Informes Anuales 2010 y 2011

lo normal es un trato normal

La 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
la resolución de problemas, así
como en la adaptación social;
es decir, en el manejo del
dinero, la toma de decisiones,
la independencia y en las
actividades de la vida diaria.

Datos
• 10% de la población del
mundo tiene algún tipo de
discapacidad, es decir, 650
millones de personas.
• 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.
Portada: Obras realizadas por personas
con discapacidad intelectual de CONFE
y asociaciones afiliadas. Taller de Barro
impartido por el escultor Jesús Morones.

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

Visión

Confederación
Mexicana de
Organizaciones en
Favor de la Persona
con Discapacidad
Intelectual, A.C.
En CONFE, hemos trabajado
desde hace 32 años para reducir
el rezago social de esta población
y sus familias.

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
persona 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.

Desde entonces, junto con la red
de asociaciones afiliadas a
CONFE, hemos encauzado
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.
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Esta es una ocasión de celebración muy especial, ya que
nuestra organización ha realizado en los últimos dos
años, logros muy importantes y significativos para las
personas con discapacidad y sus familias.
En 2010 y 2011 hemos concretado programas y
acciones de gran relevancia en varios ámbitos:
En el laboral, hemos alcanzado la integración,
autoempleo y empleo para personas con discapacidad
intelectual y discapacidad múltiple. Realizamos talleres
para el empleo con apoyo de asociaciones afiliadas a
CONFE en siete estados de la República y en el Distrito
Federal.
En nuestro Centro Nacional de Capacitación, donde
atendemos a bebés, niños y adultos con discapacidad
intelectual y a sus familias, iniciamos el servicio de
terapias en el Centro de Estimulación Multisensorial
para todas aquéllas asociaciones afiliadas de la zona
metropolitana, así como para el orfanatorio de la Madre
Teresa de Calcuta.
Asimismo, iniciamos el programa “Los Derechos en
Nuestras Voces”, en el que personas con discapacidad
intelectual de las asociaciones hermanas, se preparan
como Autogestores, quienes están conociendo sus
derechos y se preparan para difundir temas relacionados
a sus vivencias.
En el ámbito institucional, hemos continuado
trabajando por el reconocimiento de los derechos de
las personas con discapacidad. Nos hemos unido a
otras organizaciones que tienen el mismo propósito y
esta sinergia y empeño han conseguido la aprobación
de una reforma a la “Ley General de Educación” que
tiene como objetivo la inclusión de las personas con
discapacidad en las escuelas de educación básica del país,
haciendo valer el principio de “Educación para Todos”.
Asimismo, seguimos participando en el Consejo Nacional
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (Conadis).

Formamos la Coalición México por las Personas con
Discapacidad (Coamex), en coordinación con tres grandes
organizaciones: APAC, Libre Acceso y Fundación Paso a
Paso y elaboramos, como sociedad civil, el Informe
Alternativo sobre los avances de aplicación en nuestro
país de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (2006) y la enviamos al Comité de
Expertos de la ONU en Ginebra.
La difusión de nuestras actividades y logros a través
de medios masivos de comunicación han contribuido
a que CONFE se posicione en el Continente Americano
como la institución mexicana líder en el trabajo con
personas con discapacidad.
Queremos hacer mención especial de la participación
de CONFE en “Iniciativa México”, en este movimiento de
acción social, nuestra organización contó con la
espléndida representación de nuestra querida Abigaíl
Hernández Mejía, quien fuera directora de CONFE
durante siete años y cuya gestión se distinguió por su
entrega, entusiasmo y capacidad. Abigaíl ha dejado un
vacío en CONFE y en nuestros corazones.
Han sido muchos los avances que hemos logrado
durante estos dos últimos años, estamos cosechado el
esfuerzo y compromiso de muchas personas y también
muy contentos de participarles estas conquistas que
mejorarán la calidad de vida de personas con
discapacidad y de sus familias.
Estos logros serían imposibles sin la participación y
generosidad de nuestros benefactores, una vez más,
muchas gracias por contribuir a la construcción de un
mundo incluyente.

Arq. Ernesto Velasco León
CONFE, I.A.P.

Lic. Javier Quijano Orvañanos
CONFE, A.C.
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2010
Hechos Sobresalientes
Incidencia Política
Con el objetivo de continuar
impulsando acciones que deriven
en un mejoramiento de la calidad
de vida de las personas con
discapacidad y sus familias, este
año reforzamos el trabajo en
incidencia en política pública.
Con el financiamiento de
Disability Rights Fund (DRF),
desarrollamos dos proyectos: la
Coalición México por los
Derechos de las Personas con
Discapacidad (COAMEX), y El
Derecho de los Niños y Niñas con
Discapacidad a la Educación
Inclusiva.
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Coalición México por los
Derechos de las Personas con
Discapacidad

En Coamex estamos elaborando
un informe sobre la situación de
las personas con discapacidad en
nuestro país, desde su voz y
experiencia.
Este informe es alternativo al que
presentará el Gobierno de México
ante las Naciones Unidas sobre lo
que ha hecho para mejorar la
situación de esta población a
partir de que ratificó su
compromiso con la Convención
sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Los participantes en la
elaboración de este informe,
somos: 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),
Fundación Paso a Paso, A.C. y
Libre Acceso, A.C.

Educación
El principio de la Educación para
Todos, es uno de los factores
ineludibles en la armonización
de nuestras leyes con dicha
Convención.
Con el proyecto “El Derecho
de los Niños y Niñas con
Discapacidad a la Educación
Inclusiva”, buscamos que se
modifique la Ley General de
Educación. Para hacer una
propuesta, estamos realizando
un análisis para incorporar el
enfoque inclusivo que señala la
Convención.

Paz Gutiérrez Cortina y el
Lic. Emmanuel Cárdenas del
bufete de abogados Acedo y
Santamarina.

Trabajo
Asimismo, continuamos
sensibilizando a los senadores y
a la población en general sobre
la importancia de modificar la
Ley Federal del Trabajo y del
Seguro Social, propuesta que
presentamos al Senado en 2009.

Con ello respondemos a nuestro
compromiso institucional de
impulsar la armonización de la
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad en
nuestro país.

que realizamos en CONFE y
procurar fondos, participamos en
Iniciativa México con el proyecto
“Yo También Quiero Trabajar”, y
obtuvimos el 5to lugar de 49,047
iniciativas.

Iniciativa México
Con el objeto de sensibilizar a la
sociedad sobre el derecho y las
capacidades de las personas con
discapacidad intelectual para
trabajar, dar a conocer la labor

Con ese fin, conformamos un
Comité de Expertos integrado
por APAC, I.A.P., CISEE, CONFE,
A.C., Inclusión Interamericana,
Kadima, A.C., Organización de
Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEA), Secretaría de
Educación Pública, Todos por
la Inclusión, A.C., Ing. José Luis
Orozco, experto en Planeación
Educativa, Mtro. Eliseo Guajardo
Ramos, Asesor del Presidente
de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), y el
Autogestor Ricardo Adair Coronel
Robles, en coparticipación
con la oficina de la Diputada
INFORME ANUAL 2010

5

dignamente. Asimismo,
repartimos despensas a los
habitantes de dos comunidades
aledañas.
Acorde a la población que
atendemos, levantamos un censo
de personas con discapacidad,
asesoramos a sus familiares y
entregamos una silla de ruedas.

Como parte del concurso y con
los recursos del mismo,
entregamos equipo y
herramientas de jardinería a
nuestra asociación afiliada
Instituto Guadalupe, de Linares,
Nuevo León. Así, contrataron a
siete personas con discapacidad
intelectual y formaron una
cuadrilla. Gracias a esto, algunas
familias tienen por primera vez
Seguro Social.
En la comunidad La Martucha, en
el estado de Veracruz, y como
integrantes del Equipo Naranja,
junto con Marabunta y Fundación
Origen, construimos siete casas
para las víctimas de un huracán;
con el apoyo de varios donantes
las amueblamos y acondicionamos
con lo necesario para vivir
6
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Como parte del reto de Iniciativa
México, atendimos a personas
sordas del pueblo de Chicán en
Yucatán,
En el tema de trabajo, bajo la
guía y apoyo de un empresario
comprometido con el trabajo
comunitario, generamos un
programa con el que aprenderán
a cultivar la tierra con el método
de bioincentivos y pondrán un
apiario.
Además compramos 20 auxiliares
auditivos y 100 pilas pues por la
pobreza en que viven, no tienen
acceso a ellos. También cumplimos
su sueño: Conocer el mar.
En el Museo del Agua, en
Tehuacán, Puebla, construimos
rampas, acondicionamos baños
para personas en silla de ruedas,
pusimos señalamientos y fichas

técnicas en Braille. Ahora este
museo es accesible para personas
ciegas y con discapacidad motriz,
ya que además, donamos una
computadora con software para
ciegos.
Gracias al gobernador electo de
Veracruz, Javier Duarte y a su
esposa, tanto las personas con
discapacidad que trabajan en
dicho museo, como los visitantes
ahora se pueden trasladar en
muletas y sillas de ruedas.
Por nuestra parte, fuimos
beneficiados con los recursos que
le fueron otorgados al proyecto
Fuente de Proteína para Jornada
Completa con una máquina
tortilladora, dos batidoras y un
refrigerador para el taller de
panadería.
Beneficiarios: 10 millones de
personas con discapacidad

Movimiento Asociativo
En nuestra Asamblea Nacional,
capacitamos a los representantes
de las asociaciones que asistieron,
sobre Política Pública, Coalición
México, Educación y Capacidad
Jurídica.
Colaboramos en la realización del
Segundo Congreso Internacional
de Personas con Discapacidad, en
Guadalajara, Jalisco, al que
asistieron 650 personas de 49
asociaciones del país.
Llevamos a cabo el Primer
Encuentro Nacional de Abuelos
y Hermanos de Personas con
Discapacidad Intelectual: “Un
Mundo de Retos y Emociones”,

con la participación de 200
hermanos y abuelos de seis
estados de la República.

