antes de ISR

$

$

Activo
Activo circulante
Activo No Circulante (Maquinaria y Equipo e Inmuebles)
Otros Activos
Total Activo
Pasivo
Pasivo a corto plazo
Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
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Personas
• Juan Vidal Graell
• Luz María Saldaña de Vidal
• Fernando Quijano Pitman
• Magdalena Orvañanos de Quijano
• Florentina González Ciprés
• Guillermo Espinosa Iglesias
• Ana María Latapí de Escobar
• Ernesto Velasco León

Asociaciones
• Asociación de Padres de Familia de Industrias Protegidas Número 1, A.C. (SEP)
• Centro de Integración Social para el Individuo Down, A.C.
• Centro de Terapia Cineciológica para Niños con Disfunción Cerebral, A.C.
• Centro de Terapia Educativa, A.C.
• Comunidad Down, A.C.
• Fundación de Ayuda al Débil Mental, A.C.
• Patronato del Centro de Educación Especial de Capacitación para el Trabajo,
A.C. (SEP)

• Arq. Ernesto Velasco León
Presidente - Padre
• Lic. Juan Rodolfo Vidal Saldaña
Vicepresidente - Hermano
• Lic. Raquel Barbara Jelinek Mendelsohn
Vicepresidenta - Profesionista
• Lic. Carolina Martínez Romo
Tesorera - Profesionista
• Lic. Fernando Moreno Gómez de Parada
Secretario - Profesionista
• Lic. Javier Quijano Orvañanos
Prosecretario - Hermano
• Mónica Buenrostro de Calderón
Tesorera - Madre
• Ana María Olivera Martínez
Protesorera - Madre
• Alejandro Gómez Gómez
Autogestor - Persona con Discapacidad
• Lic. Elizabeth Montes Aguilar
Vocal - Madre
• Mtra. Ma. Guadalupe Barrientos Batres
Vocal - Madre

• Lic. Erika Godinez Tello
Vocal - Profesionista
• Lic. José Luis Larrondo Cano
Vocal - Profesionista
• Sra. Leticia Álvarez García
Vocal - Madre
• Lic. María del Rocio Fernández
Vocal - Profesionista
• Prof. Julio Néstor Flores Tellez
Vocal - Profesionista
• Dra. Patricia López Arciniega
Vocal - Madre
• Lic. Tita Kahan Edid
Vocal - Profesionista
• Ing. Alberto Miranda Mijares
Vocal - Profesionista
• Lic. José Luis Laguna Calderón
Vocal - Profesionista
• Lic. Jesús Toledano Landeros
Vocal - Persona con Discapacidad
• Lic. Diego Quijano Orvañanos
Vocal - Hermano

• Verónica Sánchez Alexander
Autogestora - Persona con Discapacidad
• Lic. Francisco Cisneros Rivero
Vocal - Persona con Discapacidad
• Lic. Luz Elena Trapero Rivero
Vocal - Profesionista
• Lic. José Luis Galeana
Vocal - Profesionista
• Lic. Gabriel Rosales Hueso
Vocal - Profesionista
CONSEJEROS VITALICIOS
• Dra. Ana María Latapí de Escobar
Madre
• Sr. Juan Vidal Graell
Padre
• Ing. Eduardo Patiño Guerrero
Padre
• Sr. Antonio Diego López
Profesionista
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Me consta la gran labor que cada día realiza CONFE, aparte de la capacitación y apoyo
que nos proporciona a las ONG y todo el beneficio que realiza en favor de las personas
con discapacidad.
Centro Psicoeducativo Freire, A.C., Jalisco

AGUASCALIENTES
• Comunidad Agazzi, A.C.
BAJA CALIFORNIA
• Grupo Barreto, A.C.
• Taller Pro Discapacidad, A.C.
CAMPECHE
• Centro de Recursos e Información para la Integración
Educativa (CRIR)
• Centro de Atención Múltiple No. 16 (CAM 16)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHIAPAS
• Grupo Integración, A.C.
• Unidos Pro Down, A.C.

