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Confederación Mexicana de Organizaciones en favor
de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C.
Institución Confe en favor de la Persona con
Deficiencia Mental, I.A.P.

CONFE, A.C.
QUIÉNES SOMOS

El 19 de septiembre de 1978 nació CONFE con la misión de contribuir a lograr una calidad de
vida digna y justa de la persona con discapacidad intelectual y sus familias, impulsando su plena
inclusión a la sociedad. Desde entonces, ha luchado incansablemente por hacer realidad su lema:
“Lo normal, es un trato normal”.
Hoy CONFE representa a 114 ONGs de casi todo el país que comparten esta misión y compromiso. Contamos también con un Centro Nacional de Capacitación donde se ubican nuestras oficinas
y ofrecemos diversos servicios a la comunidad con discapacidad intelectual y a sus familias.
Uno de los valores esenciales de CONFE ha sido situar a la persona con discapacidad intelectual
en un rol social activo y digno.

NUESTROS SERVICIOS
Orientación y canalización de casos, apoyo y capacitación a padres de familia, intervención temprana, estimulación multisensorial, evaluación, capacitación socio laboral e integración al mercado abierto de trabajo, capacitación y actualización a profesionales, información y sensibilización
acerca de la discapacidad.

VISIÓN

Una sociedad en la que las personas con discapacidad intelectual sean reconocidas y respetadas
como personas, y que ellas y sus familias participen con equidad e igualdad de oportunidades en
todas las áreas de la vida comunitaria.

QUÉ ES DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Una condición de vida que se manifiesta principalmente con limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y las habilidades socio adaptativas como el razonamiento, la comprensión
y la toma de decisiones. La discapacidad intelectual no es una enfermedad, es simplemente una
característica.

ESTADÍSTICAS

• 15% de la población del mundo tiene algún tipo de discapacidad, es decir, 1000 millones de
personas. (OMS y BM, 9 junio 2011).

• El 80% vive en países pobres y/o en vías de desarrollo.
• En México se calcula que 4% del total de la población con discapacidad, tiene discapacidad
intelectual. (INEGI, 2010).
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CONFE, A.C.
ACCIONES RELEVANTES
CONFE y DERECHOS HUMANOS
El caso de Ricardo Adair Coronel
Robles y su lucha contra su estado
de interdicción.

• Joven autogestor de CONFE de 24 años,

diagnosticado con discapacidad intelectual
limítrofe y síndrome de Asperger.

• Apoyado por CONFE y abogados del Cen-

tro Estratégico de Impacto Social, A.C., presentó una demanda de amparo contra la figura
de “estado de interdicción” del Código Civil del
D.F. que le fue impuesta en agosto de 2008.

• Dicho amparo fue contra las leyes mexica-

nas que substituyen la voluntad de las personas con discapacidad frente a la ley, interponiendo un tutor.

• Esto le impide tomar decisiones sobre su

vida y su patrimonio, así como ser reconocido
como ciudadano ante la ley.

• El reconocimiento de la capacidad jurídica

de las personas con discapacidad es un derecho complejo que todavía no se termina de
comprender en México (ni en varios países del
mundo), en el que prevalece una larga historia
de oposición al reconocimiento de este derecho.

•

El artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
de la ONU, determina que tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las
demás, en todos los aspectos de la vida: ser
propietarios, heredar bienes y controlar sus
propios asuntos económicos, entre otros.

•

Los Derechos en Nuestras Voces

Un autogestor es aquella persona con
discapacidad intelectual que se representa a
sí misma, es protagonista de su propia vida
y vocero de sus pares. Esta es una línea de
desarrollo en todo el mundo.

•

Capacitamos a 23 autogestores en temas
de discapacidad, autodeterminación, derechos
humanos, familia y apoyos para su autogestión
y autodeterminación.

• Realización del Segundo Encuentro Nacio-

nal de Autogestores en alianza con SEP Guerrero, en Taxco, Gro.

• Asesoría en la formación de autogestores

a la Universidad La Salle en su programa Universidad Incluyente.

COAMEX
Como parte de la Coalición México por los
Derechos de las Personas con Discapacidad
integrada por 8 organizaciones representando
distintas discapacidades: Reunión con 3 de los
4 candidatos a la Presidencia de la República,
y con los 4 candidatos a la jefatura del Gobierno del D.F. en las que expusimos las necesidades de esta población y recordamos el
compromiso de México de armonizar sus leyes
con la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la ONU.