Ahí participamos en dos paneles
del foro “Capacidad Jurídica y
Toma de Decisiones con Apoyo”.

Organizamos el Primer Encuentro
Nacional de Autogestores en
Ixtapan de la Sal, Estado de
México, en el que 90 autogestores
presentaron sus trabajos.

A la Primera Conferencia de
Autogestores y el Primer
Encuentro Internacional de
Familias, en Bogotá, Colombia,
asistimos 10 representantes de
CONFE D.F., entre ellos dos
autogestores con sus facilitadores.

Asistieron 650 personas de 49
asociaciones del país.
Una delegación de CONFE,
integrada por 10 personas,
entre ellas dos autogestores
y sus facilitadores, asistimos
al XV Congreso Mundial de
Inclusión Internacional “Inclusión
– Convertir los Derechos en
Acciones”, en Berlín, Alemania.

Nuestra participación fue
fundamental para el diseño,
estructura y desarrollo del
programa. Los temas abordados
fueron: Autogestores, familias
como protagonistas del cambio,
educación inclusiva, capacidad
jurídica y vida en comunidad.
Beneficiarios: 3,200 personas
INFORME ANUAL 2010
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Programa Deporte, Arte y
Recreación

Brindamos capacitación a los
consejeros voluntarios y
realizamos tardeadas y dos
campamentos —en Guanajuato y
Cancún—, donde los muchachos
tuvieron la oportunidad de
desenvolverse en ambientes que
les exigen mayor independencia,
autonomía y responsabilidad, así
como la posibilidad de conocer a
otras personas con discapacidad
de organizaciones afiliadas a
CONFE en esas ciudades, y crear
lazos de amistad.

Servicios y Apoyos:
Atención Directa a
Beneficiarios
El trabajo directo con los bebés,
niños, jóvenes y adultos con
discapacidad intelectual y sus
familias en el Centro Nacional
de Capacitación CONFE, nos
permite atenderlos de manera
personalizada y dar seguimiento
tanto a sus avances como a las
necesidades de apoyo que cada
uno presenta.

Asimismo, iniciamos el programa
Jóvenes Atletas con la asociación
Olimpiadas Especiales en el
que participaron los niños de
Intervención Temprana.

Beneficiarios: 1,768 personas
Canalización y Pronta Ayuda
Orientamos a 2,441 padres de
familia sobre los servicios que
ofrece CONFE.
Realizamos 1,073 canalizaciones:
933 externas, y 140 internas, de
las cuales:
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Evaluación
Con el fin de identificar sus
habilidades y necesidades
emocionales, sociales y laborales,
aplicamos diversas pruebas de
escala socio-adaptativa y Valpar a
los jóvenes de nuevo ingreso. Los
resultados nos indican los apoyos
que necesitan y sus áreas
a fortalecer.

Inauguramos el Centro de
Estimulación Multisensorial
(CEMS), donde nuestras
voluntarias, coordinadas por una
especialista, trabajan con un
equipo de vanguardia que
estimula los sentidos, refuerza el
Sistema Nervioso Central, mejora
la postura, los periodos de
atención, el aprendizaje y la
percepción en general. El CEMS
beneficiará a un número
importante de la población
(niños, jóvenes y adultos), tanto
de CONFE como de las
instituciones de la Red. Sólo de
octubre a diciembre atendimos a
47 menores.

Intervención Temprana
En esta área atendemos a bebés
de 45 días de nacidos a 5 años de
edad con discapacidad intelectual
y retraso en el desarrollo.

Nuestro grupo Inclusión Teatral
CONFE dio 10 funciones de la obra
“El Hombre de la Mancha”, ante
un público de 1,460 personas.

8

• 13 bebés y niños a Intervención
Temprana
• 47 bebés y niños al Centro de
Estimulación Multisensorial
• 15 adultos a prácticas laborales
• 65 adultos a evaluación y
capacitación laboral

Evaluamos y brindamos terapia
a 27 menores, y diseñamos un
programa de Apoyo en Casa para
8 niños integrados a la escuela
regular.
Orientamos y sensibilizamos a 27
padres sobre la importancia de la
inclusión educativa.

INFORME ANUAL 2010
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Capacitación Laboral
Este año capacitamos a 191
jóvenes con discapacidad
intelectual en los talleres de
cocina, costura, intendencia,
jardinería, maquila y panadería.
Agencia de Integración Laboral
• Dimos seguimiento a las 198
personas con discapacidad
intelectual que actualmente
están integradas a la empresa
regular.

10 INFORME ANUAL 2010

• Sensibilizamos a 160 empleados
de diferentes niveles en 12
empresas nuevas:
- ADO
- Skandia
- Restaurante Chang´s
- Empacadora Erick
- Escuela Luis Cabrera
- Restaurante Los Canarios
- Shasa
- Televisa
- Viana
- Freyssinet
- Amaya
- DIF Estado de México

• Este año integramos a 51
personas de diferentes estados
del país en las siguientes
empresas:
- 12 en CONFE (D.F.)
- 7 en Kelyston Automotive de
México (Linares, N.L.)
- 3 en Asientos Amaya (D.F.)
- 2 en Freyssinet (D.F.)
- 1 en Viana (D.F.)
- 2 en Shasa (D.F.)
- 2 en ADO (D.F.)
- 1 en Televisa (D.F.)
- 4 en Burger King (D.F.)
- 1 en Skandia (D.F.)
- 1 en Escuela Luis Cabrera (D.F.)
- 1 en Empacadoras de Plástico
(D.F.)
- 1 en Alteza (D.F.)
- 2 en Starbucks (D.F.)
- 1 en Starbucks (Puebla)
- 3 en Walmart (D.F.)
- 1 en restaurante Los Canarios
(D.F.)
- 1 en restaurante Chang’s (D.F.)
- 3 en Sixstar (D.F.)
- 1 en el DIF (Estado de México)
Apoyos Complementarios
Estas actividades favorecen el
desarrollo de habilidades
cognitivas, técnicas y de
comunicación. Algunas personas
requieren atención
complementaria en las áreas de
lenguaje y psicología.

Para ello, contamos con el Centro
Informático Multifuncional
Accesible para Personas con
Discapacidad Intelectual
(CIMAPD), Terapia de Lenguaje,
Apoyo Psicológico y Programa
INEA (Instituto Nacional de
Educación para Adultos.)
Asimismo, a través de los
talleres de Autodeterminación
y Autogestores, fortalecimos
la autodeterminación de los
jóvenes y de esta forma, su
autogestión ha tenido frutos con
la participación de 22 de ellos
como representantes y voz de
sus compañeros en encuentros,
foros, congresos, etc., nacionales
e internacionales.
Beneficiarios: 4,172 personas

Centro de Información
y Difusión
Durante 2010, llevamos a cabo
diversas acciones para cumplir
con nuestros objetivos: informar,
difundir, promover y sensibilizar
a la sociedad sobre los derechos
y habilidades de las personas con
discapacidad intelectual y sus
familias, así como las actividades
que realizamos en CONFE para
lograrlo.
Este año nuestra imagen se basó
en el lema “Yo También Quiero
Trabajar”.
Mediante la campaña de
sensibilización dirigida al público
en general, logramos transmitir
dos aspectos importantes: que
la población con discapacidad
en edad productiva en México
es de 10 millones de personas,
de las cuales el 75% de ellas no
tiene trabajo; y que con la mano
alzada, exigen su derecho al
mismo.
Con esta campaña, y el trabajo
conjunto con representantes y
personas con discapacidad en
general, nos posicionamos como
líderes de un movimiento
nacional.