•

CHIHUAHUA
• Asociación de Padres de Personas con Necesidades
Especiales, A.C.(APPPNES)
• Instituto de Lenguaje, Aprendizaje y Conducta, A.C.
• Instituto Down de Chihuahua, A.C.

•
•

COAHUILA
• Fundación Down de la Laguna, A.C.
• Instituto de Desarrollo Integral de la Laguna, A.C. (IDI)
DISTRITO FEDERAL
• Adelante Niño Down, A.C.
• Algo Especial en Discapacidad, A.C. (ALEDIS)
• Apoyando a Angelitos con Autismo, A.C.
• Asociación Tutelar, I.A.P.
• Best Buddies México, A.C.
• Calidad de Vida “Conóceme, A.C.”
• Centro de Adiestramiento Personal y Social, A.C. (CAPyS)
• Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón (CAPA)
• Centro de Atención al Autismo y Alteración del Desarrollo
“Aura”, A.C.
• Centro de Atención al Niño y la Familia
• Centro de Atención Especial “Nueva Luz, A.C.”
• Centro de Atención Múltiple No. 73 (CAM 73)
• Centro de Capacitación Especial “Mundo Nuevo”, A.C.
• Centro de Habilitación e Integración para Invidentes, I.A.P.
(CHIPI)
• Centro de Investigación y Servicios en Educación Especial,
A.C. (CISEE)
• Centro de Rehabilitación Integral y Comunicación
Aumentativa y Alternativa (CREICAA)
• Centro de Terapia Ocupacional Remunerada, A.C.
(CETORAC)
• Centro Down de Tlahuac Herminia Osorio Vda. de Cabrera,
A.C.
• Centro Educativo de Desarrollo Integral y Cultural, A.C.
(CEDIC)
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro ITARI, A.C.
Centro Laboral México, I.A.P. (CELAMEX)
Centro Ocupacional para el Deficiente Mental Adulto
Centro YMCA de Educación Especial, A.C. D.F.
Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo,
A.C. (CLIMA)
Comunidad Crecer, I.A.P.
Comunidad Down, A.C.
Domus, A.C.
EN - CO Mariposa Blanca, A.C.
Fundación CTDUCA Atención Integral de Personas Down,
I.A.P.
Fundación para la Formación Integral en Busca de un
México Mejor, I.A.P. (FIMM)
Grupo Participación Ciudadana en Asistencia Social
Magdalena Contreras, A.C.
Industrias Protegidas No. 1
Instituto de Desarrollo Integral para Atipicidad Múltiple,
A.C. (IDIAM)
Integración Down, I.A.P.
Integración para Personas con Deficiencias Mentales, A.C.
La Casita de San Ángel, I.A.P.
Olimpiadas Especiales México, A.C. (OEM)
Centro de Atención al Niño y a la Familia, “Pasos”, A.C.
Servicio de Atención y Evaluación a Niños Especiales
Todos por la Inclusión, A.C.
Tú y Yo Somos Iguales, A.C.
Vida Nueva, A.C.

ESTADO DE MÉXICO
• Centro Cultural Xalostoc
• Centro de Atención Múltiple #10 Asociación de Padres de
Familia (CAM 10)
• Centro de Capacitación para la Vida Independiente, A.C.
(CECADI)
• Centro de Educación Down , A.C. (CEDAC)
• Centro de Educación Especial e Integración Social, S.C.
• Centro de Educación Especial Pipilcalli,  A.C.
• Centro de Educación y Rehabilitación “Sembradores”
• Centro de Rehabilitación y Educación Especial
“Santa Mónica”, A.C.
• Centro Neuropsicomotriz “Ángeles en Movimiento”
• Educación Personalizada Año 2000, A.C.
• Fé y Luz México, A.C.
• Fundación para la Formación Integral en Busca de un
México Mejor, I.A.P.
• Fundación por una Inocencia Feliz, A.C.
• Iguales pero Diferentes, A.C.
• Instituto Héctor Fernández
• Kadima, A.C.
• Un Espacio, Una Oportunidad, A.C.

• Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget”, A.C.
• Fundación Down de Puebla, A.C.
• Fundación Trébol de Puebla, A.C., Hogar para la Persona
con Deficiencia Mental
• Integra, A.C.
• UNIPUE
• Valora, A.C.
QUERÉTARO
• APAC Querétaro, A.C.
• Nuevo Mundo en Educación Especial, Querétaro, I.A.P.
GUANAJUATO
• Casa Hogar Primavera, A.C.
• Instituto Pedagógico de León, A.C. (IPLAC)
• Red de Instituciones a Favor de la Discapacidad (IFADI)

QUINTANA ROO
• Asociación de Padres de Familia de Hijos Deficientes
Mentales “Benito Juárez”, A.C. (APFHDM)
• Pro Niños Excepcionales, A.C.

GUERRERO
• Asociación de Familias en Acción en Pro del Discapacitado
Intelectual, A.C. (AFAPDI)
• Equipo Técnico de Educación Especial de Guerrero

SAN LUIS POTOSÍ
• Asociación Potosina en Pro del Deficiente Mental, A.C.
(APDMAC)

HIDALGO
• Centro de Terapia Educativa Hidalguense, A.C.
JALISCO
• Centro Psicoeducativo Freire, A.C.
• Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad
Intelectual, A.C. (FYAPDI)
MICHOACÁN
• Centro de Atención Múltiple de Zitácuaro
NUEVO LEÓN
• Andares, ABP.
• Centro de Educación Integral Avanzada, I.A.P.
• Centro de Educación Integral Cadereyta, A.B.P.
• Clínica de Audición y Lenguaje, A.C.
• Instituto Guadalupe de Linares, A.C.
• Unidos lo Lograremos A.C.
OAXACA
• Asociación Pro Deficiente Mental de Oaxaca, A.C. (APDEMO)
• Una Luz Más en Oaxaca
PUEBLA
• Centro de Estimulación y Atención Psicológica Tutelar
Especializada, A.C. (CAPTE)
• Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje, A.C. (CIPAC)
• Centro de Rehabilitación y Atención Psicológica
“BETESDA”, A.C.

SINALOA
• Federación Sinaloense, A.C. (FEDESIN)
(Representa a 45 asociaciones del estado de Sinaloa)
• Fundación Down de Mazatlán, A.C.
SONORA
• Asociación de Padres “Esfuerzo Unido”, A.C.
TABASCO
• Centro de Asesoría Psicopedagógica, S.C.
TAMAULIPAS
• Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Especial No. 98
TLAXCALA
• Zona de Supervisión Tlaxcala
VERACRUZ
• Instituto Down de Xalapa, A.C.
YUCATÁN
• Aprendamos Juntos, A.C.
• Asociación Yucateca de Padres de Familia en Pro del
Deficiente Mental, A.C. (AYPADEM)
• Patronato Peninsular Pro Niño con Deficiencia Mental, A.C.
ZACATECAS
• CECADEE La Luz, A.C.
• Integración Zacatecas, A.C.
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En Institución Confe en Favor de la Persona con Deficiencia Mental, I.A.P. (CONFE, I.A.P.), buscamos
fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de la población en condiciones de
vulnerabilidad con la finalidad de construir una sociedad más justa y equitativa, a través de la movilización
de recursos y 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 discapacidad intelectual.

• Lic. Javier Agustín Quijano Orvañanos
Presidente
• Lic. José Antonio Diego González
Vicepresidente
• Lic. Juan Rodolfo Vidal Saldaña
Vicepresidente
• Sr. Antonio Diego López
Tesorero
• Lic. Roberto Acuña Maldonado
Secretario

• Sr. Víctor Lachica Bravo
Vocal
• Lic. María Luisa Molina Alducin
Vocal
• Lic. Jaime Martínez del Campo Rivero
Vocal
• Lic. José Molina Alducin
Vocal

• Sr. Claudio F. Chiaromonte
Vocal
• Sr. Juan Vidal Graell
Vocal
• Ing. Eduardo Patiño Guerrero
Vocal
• Arq. Ernesto Velasco León
Vocal

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 discapacidad intelectual, para tener una sociedad
más justa y equitativa para todos.
INGRESOS

ste espacio es una gran oportunidad para recordar que Institución CONFE a favor de las Personas con Deficiencia
Mental, I.A.P., tiene un papel relevante en la vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
CONFE, A.C., y CONFE, I.A.P., somos hermanas; Institución CONFE nació para apoyar técnica, moral y
económicamente a organizaciones de la sociedad civil que atienden a esta población, principalmente a CONFE,
A.C., y a la Residencia Hogar José Barroso Chávez.