Aprovechando la inercia y
difusión que tuvimos a través
del programa Iniciativa México,
un grupo de jóvenes de CONFE
se presentaron en la Cámara
de Senadores para entregar
tarjetones alusivos y recordarles
así, que seguimos esperando
respuesta a la Iniciativa de
Reforma a la Ley Federal del
Trabajo, presentada por CONFE
el 10 de diciembre de 2009, cuyo
objetivo principal es que se incluya
en dicha ley a las personas con
discapacidad como ciudadanos
con derecho al empleo.
Gracias a este programa, el
incremento de enlaces con los
medios de comunicación fue
trascendental.
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preparatoria interactuando con
los becarios del Centro CONFE,
y las consultas de usuarios a la
biblioteca, entre otras, hicieron
posible lograr un impacto de
52’556,835 a personas directas y de
210’226,540 personas indirectas,
cifra que superó en más de 100%
el resultado del año anterior.
Además de los espacios que
ocupamos en la televisión
nacional, estadunidense y
latinoamericana, asesoramos a TV
Azteca en la realización de dos
guiones del programa “Lo que
Callamos las Mujeres” sobre casos
de personas con discapacidad
intelectual y sus familias. La
imagen de CONFE apareció en
cada programa.
Publicamos dos números de la
revista CONFE, realizamos una
campaña en 100 parabuses y 50
columnas urbanas de diversos
puntos del D.F.
Todo esto, sumado a tareas
cotidianas como la atención
a visitantes y suscriptores a
nuestra página web, la presencia
de CONFE en otros portales y
medios electrónicos, las visitas
de estudiantes de secundaria y
12 INFORME ANUAL 2010

Participación y
Servicio Social
Los alumnos de colegios como
Cumbres, Vista Hermosa, Irlandés,
Regina y Maguen David, así
como de universidades como
Universidad Iberoamericana (UIA),
Anáhuac, Nacional Autónoma de
México (UNAM), de las Américas,
Tecnológico de Monterrey y el
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Huixquilucan
entre otros, son algunos de los
empresarios del mañana. Una
manera de sensibilizarlos y de
que conozcan las capacidades y
habilidades de las personas con
discapacidad intelectual, es que
trabajen y pasen tiempo con ellas
en los talleres y en espacios de
esparcimiento.
Beneficiarios: 261 estudiantes
y maestros
INFORME ANUAL 2010 13

Procuración de Fondos
y Relaciones Públicas
Llevamos a cabo las funciones y
actividades de procuración de
fondos y relaciones públicas
a través de diferentes estrategias
que incluyeron:
• Campañas de procuración de
fondos
• Eventos especiales
• Donativos internacionales
• Donativos empresariales e
individuales
• Donativos para proyectos
internos
• Donativos en especie
Entre las actividades más
importantes podemos mencionar
las Campañas de Cajeros ATM
Scotiabank, que se llevaron a cabo
en enero, febrero y diciembre de
2010.
Con el apoyo del Gobierno
federal, a través de INDESOL,
renovamos los talleres de
intendencia, cocina y panadería.

El apoyo recibido este año por parte de
organizaciones internacionales como American
Institutes for Research, Inclusion International y
Disability Rights Fund fueron dirigidos a incidir en
las políticas públicas del país.

Cajeros Automáticos ATM Scotiabank Inverlat
Durante enero, febrero y diciembre 2010, Scotiabank
Inverlat nos apoyó con una campaña de donativos
en sus cajeros ATM.
Concepto
Monto
Campaña de Cajeros Automáticos ATM $1’831,490.00

Eventos Especiales
Con el objeto de sensibilizar a la sociedad sobre las
capacidades y habilidades de las personas con
discapacidad intelectual y fondear a la institución, el
3 de diciembre tuvo lugar nuestra ya tradicional
Cena de Gala “El Arte y la Discapacidad”, en el
Museo Tamayo, con la asistencia de 500 personas.
En esta ocasión, algunos jóvenes que se capacitan en
CONFE mostraron sus dotes histriónicas con la puesta
en escena de “El Hombre de la Mancha”. Otros
plasmaron su arte en obras pictóricas que
subastamos, y piezas de joyería que vendimos.
Asimismo, los Organizadores de Eventos donaron
su trabajo y talento. Nacho Ruiz y el grupo musical
Renacimiento nos deleitaron con la ópera Carmina
Burana, entre su repertorio.
Concepto
Cena de Gala 2010

14 INFORME ANUAL 2010

Monto
$1’227,500.00

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 en general.
Proyecto
Donante
Modificación a la American
Ley Federal del
Institutes for
Trabajo
Research (AIR)
Disability Rights
Coalición México Fund
por los Derechos Tides Advocacy
de las Personas
Organización de
con Discapacidad las Naciones
Unidas (ONU)
El Derecho de los
Niños y Niñas con Disability Rights
Discapacidad a la Fund
Educación
Inclusiva
Capacidad
Inclusion
Jurídica
International
Total

Monto
$95,679.44
$640,000.00
$38,200.00

$256,000.00
$121,695.00
$1’151,574.44

Donativos Empresariales e Individuales
En este rubro se encuentran los donativos no
etiquetados.
Proyecto
Donativos
empresariales
Donativos
individuales
Total

Donante
AMB Property /
Varios
Corporación Rica /
Varios

Monto
$ 106,818.00
$ 51,342.00
$ 158,160.00
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2011
Donativos para Proyectos Internos

Resumen de Ingresos por Tipo de Donativo

Estos se aplican a sus beneficiarios directos, es decir,
las personas atendidas en el centro Nacional de
Capacitación CONFE.
Proyecto
Renovación de
talleres, cocina,
panadería e
intendencia
Tortillería,
panadería
Reubicación
taller de costura
Total

Donante
Instituto de
Desarrollo Social
(INDESOL)

Monto
$ 410,140.00

Iniciativa México

$ 516,666.00

Fundación MetLife

$ 100,000.00
$1’026,806.00

Donativos en Especie
Con el fin de contabilizar los donativos que
recibimos en especie y de facilitar su manejo, en
algunos casos hemos asignado montos estimados.
Proyecto
Cuarto Blanco y
reubicación
talleres
Mesas y sillas
Servilletas
Tiempo aire radio
y televisión
Tiempo aire
televisión
Voluntariado
Turibus
Total
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Donante
Ingenieros Civiles
Asociados (ICA)

Monto
$542,193.04

Scotiabank Inverlat
$25,000.00
Lars
$400.00
Iniciativa México
$2’030,000.00
KW Televisión
Scotiabank Inverlat

$3’024,600.00
$7,000.00
$5’629,193.04

Proyecto
Campaña de cajeros automáticos ATM
Eventos especiales
Donativos internacionales
Donativos empresariales e individuales
Donativos para proyectos internos
Donativos en especie
Total

Monto
$1’831,490.00
$1’227,500.00
$1’151,574.44
$158,160.00
$1’026,806.00
$5’629,193.04
$11’024,723.48

Relaciones Públicas
Entre las actividades realizadas durante este año,
cabe mencionar la inauguración del Cuarto de
Estimulación Multisensorial y la reinauguración del
Cuarto de Intervención Temprana como eventos de
reconocimiento y agradecimiento a las empresas e
instituciones que apoyan nuestra labor, en este caso el
DIF Nacional, Todos por la Inclusión y AMB Property.
Con el objeto de sensibilizar y difundir el concepto de
inclusión, llevamos a cabo un paseo en el Turibus con
un grupo de becarios y voluntarios de Scotiabank.
Participación: 20 jóvenes con discapacidad
intelectual, 20 voluntarios con sus hijos.
CONFE ha sido reconocida como socio
global de Easter Seals, y como resultado
de esta relación, en el mes de noviembre
asistimos a su Convención Anual, lo
cual generó planes cuyos objetivos
están encaminados al desarrollo de actividades
que mejoren la calidad de vida de personas con
discapacidad en ambos países.

Hechos Sobresalientes
Incidencia Política
En conjunto con varias
asociaciones de la sociedad civil y
personas con discapacidad,
continuamos nuestra labor para
impulsar que la legislación
mexicana se armonice con la
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad de
la ONU (CDPCD). Para ello,
realizamos varias acciones
durante el 2011:

Para trabajar en el proyecto “El
Derecho de los Niños y las Niñas
con Discapacidad a una Educación
Inclusiva”, financiado por
Disability Rights Fund (DRF), en
2010 integramos un Comité de
Expertos con el despacho de
abogados Acedo Santamarina,
S.C., asociaciones de la Red
CONFE, organizaciones de y para
otras discapacidades, padres de
familia y personas con
discapacidad. Este año, logramos
nuestra meta: Terminamos la
propuesta de reforma integral a
la Ley General de Educación que
busca actualizar el marco
legislativo federal en materia de
Educación Inclusiva.
Dicha propuesta fue presentada
ante el H. Congreso de la Unión
con el apoyo de la Diputada Paz
Gutiérrez Cortina, del Partido
Acción Nacional, como parte de
la LXI Legislatura, el 14 de abril
de 2011. Posteriormente, la
iniciativa fue turnada a la
Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos de la Cámara
de Diputados.
Asimismo, CONFE, APAC y otras
organizaciones de la sociedad
civil propusimos al Senado de la
República, aplicar el Mecanismo

de Consulta y Diálogo para la
Armonización de la Ley General
de Educación y la Ley Federal del
Trabajo con la CDPCD. A partir
del mismo, se emitieron
recomendaciones a los
legisladores para lograrlo.
Lanzamos la campaña “Todos a la
Misma Escuela” con el propósito
de difundir y sensibilizar sobre el
derecho de las personas con
discapacidad a la educación
inclusiva.

Iniciativa México
Gracias al financiamiento de
Iniciativa México, logramos el
objetivo del proyecto “Yo
También Quiero Trabajar”:
brindar oportunidades de
integración laboral, autoempleo
y empleo con apoyo a personas
con discapacidad intelectual a fin
de garantizar el ejercicio de su
derecho al trabajo.
En este sentido, apoyamos a 13
asociaciones afiliadas a CONFE
para que implementaran talleres
autosustentables en el Distrito
Federal, Estado de México,
Guanajuato, Morelos, Puebla,
Querétaro y Yucatán.
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Invernadero y taller de hidroponia. Centro de
Integración Psicológica y Aprendizaje. Puebla.

A estas asociaciones y a otras
cinco afiliadas, las capacitamos en
temas como Integración Laboral,
Creación y Fortalecimiento de
Talleres Productivos, Autoempleo
y Empleo con Apoyo, Aspectos
Legales y Fiscales para el
Funcionamiento de las
Organizaciones, y Medición de
Impacto, entre otros.

A través del Programa de Empleo
Temporal de la Secretaría de
Desarrollo Social, integramos dos
cuadrillas de jardinería para hacer
trabajo comunitario en las
delegaciones Álvaro Obregón y
Coyoacán, con la contratación de
93 personas con discapacidad
intelectual y múltiple de nuestro
Centro Nacional de Capacitación,
y de cinco organizaciones de la
Red en el D.F.

Diseñamos una plataforma de
datos de la población con
discapacidad atendida en el
Centro Nacional de Capacitación
CONFE con 700 cuentas de
usuarios para sus familiares.
Realizamos un foro con
legisladores y uno más con
empresarios para fortalecer y
ampliar la vinculación con ambos
sectores.
Con este proyecto, la presencia
de CONFE en medios de
comunicación fortaleció nuestra
imagen ante la sociedad, como la
institución social líder en la
defensa de los derechos de las
personas con discapacidad.

Micro empresa de vitromosaico. Integración
Down. D.F.

Coalición México por los
Derechos de las Personas con
Discapacidad (COAMEX)
Recordemos que está conformada
por cuatro organizaciones de la
sociedad civil de y para personas
con discapacidad: APAC, I.A.P.,
CONFE A.C., Libre Acceso, A.C., y
Fundación Paso a Paso, A.C.
Con financiamiento de DRF,
realizamos acciones tendientes
a propagar la Convención
sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y a
la elaboración y difusión de un
informe alternativo al que ya ha
presentado el Estado mexicano
ante el Comité de Expertos
de la ONU en Ginebra, y al
seguimiento de los procesos de
armonización legislativa que se
desarrollan en nuestro país.

En el 2011, concluimos el Informe
Alternativo que la sociedad civil,
en cumplimiento con dicha
Convención debe realizar para
aportar su punto de vista acerca
de su implementación en nuestro
país.
En este sentido, establecimos
vínculos estratégicos con la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) —instancia
encargada de la promoción,
protección y supervisión de la
implementación de la CDPCD—,
para la presentación oficial del
mismo en la Primera Jornada
Nacional sobre los Derechos
Humanos y Personas con
Discapacidad, sentando un
precedente inédito, que dio
origen a la firma de un convenio
entre COAMEX y la CNDH.

Publicamos el Informe en
náhuatl, inglés y español; este
último en tres versiones: larga,
corta y Lectura Fácil. También
desarrollamos la Guía Práctica
para la Elaboración de Informes
Alternativos que será distribuida
entre las organizaciones de y
para personas con discapacidad.
En 2012, haremos entrega oficial
del informe al Comité de Expertos
de la ONU. Es nuestra intención
estar presentes cuando sea
revisado el informe oficial de
nuestro Gobierno.

Micro empresa de repostería y punto de
venta. Asociación Yucateca de Padres de
Familia en Pro del Deficiente Mental. Mérida.
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Cuadrillas de jardinería durante el Empleo
Temporal.

Beneficiarios: 14 millones de
personas con discapacidad
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Movimiento Asociativo
Éste es el eje fundamental de
trabajo de la Confederación. A
partir de él, miles de familias y
personas con discapacidad
intelectual encuentran un medio
para luchar por el reconocimiento
pleno de sus derechos y por la
creación de una sociedad
inclusiva. Actualmente, consta de
una Red de 160 asociaciones de
28 estados de la República
Mexicana.
Como cada año, llevamos a cabo
la Reunión Nacional, y junto con
los 150 representantes de las 72
asociaciones de 22 estados, que
asistieron elaboramos el Plan
Nacional CONFE.

En la Asamblea Nacional,
conformamos el Consejo que
estará vigente durante dos años,
hasta el 2013.
Para fortalecer a la Red del
Distrito Federal y de la zona
metropolitana, iniciamos con un
diagnóstico institucional de 22
asociaciones en base al cual se
elaborará un programa de
crecimiento de capacidades
institucionales.
Llevamos a cabo varios talleres y
eventos en colaboración con
asociaciones afiliadas y
brindamos asesoría y conferencias
sobre la inclusión.

Autogestores
La formación de Autogestores fue
uno de los temas centrales de
trabajo durante 2011. Es
indispensable que las Personas
con Discapacidad Intelectual
sepan cuáles son sus derechos y
que desarrollen su capacidad de
hablar por sí mismos para que
sean escuchados. En este sentido,
llevamos a cabo varios eventos:
Gracias al financiamiento de DRF,
realizamos el proyecto “Los
Derechos en Nuestras Voces”, el
cual contempla tres etapas
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Asistieron 250 personas con y sin
discapacidad de 26 asociaciones
de 11 estados del país.

generales: la integración de un
grupo de autogestores de
diferentes asociaciones para
recibir capacitación en temas
como Autodeterminación,
Autogestión y Derechos
Humanos; la réplica de la
capacitación a otros autogestores
y, la documentación de la
experiencia para que pueda servir
de referencia a otras
organizaciones y profesionistas.
Coordinamos el Encuentro
Regional de Autogestores en
Cancún, Quintana Roo, con la
Asociación de Padres de Familia
de Hijos Deficientes Mentales,
A.C. (APAFHDEM), en el que los
autogestores aportaron
conocimientos y puntos de vista
sobre sus derechos, la vida
independiente, el trabajo y la
educación, entre otros.

A partir de una alianza con la
Federación Mexicana Pro
Atención a la Persona con
Discapacidad Intelectual,
Autismo, Parálisis Cerebral y
Síndrome de Down (FEPAPDEM),
e Inclusión Interamericana,
llevamos a cabo el Primer
Congreso Internacional de
Autogestores, Familias y
Facilitadores en Quito, Ecuador.

El objetivo fue compartir nuestra
experiencia de trabajo y
apoyarles en la formación de
autogestores y facilitadores para
crear redes de apoyo.
Participaron dos autogestores:
uno de CONFE y otro de una
asociación afiliada, quienes
expusieron temas sobre
Autodeterminación y
Autogestión y apoyaron en la
coordinación de los grupos de
facilitadores y autogestores.

Asistieron 200 personas con
discapacidad, facilitadores y
familiares.
En la Semana Estatal de las
Personas con Discapacidad 2011,
“Autodeterminación y Calidad de
Vida”, en Monterrey, N.L.,
dictamos la conferencia inaugural
“La Autodeterminación, el Nuevo
Enfoque de la Discapacidad”.
Asistieron 590 personas.
También participamos como
asesores y ponentes en el Primer
Foro de Autogestores organizado
por el Centro de Atención
Múltiple Núm. 10 (CAM 10), de
Atizapán de Zaragoza, Estado de
México.
Asistieron 112 personas con y sin
discapacidad intelectual.
Beneficiarios: 6,547 personas con
discapacidad intelectual y sus
familias
INFORME ANUAL 2011 21

Programa Deporte, Arte y
Recreación

Servicios y Apoyos

Orientación, Canalización y
Evaluación

Realizamos varias actividades
culturales con personas de nuestro
Centro Nacional de Capacitación y
asociaciones afiliadas. Entre ellas,
visitas a las exposiciones “Body
Worlds” y “Un Viaje al Corazón”
en el Universum de la UNAM, al
Castillo de Chapultepec y al
Palacio Nacional, con jóvenes con
discapacidad intelectual y algunos
representantes de las asociaciones
que asistieron a la Reunión Nacional.