EGRESOS

Esta residencia, en la actualidad hogar de 10 adultos con discapacidad intelectual en condiciones de pobreza
y orfandad, necesita ser adecuada para aumentar su capacidad a 20 personas, lo cual está en nuestros planes
para 2010.
Ha sido para mí un honor trabajar durante estos años para las personas con discapacidad intelectual y sus
familias desde la trinchera de Institución CONFE, desde donde he visto desarrollarse y crecer a los muchachos, a
sus familias, y por qué no, a todos los que contribuimos a continuar y desarrollar lo que en principio fue un sueño
para nuestros fundadores.
Agradezco a todos nuestros donantes que a lo largo de la vida de Institución CONFE, han hecho posible que
continuemos trabajando para que las asociaciones para y de personas con discapacidad intelectual, continúen
operando y luchando por una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.
Lic. Javier Agustín Quijano Orvañanos
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CONFE, I.A.P.
$
49,616.00
2’041,368.00
10’289,802.00
2’596,548.00
68,485.00
$ 15’045,819.00

%
0.33
13.57
68.39
17.26
0.46
100.00

$

3’577,437.00
565,783.00
1’834,748.00
2’634,154.00
25,782.00
8’637,904.00
6’407,915.00

41.42
6.55
21.24
30.50
0.30
100.00

Activo circulante
Activo No Circulante (Maquinaria y Equipo e Inmuebles)
Otros Activos
Total Activo

$
$

5’994,359.00
12’869,769.00
68,014.00
$ 18’932,142.00

31.66
67.98
0.36
100.00

Pasivo a corto plazo
Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

$

3.23
96.77
100.00

Donativos Individuales
Donativos Empresas/Instituciones
Arrendamiento
Reducción Obligaciones del Imp. Predial
Otros (Interéses)
Total ingresos
Servicios Asistenciales
Administrativos
Arrendamiento
Ayuda económica a Instituciones O/A
Otros (Comisiónes bancarias)
Total Egresos
Utilidad o (pérdida) antes de ISR

$
$

Activo

Pasivo
611,727.00
18’320,415.00
$ 18’932,142.00
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Álvarez, Santamarina y Acedo, S.C.
Am Restauranteros,S.A. de C.V.
AMB Property México S.A. de C.V.
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio
Electrónico, A.C.
American Institutes For Research (AIR)
Alida Kent Fotografía
Acuña y Asociados, S. C.
35 AM, S de R. L. de C. V.
Banquetes Mayita, S.A. de C.V.
Bariolés, S.A. de C.V.
Bodas Perfectas
Cálculo Electrónico, S. A.
Carpas Casa Blanca, S.A. de C.V.
Constructora de Acueductos y Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Corporación Rica, S.A. de C.V.
Comercializadora Cader, S.A. de C.V.
Confederación Española de Organizaciones a favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS)
Cushman & Wakefield S. de R.L. de C.V.
Diageo México Comercializadora, S.A. de C.V.
Disability Rights Fund (DRF)
Diseño e Ingeniería y Manufacturas, S.A.
Diato, S.C.
EK y Compañía Gastronómica, S.A. de C.V.
El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.
Estudio Urquiza Digital, L.P., S.C.
Eventos Asesores, S.C.
Ezquerro D.J., S. de R.L. de C. V.
Fondo Unido, I.A.P.
Fundación Banorte, A.B.P.
Fundación Solo por Ayudar, I.A.P.
Fundación Dr. Simi, A.C.
Grupo Escato, S.A. de C. V.
Grupo Promocional Total
Inmobiliaria, S.A. de C.V.
IBM de México S. de R.L.
Institución CONFE, I.A.P.
Jeannette Candiani Photographers
Junk Box Lighting & DJ, S.A. de C.V.
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Kadima, A.C.
LAR, S.A. de C.V.
La Europea México, S.A. de C.V.  
Los Internacionales
Liverpool, S.A. de C.V.
Mc Consorcio de Ingeniería, S.A. de C.V.
Multipack, S.A. de C.V.
Mena Contadores y Auditores, S.C.
Oracle de México, S.A. de C.V.
Periódico El Universal
Periódico Excélsior
Periódico El Financiero
Periódico El Economista
Periódico La Jornada
Promotora Constructora Inmobiliaria, S.A. de C.V.
Possehl de México, S.A. de C.V.
Polyforum, S.A. de C.V.
Roberto Candiani Video
Romy Meyer, Florería Giverny
Scotiabank Inverlat, S.A.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de la Defensa Nacional
Servicios Axo, S.A. de C.V.
Sevilla 34, S.A de C.V.
Sidetla, S. A. de C. V.
Silver Accents, S.A. de C.V.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF Nacional)
Symantec, S.A. de C.V.
Tides Advocacy
Terán\TBWA Publicidad
Taller de Diseño e Impresión, S.C.
United States Agency for International Development
(USAID)
Utility Trailers de México, S.A. de C.V.
Viana Descuentos, S.A. de C.V.
Video Imagen
Víctor Dorantes Fotógrafo