En esta área del Centro Nacional
de Capacitación CONFE,
atendemos directamente a
las personas con discapacidad
intelectual y a sus familias. Con el
objeto de promover su inclusión
educativa, social y laboral, les
brindamos formación socio
laboral y socio educativa.

Orientamos sobre nuestro
modelo de capacitación a 710
personas con y sin discapacidad
de varios estados de la república.

Asimismo, impartimos un taller
de fotografía al que asistieron 15
becarios.
Bajo la dirección y supervisión de
la asociación noruega Dissimilis,
comenzamos a capacitar becarios
con habilidades musicales en el
“Sistema Alternativo Dissimilis”.
Participaron 190 personas con y
sin discapacidad.
Este año fuimos de campamento
a Ixtafiayuca, Tlaxcala con 30
personas con discapacidad
intelectual de varias asociaciones
afiliadas, incluido el Centro
Nacional de Capacitación CONFE.
Beneficiarios: 235 personas con
discapacidad intelectual
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Entre nuestros logros más
importantes, está el haber dado
durante cinco meses empleo a 79
personas con discapacidad
intelectual y a 20 sin discapacidad,
dentro del programa Empleo
Temporal de SEDESOL, en
cuadrillas de jardinería en las
delegaciones Álvaro Obregón y
Cuajimalpa.
Llevamos a cabo el Primer
Encuentro de Empresarios
Incluyentes, en el que asistieron
46 de las 57 empresas que dan
empleo a adultos egresados
de nuestro Centro Nacional
de Capacitación. De éstas,
seis representantes de las
corporaciones compartieron sus
experiencias y alentaron a otras
a incluir en sus filas a personas
con discapacidad.

Llevamos a cabo 2,475
canalizaciones. De las cuales, 2,359
personas con discapacidad no
intelectual, fueron canalizadas a
instituciones acordes a sus
necesidades y 116 personas con
discapacidad intelectual entraron
al Centro CONFE: 22 bebés a
intervención temprana y 94
adultos a los talleres de
capacitación.
220 familias recibieron apoyo
económico por parte de la
Delegación Cuajimalpa.
Evaluamos a 91 personas. De los
cuales, 22 bebés y 69 adultos.
Capacitamos a 15 maestros en la
aplicación de la prueba VALPAR.

Intervención Temprana
Brindamos terapia de neuro
desarrollo a 29 bebés, y llevamos
a cabo 3 talleres con 12 sesiones
cada uno, de sensibilización,
apoyo y formación a padres de
familia. A cada taller asistieron
25 padres.
Continuamos con el seguimiento
a 7 niños que ya están integrados
en escuela regular.

Centro de Estimulación
Multisensorial
Recibieron terapia 145 bebés,
niños, jóvenes y adultos del
Centro CONFE y de las
asociaciones afiliadas: Saber para
Crecer, I.A.P., Escuela de
Rehabilitación Promotoras
Franciscanas de Desarrollo
Comunitario, A.C., Angelitos con
Autismo, A.C., Centro de Apoyo
Psicopedagógico Aragón y el
Centro de Educación Especial
Sembradores, A.C.

Capacitación Laboral
Capacitamos en nuestros talleres
a 203 becarios y a 20 alumnos de
diversos Centros de Atención
Múltiple (CAM), en prácticas
laborales.
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Brindamos 17 talleres de Padres
Apoyando a Padres con el tema de
la Autodeterminación en personas
con discapacidad intelectual.
Asistieron 360 padres de familia.
Para mejorar el registro
individual de los becarios,
implementamos la base de datos
de escolástica.
12 becarios tomaron el curso de
repostería en la empresa Rich.
20 becarios continúan
formándose en el Taller de
Autogestores, 30 cursaron
computación en el Centro
Informático Accesible para
Personas con Discapacidad
Intelectual CONFE, y 20 cursan la
primaria en el programa INEA.

Agencia de Integración Laboral
Integramos a 36 personas en las
empresas Idea Food, Restaurante
el Fogón, Limpieza Eulen,
restaurante Le Macarone, ICA, ICS
Prett, un taller de costura,
McDonalds, Bodegas de
Importación, Giornale Café,
Medios de Transporte Wa, Burger
King y Baxter Cuernavaca. De
éstas, 12 fueron egresados del
Centro Nacional de Capacitación
CONFE.
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Con esto, se hace un total de 314
personas con discapacidad
intelectual, integradas al empleo
regular a través de nuestra
Agencia de Integración Laboral.
Asesoramos y sensibilizamos a
personal de 24 empresas sobre los
apoyos que necesitan los
empleados con discapacidad
intelectual en el trabajo, sus
habilidades y fortalezas, y las
ventajas que obtiene la empresa
al contratarlos.
En total, colaboramos con 57
empresas incluyentes que tienen
contratados a 314 empleados con
discapacidad intelectual
capacitados en CONFE y
asociaciones afiliadas.
Para orientar a los padres de los
integrados sobre las situaciones a
las que se pueden enfrentar en el
empleo regular, impartimos 3
talleres sobre adicciones,
sexualidad y desarrollo humano.
Beneficiarios: 4,056 personas con
y sin discapacidad

Centro de Información
y Difusión
Este año difundimos las nuevas
estadísticas publicadas por el
Banco Mundial y la Organización
Mundial de la Salud: 15% de la
población mundial, tiene
discapacidad.
Durante diciembre se
transmitieron los spots
promocionales del evento Camina
Conmigo –-que se llevó a cabo
en enero 2012–-, en KW TV,
Cablevisión, MVS Radio y Grupo
Siete Radio, así como en las
pantallas de Farmacias del Ahorro.
Continuamos teniendo presencia
importante en radio, televisión y
prensa escrita y electrónica con
entrevistas y notas periodísticas
sobre la labor de incidencia
política que llevamos a cabo, así
como por el trabajo que
realizamos directamente con la
población que atendemos.
Los programas de radio en los
que aparecimos fueron: “Todo
México Somos Hermanos” (Radio
Capital), “Entre Nos” (IMER),
“Convivencia sin Violencia” (La
Mejor). En televisión: “Primero
Noticias”, “Foro TV”, Univisión y

“Noticiero con Paola Rojas”
(Televisa); “Hechos AM” y “A
Quien Corresponda” (TV Azteca);
“Proyecto 40”, Canal 11 y Canal
KW (246 de Cablevisión).
En prensa escrita: El Universal y
Todo México Somos Hermanos; y
en las revistas Líderes Mexicanos,
Rayuela y Accesos.
En cuanto a las campañas de
sensibilización, los carteles de la
campaña “Yo También Quiero
Trabajar” continúan en 50
parabuses en el D.F. y zona
metropolitana.
Como apoyo al proyecto de
modificación de la Ley General de
Educación, y con el fin de que el
público en general tome
conciencia de que todos tenemos
derecho a ella, este año
exhibimos en 200 parabuses del
D.F. y zona metropolitana, el
“Todos a la Misma Escuela”.
Asimismo, repartimos 500
volantes de la misma campaña en
diversos eventos y entre la Red
CONFE.
Internet es el medio a través del
cual este año llegamos a varios
países del mundo. Tuvimos
206,705 visitas a nuestra página
web, 200 nuevos suscriptores, lo

que da un total de 325 en tres
años, y estamos ligados a 10 sitios
web relacionados con la
discapacidad o afines.
Gran acierto fue incursionar en
las redes sociales. En Facebook
tenemos 1,389 amigos, y en
Twitter, 1,503 seguidores, de los
cuales, el 45.1% es de México; de
éstos, 3.2% es directamente del
D.F., y 17.2% de España, del cual,
2.4% es directamente de Madrid.
El resto son: de nuestro
continente, Canadá, EU,
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Panamá, Puerto Rico, Costa Rica,
República Dominicana, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Argentina y
Chile. De Europa: Francia, Italia,
Polonia, Reino Unido y Rumania; y
de Asia: Indonesia y Filipinas.

también en nuestra página web.
También imprimimos nuestro
calendario 2012 para el cual
concursaron 228 trabajos de 23
asociaciones de la Red.
También asistimos a varias ferias
y bazares y participamos en la
elaboración de la cédula para
personas con discapacidad en el
INEGI.
En cuanto a las actividades al
interior del Centro Nacional de
Capacitación, pusimos énfasis en
mejorar la comunicación interna
y aumentamos el acervo de la
biblioteca para mantenerla
actualizada.
En total, tuvimos un impacto de
389,784 personas directas, y
1’559,136 indirectas.

Diseñamos en relación con otras
áreas, la imagen para la campaña
de procuración de fondos en los
cajeros ATM de Scotiabank, y el
volante en el que informan a sus
clientes sobre el destino de los
recursos donados por ellos.
Publicamos 3 números de la
revista CONFE en primavera,
verano e invierno; todos los
números se pueden consultar
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Participación y Servicio Social

Enlaces Interinstitucionales

Procuración de Fondos

39 chicos de las carreras de Pedagogía, Ingeniería en
Sistemas Computacionales, Tecnología en Alimentos,
Derecho, Ingeniería Química, Administración de la
Hospitalidad, Finanzas, Administración,
Comunicación Humana, Psicología y Contabilidad,
prestaron su servicio social en nuestro Centro de
Capacitación.

Como parte de nuestro trabajo en el tema de
Derechos Humanos, continuamos colaborando con
las cámaras de Diputados y Senadores, el Consejo
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad (CONADIS), el Consejo
Nacional para Prevenir la Discapacidad (CONAPRED),
las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y
Relaciones Exteriores, el INEGI, IMSS e ISSSTE, así
como el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

El propósito de esta área es allegarnos de recursos
económicos que nos permitan desarrollar nuestros
programas, implementar nuevos proyectos y lograr
nuestra sustentabilidad.

Las universidades con las que tenemos convenio son:
Anáhuac, Iberoamericana, de las Américas,
Panamericana, del Valle de México Campus
Chapultepec, y Mexicana, así como con el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan
y CONALEP de Huixquilucan.
Asimismo, 145 jóvenes de preparatoria de los
colegios Del Bosque, Cumbres, Irlandés, Rosedal y
Monteverde, asistieron al Centro CONFE a convivir y
trabajar en los talleres, hombro con hombro con los
becarios.

Este año, colaboramos además, con la Coordinación
de Operaciones CIVES Monterrey, del Instituto
Tecnológico de Monterrey, en el desarrollo del
proyecto “Generando Escala e Impacto en
Emprendimientos Sociales en Iberoamérica”.

Relaciones Internacionales
Continuamos en comunicación y colaboración con el
Departamento de Información Pública de
Organizaciones No Gubernamentales de las
Naciones Unidas (DPINGO), Programa de Desarrollo
de Naciones Unidas (PNUD), la Organización de
Estados Americanos (OEA), e Easter Seals en EU,
Canadá y Australia.

Campañas
Una vez más, Scotiabank Inverlat nos dio la
oportunidad de recibir donativos durante enero,
noviembre y diciembre de 2011 a través de sus
cajeros automáticos.
Campaña
Cajeros automáticos

Monto
$2’342,855.00

Gracias al apoyo del grupo OXXO se llevó a cabo
una campaña de redondeo a favor de CONFE en
varias de sus tiendas.
Campaña
Redondeo en OXXO

Monto
$666,658.33

Asistimos a la Reunión Internacional de Easter Seals
en Washington, donde presentamos los avances de
la armonización de nuestra Ley Federal del Trabajo
con el Artículo 12 de la Convención de la ONU, que
se refiere a la Capacidad Jurídica de las personas con
discapacidad, y recibimos en nuestras instalaciones a
los presidentes y directivos de los tres países para la
planeación anual del trabajo conjunto.
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Donativos Internacionales

Donativos Empresariales e Individuales

Los ingresos obtenidos por organismos internacionales
están dirigidos a incidir en las políticas públicas de
México en beneficio de la población con discapacidad.

Estos no están etiquetados, y por lo tanto pueden
utilizarse a consideración de la institución.

Proyecto
Autogestores: Los
Derechos en Voz de
las Personas con
Discapacidad
Intelectual
Coalición México
(Informe
Alternativo)
Reunión Easter Seals
Total

Donante

Monto

Disability Rights
Fund

$133,018.00

Disability Rights
Fund
Easter Seals

$869,161.32
$120,119.55
$1’122,298.87

Donativos para Proyectos Internos
Sus beneficiarios directos son las personas con
discapacidad intelectual.
Proyecto
Yo También Quiero
Trabajar
Programa de
Empleo Temporal
Ayuda
Extraordinaria
Reubicación de
Costura
Camina Conmigo
Total
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Donante

Monto

Iniciativa México $1’500,000.00
SEDESOL

$1’500,000.00

SEDESOL
Fundación
METLIFE
Banorte
Farmacéutica
Andrómaco

$1’500,000.00
$100,000.00
$400,000.00
$20,000.00
$5’020,000.00

Concepto

Donante
Medios de Transportes
Donativos
WA, S.A. de C.V.
empresariales Standar & Poor´s
Intellego S. A. de C. V.
Propongi S. A. de C. V.
Donativos
Varios
Individuales
Total

Monto
$30,000.00
$20,350.00
$6,000.00
$13,500.00
$127,297.00
$197,147.00

Fundadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donativos en Especie
Este tipo de donativos ha resultado una gran
aportación para la operación de CONFE y para
implementar nuevos proyectos. Los montos
asignados en ocasiones son estimados, ello con el
propósito de contabilizar el apoyo que nos otorgan
y de facilitar el manejo de los mismos.
Concepto
Donante
IMU Parabuses IMU
Productos
varios
Club Rotario
Sanitarios en Sanirent de México
Veracruz
S.A. de C.V.
Cosméticos y MBPI de México
Maquillajes
S.A. de C.V.
Total

•
•

Monto
$939,900.00

•
•
•

$20,304.60

•

$17,430.00
$33,690.74
$1’011,325.34

Sr. Juan Vidal Graell
Sra. Luz María Saldaña de Vidal
Dr. Fernando Quijano Pitman
Sra. Magdalena Orvañanos
de Quijano
Mtra. Florentina González
Ciprés
Sr. Guillermo Espinosa Iglesias
Dra. Ana María Latapí de
Escobar
Arq. Ernesto Velasco León
Asociación de Padres de Familia
de Industrias Protegidas Núm. 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)

Consejo Directivo de
CONFE, A.C.
• Lic. Javier Quijano Orvañanos
Presidente – Hermano
• Sra. Mónica Buenrostro de
Calderón
Vicepresidenta – Madre
• Lic. Alberto Miranda Mijares
Vicepresidente – Profesionista
• Lic. Carolina Martínez Romo
Tesorera – Profesionista
• Lic. Fernando Moreno Gómez
de Parada
Secretario – Profesionista
• Lic. Juan Rodolfo Vidal Saldaña
Prosecretario – Hermano
• Lic. Raquel Jelinek Mendelsohn
Protesorera – Profesionista
• Lic. Emmanuel Cárdenas Rojas
Vocal – Profesionista
• Lic. Patricia Sánchez Regalado
Vocal – Profesionista
• Lic. Francisco Cisneros Rivero
Vocal – Profesionista con
Discapacidad
• Lic. Gabriel Rosales Hueso
Vocal – Profesionista
• Sra. María Quijano Orvañanos
Vocal – Hermana
• Lic. Pilar Bazán Ruiz
Vocal – Profesionista

• Lic. Marcela Páramo Ortega
Vocal – Profesionista con
Discapacidad
• Lic. María del Carmen Díaz
González
Vocal – Profesionista
• Lic. Luz Elena Trapero Ramos
Vocal – Profesionista
• Prof. Martín Hernández Dones
Vocal – Profesionista
• Prof. Julio Néstor Flores
Vocal - Profesionista
• Lic. Laura Elena Flores Olague
Vocal - Madre
• Lic. Guidalthy Núñez
Vocal – Profesionista
• Lic. Rosa Alba Rodríguez
Vocal – Profesionista
• Lic. Alejandra Agraz Gómez
Vocal – Madre
• Dr. Rogelio Vera Martínez
Vocal – Padre
• Sra. Gloria Olvera
Vocal – Madre
• Sra. Leticia Álvarez García
Vocal – Madre
• Sr. Daniel Rodríguez Cabrera
Vocal – Persona con
Discapacidad Intelectual
• Sr. Carlos Rincón Uribe
Vocal – Persona con
Discapacidad Intelectual
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Consejeros Vitalicios
• Dra. Ana María Latapí de Escobar
Madre
• Sr. Juan Vidal Graell
Padre