*No se incluyen personas físicas.
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Adriana Ruiz de Velasco
Alma Cristina Álvarez
Ana Lilia García
Alma Zamora
Adriana Gutiérrez de Vidal
Adriana Noguez
Brenda Ríos Ríos
Blanca Vianey Maya
Carmiña Vaqueiro Garibay
Carolina Carmona
Carolina Martinez Romo
Claudia Guzmán
Cecilia Payró Ogarrio
Diana Patricia Fuentes Castelló
Darinka Ponce de León
Elia Margarita Robles González
Emmanuel Cárdenas R.
Estefani Baboa
Estefanía Alonso
Elena García Cano
Gabriela Ruíz de Buenrostro
Gabriela Calina Rodríguez Lara
Guadalupe Pizaña Noria
Galina Rodríguez
Guadalupe Larios García
Isabel Hernández Velasco
Juana Inés Sánchez Sánchez
Jessica Braniff Moreno

Jessica Vianey García
Jessica Ramírez Díaz
José Martinez
Laura Sonia Torres Cortés
Laura Vaqueiro de Sotomayor
Leticia Toledo
Lourdes Vidal Saldaña
Magdalena Buenrostro de Ruiz
Magi Arrangoiz de Carral
Marco Antonio Eries Carpio
Marisol Sánchez
María de la Primavera Andrade
María Isabel Gámez Montero
Martha Elena Vicente
Mercedes Vaqueiro Garibay
Mónica Buenrostro de Calderón
Montserrat Vidal Saldaña
Nancy Cervantes
Narcisso Dassel de la Rosa
Pamela Ruiz
Roberto Huerta
Rosario Rocha
Rubén Díaz Hidalgo
Sergio Hernández Ortega
Verónica Diego Marin
Virginia Riba
Wolfgang Setzer
Yehudiell Zabala

Teléfonos: (55) 5292 1390, 5292 1392
Nombre
Abigail Hernández Mejía
Mónica Buenrostro de Calderón
Gabriela Martínez Olivares
Blanca Espinosa Peregrino
Paloma Quijano Castelló
Patricia Ramírez Flores

Área
Dirección General
Voluntariado
Movimiento Asociativo
Servicios y Apoyos
Centro de Información
y Difusión
Enlaces
Interinstitucionales

Ext.
234
247
238
232
253
236

Nombre
Alin Valenzuela Cabrales
(a partir de mayo 2010,
Laura Contreras)
María Quijano Orvañanos
María Luisa Molina Alducin
Ernesto Barrera Esquivel
Nancy Santos de Nova
Joel Gutiérrez Muciño

Área
Relaciones Públicas
y Procuración de
Fondos
Relaciones Públicas
Relaciones Públicas
Talleres
Recursos Humanos
Contabilidad

Ext.
229
222
247
242
256
237