• Ing. Eduardo Patiño Guerrero
Padre
• Sr. Antonio Diego López
Profesionista

Voluntarios
Adriana Gutiérrez de Vidal
Adriana Noguez
Adriana Ruiz de Velasco
Alma Cristina Álvarez
Alma Zamora
Ana Lilia García
Angélica de la Medina
Blanca Vianey Maya
Brenda Ríos Ríos
Carmiña Vaqueiro Garibay
Carolina Carmona
Carolina Martínez Romo
Cecilia Payró Ogarrio
Claudia Guzmán
Darinka Ponce de León
Diana Patricia Fuentes Castelló
Elena García Cano
Elia Margarita Robles González
Emmanuel Cárdenas R.
Estefani Baboa
Estefanía Alonso
Federica Braniff Moreno
Gabriela Calina Rodríguez Lara
Gabriela Ruiz de Buenrostro
Galina Rodríguez
Guadalupe Larios García
Guadalupe Pizaña Noria
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Isabel Hernández Velasco
Jessica Braniff Moreno
Jessica Ramírez Díaz
Jessica Vianey García
José Martínez
Juana Inés Sánchez Sánchez
Laura Sonia Torres Cortés
Laura Vaqueiro de Sotomayor
Leticia Toledo
Male Buenrostro de Ruiz
Magui Arrangoiz de Carral
Marco Antonio Eries Carpio
María de la Primavera Andrade
María Isabel Gámez Montero
Martha Elena Vicente
Mercedes Vaqueiro Garibay
Mónica Buenrostro de Calderón
Nancy Cervantes
Narcisso Dassel de la Rosa
Pamela Ruíz
Roberto Huerta
Rosario Rocha
Rubén Díaz Hidalgo
Sergio Hernández Ortega
Verónica Diego Marín
Virginia Riba
Yehudiell Zavala

Institución 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, 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.

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.

Patronato
• Arq. Ernesto Velasco León
		 Presidente
• Ing. José Antonio Diego
González
		 Vicepresidente
• Ing. Alberto Miranda Mijares
		 Vicepresidente
• Sr. Antonio Diego López
		 Tesorero
• Lic. Roberto Acuña Maldonado
Secretario
• Lic. María Luisa Molina Alducín
		 Protesorera
• Lic. Javier A. Quijano Orvañanos
		 Vocal
• Lic. Juan Rodolfo Vidal Saldaña
		 Vocal
• Lic. Jaime Martínez del Campo
Rivero
		 Vocal
• Arq. Gerardo Briones Hereford
		 Vocal
• Sra. María Quijano Orvañanos
		 Vocal
• Sra. Mónica Buenrostro de
Calderón
		 Vocal
• Lic. Carolina Martínez Romo
		 Vocal
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Asociaciones Afiliadas
Aguascalientes
• Comunidad Agazzi, A.C.
Baja California Norte
• Grupo Barreto, A.C.
• Taller Pro Discapacidad, A.C.
Campeche
• Centro de Atención Múltiple Núm. 16
• Centro de Recursos e Información
para la Integración Educativa
Coahuila
• Instituto de Desarrollo Integral de
La Laguna, A.C.
• Jóvenes Emprendedores de Saltillo,
A.C.
Chiapas
• Unidos Pro Down, A.C.
Chihuahua
• Asociación de Padres de Personas
con Necesidades Especiales, A.C.
• Instituto de Lenguaje, Aprendizaje
y Conducta, A.C.
• Instituto Down de Chihuahua, A.C.
Distrito Federal
• Adelante Niño Down, A.C.
• Algo Especial en Discapacidad, A.C.
• Apoyando a Angelitos con Autismo,
A.C.
• Asociación Ciencias de la Conducta,
A.C.
• Asociación Mexicana para el Estudio
y Tratamiento de Autismo y Otros
• Trastornos para el Desarrollo, I.A.P.
• AUTISMEX
• Asociación Tutelar, I.A.P.
• Atención Integral de Personas
Down, I.A.P.
• Best Buddies México, A.C.
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• Calidad de Vida “Conóceme”, A.C.
• Casa Hogar Vida Nueva, A.C.
• Centro de Adiestramiento Personal
y Social, A.C.
• Centro de Apoyo Psicopedagógico
Aragón
• Centro de Atención al Autismo,
Aura, A.C.
• Centro de Atención al Niño y la
Familia, A.C.
• Centro de Atención Especial Nueva
Luz, A.C.
• Centro de Atención Múltiple
Núm. 73
• Centro de Capacitación Especial
Mundo Nuevo, A.C.
• Centro de Educación y
Desarrollo Humano
• Centro de Educación y
Rehabilitación Sembradores, A.C.
• Centro de Habilitación e
Integración para Invidentes, I.A.P.
• Centro de Investigación y Servicios
en Educación Especial, A.C.
• Centro de Rehabilitación Integral y
Comunicación Aumentativa y
Alternativa, A.C.
• Centro de Rehabilitación y
Educación, A.C.
• Centro de Terapia Ocupacional
Remunerada, A.C.
• Centro Down de Tláhuac, A.C.
• Centro Educativo de Desarrollo
Integral y Cultural, A.C.
• Centro Educativo Domus, A.C.
• Centro Educativo para Niños con
Necesidades Especiales, A.C.
• Centro Itari, A.C.
• Centro Laboral México, I.A.P.

• Centro Ocupacional para el
Deficiente Mental Adulto
Venustiano Carranza, I.A.P.
• Centro YMCA de Educación
Especial, A.C.
• Clínica Mexicana de Autismo y
Alteraciones del Desarrollo, A.C.
CLIMA
• Comunidad Crecer, I.A.P.
• Comunidad Down, A.C.
• En–Co Mariposa Blanca, A.C.
• Fundación CTDUCA, I.A.P.
• Industrias Protegidas Núm.1, A.C.
• Instituto de Desarrollo Integral
para Atipicidad Múltiple, A.C.
• Integración Down, I.A.P.
• Integración para Personas con
Deficiencias Mentales, A.C.
• Kabah, Psicoterapia y Movimiento
• La Casita de San Ángel, I.A.P.
• Olimpiadas Especiales México, A.C.
• Promotoras Franciscanas de
Desarrollo Comunitario, A.C.
• Proyecto Aliento de Vida, A.C.
• Saber para Crecer, I.A.P.
• Todos por la Inclusión, A.C.
• Tú y Yo Somos Iguales, A.C.
Estado de México
• Asociación para Autismo y
Desarrollo Integral, A.C.
• Centro de Atención Múltiple
Núm. 10 Atizapán
• Centro Cultural Xalostoc
• Centro de Atención Múltiple
Núm. 3 Laura Méndez de Cuenca
• Centro de Capacitación para la
Vida Independiente, A.C.
• Centro de Educación Down, A.C.
• Centro de Educación Especial, A.C.

• Centro de Rehabilitación y Educación
Especial CREE Santa Mónica, A.C.
• Centro Neuropsicomotriz
Ángeles en Movimiento
• Educación Personalizada Año 2000,
A.C.
• Fundación para la Formación Integral
en Busca de un México Mejor, I.A.P.
• Fundación Valeria Rompiendo
Barreras, A.C.
• Iguales pero Diferentes, A.C.
• Instituto Héctor Fernández        
• Kadima, A.C.
• Kandinsky Centro de Educación
Especial e Integración Social, S.C.
• Koinobori Educación Especial, A.C.
• Luchando por Ti Sumando Corazones
• Un Espacio Una Oportunidad, A.C.
Guerrero
• Centro de Recursos e Información
para la Integración Educativa
• Departamento de Servicios Educativos
de Educación Especial de la Secretaría
de Educación de Guerrero
Guanajuato
• Instituto Pedagógico de León, A.C.
• Casa Hogar Primavera, A.C.
• Red Instituciones a Favor de la
Discapacidad
Hidalgo
• Centro de Terapia Educativa
Hidalguense, A.C.
Jalisco
• Centro Psicoeducativo Freire, A.C.
• Familiares y Amigos de Personas
con Discapacidad Intelectual, A.C.
Michoacán
• Centro de Atención Múltiple de
Zitácuaro

Nuevo León
• Andares, A.B.P.
• Centro de Educación Integral  
Avanzada, A.B.P.
• Centro de Educación Integral
Cadereyta, A.B.P.
• Clínica de Audición y Lenguaje
Effeta, A.C.
• Instituto Guadalupe, A.C.
• Taller de Expresión Integral, A.C.
• Unidos lo Lograremos, A.C.
Oaxaca
• Asociación Pro Deficiente Mental
de Oaxaca, A.C.
• Una Luz en Oaxaca, A.C.
Puebla
• Centro de Rehabilitación y
Atención Psicológica Betesda, A.C.
• Centro de Atención Múltiple
Jean Piaget, A.C.
• Centro de Estimulación y Atención
Psicológica Tutelar Especializada, A.C.
• Centro de Integración Psicológica y
Aprendizaje, A.C.
• Capacitación. Industria. Artesanía
CINIA de México
• Fundación Down de Puebla, A.C.
• Fundación Trébol de Puebla, A.C.
• Integra Capacitación Laboral para
Personas con Discapacidad
Intelectual, A.C.
• Vínculos de Apoyo para Lograr la
Recuperación del Autista en
Puebla, A.C.
Querétaro
• Asociación Pro Parálisis Cerebral
Querétaro, I.A.P.
• Institución  Ana Cristina Juárez de
Diez Marina, I.A.P.

• Nuevo Mundo en Educación
Especial, Querétaro, I.A.P.
Quintana Roo
• Asociación de Padres de Familia de
Hijos con Discapacidad Intelectual
Benito Juárez, A.C.
• Asociación Pro Niños
Excepcionales, A.C.
San Luis Potosí
• Asociación Potosina en Pro del
Deficiente Mental, A.C.    
Sinaloa
• Federación Sinaloense, A.C.
• 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 Núm. 98
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.
• Patronato Peninsular Pro Niño con
Deficiencia Mental, A.C.
Zacatecas
• Centro de Capacitación y
Educación Especial “La Luz”, A.C.
• Integración Zacatecana, A.C.
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Informes Financieros Institución CONFE, I.A.P. 2010 y 2011

2010
INGRESOS
Campaña cajeros automáticos
Donativos individuales
Donativos empresas / instituciones
Institución Confe, I.A.P.
Servicios asistenciales
Talleres
Donativos para proyectos
Otros (intereses)
Eventos (cena de gala)
Total ingresos

$
$

1’831,490.00
51,342.00
106,818.00
2’278,397.00
452,341.00
5’648,399.56
2’178,380.44
38,124.00
1’227,500.00
$ 13’812,792.00

2011*
%
13.26
0.37
0.77
16.49
3.27
40.89
15.77
0.28
8.89
100.00

$
$

2’342,855.00
127,297.00
736,508.33
2’064,667.86
692,659.94
5’171,865.00
6’142,298.87
23,354.00
35,000.00
$ 17’336,506.00

2010
%
13.51
0.73
4.25
11.91
4.00
29.83
35.44
0.13
0.20
100.00

EGRESOS
Servicios asistenciales
Talleres / capacitación
Proyectos
Administrativos
Procuración de fondos
Otros (comisiones bancarias)
Total egresos
Utilidad o (pérdida) antes de I.S.R.

$

4’127,626.26
7’456,757.00
1’828,265.74
1’540,220.00
557,561.00
49,764.00
$ 15’560,194.00
$ (1’747,402.00)

26.53
47.92
11.75
9.90
3.58
0.32
100.00

$

77.12
17.79
5.09
100.00

$

2’001,448.00
7’765,123.00
3’570,285.00
1’924,328.00
549,291.00
33,262.00
$ 15’843,737.00
$ 1’492,769.00

12.63
49.01
22.53
12.15
3.47
0.21
100.00

$

83.28
15.61
1.11
100.00

ACTIVO
Activo circulante
Activo no circulante (maquinaria y equipo)
Otros activos
Total activo

$

5’700,848.00
1’314,889.00
376,212.00
7’391,949.00

$

7’845,759.00
1’470,683.00
104,560.00
9’421,002.00

PASIVO
Pasivo a corto plazo
Patrimonio
Total pasivo y patrimonio

$
$

1’737,495.00
5’654,454.00
7’391,949.00

25.02
74.98
100.00

$
$

2’250,424.00
7’170,578.00
9’421,002.00

25.02
74.98
100.00

INGRESOS
Donativos individuales
Donativos empresas / instituciones
Rentas
Otros (subsidios del Gobierno D.F., predio y 2.5% s/nómina)
Otros (intereses)
Eventos
Total ingresos

$

2011*
$

%
$

$

$

223,733.00
3.55
4’226,881.00 67.11
1’197,951.00 19.02
392,871.00
6.24
257,235.00
4.08
6’298,671.00 100.00

$

%

32,801.00
0.55
142,039.00
2.39
3’807,235.96 64.18
1’598,179.00 26.95
249,541.69
4.21
102,300.00
1.72
5’932,096.65 100.00

EGRESOS
Servicios asistenciales
Ayudas económicas
Proyectos administrativos
Costo de inmuebles
Otros (comisiones bancarias)
Total egresos
Utilidad o (pérdida) antes de I.S.R.

3’506.633.00 41.07
2’801,878.00 32.82
595,065.00
6.97
1’568,017.00 18.36
66,794.00
0.78
8’538,389.00 100.00
$ (2’239,718.00)

3’960,985.50 40.39
2’396,884.74 24.44
769,702.68
7.85
2’641,450.31 26.93
38,599.41
0.39
9’807,622.64 100.00
$ (3’875,525.99)

$

4’718,128.00 28.71
11’649,129.00 70.88
68,014.00
0.41
16’435,271.00 100.00

$

628,621.00 25.02
15’806,650.00 74.98
16’435,271.00 100.00

$

$

$

ACTIVO
Activo circulante
Activo no circulante (maquinaria y equipo e inmuebles)
Otros activos
Total activo

$

$

3’256,676.37 25.77
9’313,324.33 73.69
68,013.84
0.54
12’638,014.54 100.00

PASIVO
Pasivo a corto plazo
Patrimonio
Total pasivo y patrimonio

$
$

$

723,054.34 25.02
11’914,960.20 74.98
12’638,014.54 100.00

*Previos al dictamen.

*Previos al dictamen.
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Empresas Donantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de Riesgos Argos
Álvarez, Santamarina y Acedo
AMB Property México
American Institutes for Research (AIR)
Asientos para Autobus Amaya
Asociación Mexicana de Estándares
para el Comercio Electrónico
(AMECE)
Atracción y Evaluación de Talento
Estrada
Banco Mercantil del Norte
(BANORTE)
Banquetes Kohlmann
Banquetes Mayita
Casanova Rent
Castro, Cantú y Asociados
CC Traiding
Cementos Holcim Apasco
Centros de Promoción Juvenil, I.A.P.
Club Rotario de la Ciudad de
México
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH)
Consejo Mexicano de Profesionales
en Eventos
Consejo Nacional para las Personas
con Discapacidad (CONADIS)
Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED)
Constructora Avi
Consultoría Quirúrgica Quijano
Corcasa
Corporación Rica
Cushman & Wakefield
Diato
Disability Rights Fund (DRF)
Diseño Charme
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño, Ingeniería y Manufactura
Distribuidora Liverpool de México
EasterSeals
El Palacio de Hierro
Estándar & Poor´s México
Ex Convento San Hipólito
Eventos Moov
Ezquerro DJ
Fundación Aldo
Fundación Banorte
Fundación Doctor Simi
Fundación Metlife de México
Fundación para el Desarrollo del
Tercer Sector, A.C.
Fundación Sólo por Ayudar
Gobierno del Estado de Veracruz
Gobierno Municipal de
Guadalajara
Grupo Alpha Simet
Grupo Editorial Endira
Grupo Escato
Grupo Notam
Grupo Oxxo
Grupo Vasconia
Hayssen
Home Depot de México
IGSA
Imágenes y Muebles Urbanos (IMU)
In2teck Soluciones
Inclusion International
Industrias Farmacéuticas
Andrómaco
Ingenieros Civiles Asociados (ICA)
Inmobiliaria S.Q.
Instituto de Desarrollo Social
(INDESOL)
Intellego
Interjet
Internacional de Contenedores
Asociados de Veracruz (ICAVE)

•
•
•
•
•
•
•
•

IPSOS BIMSA
Jeannette Candiani Fotógrafa
Joyería Perylongue
JP Morgan
KW Televisión
La Europea
Lars
Maillard, Cerbón, Canudas y
Asociados
• MBPI de México
• Medios de Transporte W.A.
• Melv Asesores
• Mena Contadores y Auditores
• Murguía Consultores, Agente
de Seguros y de Fianzas
• Organización de las Naciones
Unidas (ONU)
• Palacio de Hierro
• Partimar
• Possehl México
• Propongi
• Roberto Candiani Video
• Sanirent de México
• Scotiabank Inverlat
• Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL)
• Secretaría de Educación Pública
(SEP)
• Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS)
• Sidetla México
• Symantec de México
• Taller de Diseño e Impresión
• Tan Tan Constructora
• Tap Clean Advanced
• Telecomunicación y Equipos
• Televisa (Iniciativa México)
• Terán/TBWA Publicidad
• Tradeco Infraestructura
• TV Azteca

Directorio
Área

Ext.

Dirección General

234

Voluntariado

247 y 230

Movimiento Asociativo

238

Servicios y Apoyos

232

Centro de Información y Difusión

253

Enlaces Interinstitucionales

236

Procuración de Fondos

229

Relaciones Públicas

222

Talleres

242

Recursos Humanos

256

Contabilidad

237

Tels.: (55) 5292 1390 y 5292 1392

www.confe.org.mx

* No se incluyen Personas Físicas.
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