•

Propuesta integral accesible para garantizar que todas las personas con discapacidad
contarán con condiciones para votar, enviada
al IFE previo a los comicios.

• Simulacro de los comicios electorales loca-

les y federales para la capacitación en el ejercicio del derecho al voto organizado y realizado
por personas con discapacidad intelectual.
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CONFE, A.C.
ALIANZAS CON GOBIERNO

• CONACULTA: Firma de convenio con el 		

fin de promover a nivel nacional la creación		
y enriquecimiento de programas de arte en las
instituciones que atiendan a personas con discapacidad intelectual.

• CONAPRED: Mesa de trabajo sobre el 		

borrador del Programa Nacional para Prevenir		
y Erradicar la Discriminación.

• SEP: Jurados en el Octavo Concurso Na-

cional de Experiencias Exitosas de Integración
Educativa (Educación Inclusiva).

• CONADIS: Representante de organizacio-

nes nacionales de y para personas con discapacidad en la Asamblea Consultiva.

ALIANZAS CON SOCIEDAD CIVIL

•

Foro Alianzas por la Inclusión: Proceso
de Consulta y Diálogo para la Armonización de
la Educación con nuestra afiliada CECADEE La
Luz en Zacatecas.

• Centro de Capacitación Psicopedagóci-

go Aragón: Participación en el Diplomado de
Inclusión en la Facultad de Estudios Superiores
Aragón-UNAM.

ALIANZAS INTERNACIONALES

• Inclusión Interamericana, Inclusion

International, CONFE y COAMEX: Encuentro
Internacional de OSC de y para Personas con
Discapacidad 2012 “Construyendo Alianzas y
Capacidades en Favor de la Inclusión”, en D.F.

• Inclusion International y The Arc en

Washington, EUA: Participación en la Convención Nacional y Foro Internacional “Logrando la Inclusión a través del Mundo”.

• Inclusión Interamericana y CONFE: Ase-

soría a la Asociación Nacional Ecuatoriana en
capacitación de autogestores y facilitadores.

• Easter Seals y Disability First: Intercam-

bio de buenas prácticas.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
• Premio Nacional del Trabajo.
• Distintivo Gilberto Rincón Gallardo como
Empresa Socialmente Responsable.

• Premio Eugenio Garza Sada en la cate-

goría de Emprendimiento Social, por nuestro
trabajo en garantizar la inclusión laboral de
personas con discapacidad intelectual.

CONFE EN LOS MEDIOS

• Página web CONFE
• 33,576 visitas
• 4,245 suscriptores
• Youtube
• 6,035 reproducciones
• Ganamos el Partnership de Canal Fiel y

la monetización por el número de veces 		
que se vieron nuestros videos.

• Facebook:
• 2,555 amigos.
• 520 usuarios dieron compartir.
• Twitter:
• 1,833 seguidores en América del Norte, 		
Centroamérica, Sudamérica, Europa y 		
Asia.

• Prensa escrita, agencias de noticias,

internet, radio, tv: 433 noticias, entrevistas y
reportajes.

Impacto Total:
5’159,890 personas directas
20’639,560 personas indirectas

Nota: El impacto directo se obtiene calculando el rating
(1% del universo local) y el tiraje de prensa escrita. El
indirecto, se multiplica por 4 familiares del directo.

CONFE, A.C.
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
En nuestro Centro Nacional de Capacitación
brindamos servicios directos a las personas
con discapacidad intelectual y sus familias.
En Intervención temprana y el Cuarto de Estimulación Multisensorial, brindamos terapias
para el mejor desarrollo de bebés, niños y
adultos.

• Contamos con 6 talleres productivos en los

que se capacitan las personas con discapcidad
intelectual para integrarse al empleo formal.

TALLERES

• Costura: Se compraron máquinas nuevas

y ampliamos la gama de productos que podemos confeccionar. Además de que ya podemos
producir playera de diferentes tipos en donde
buscaremos mercado.

• Maquila: Comenzamos a hacer sublimado
en playeras y diversos productos.

• 2,087 Personas canalizadas a servicios ex-

• Jardinería: Contamos con dos clientes

• Brindamos terapias a 106 bebés y niños de

• Tortillería: Reacondicionamos las instala-

ternos (educativos, de rehabilitación, terapéuticos, entre otros).
45 días de nacidos a 6 años de edad en Intervención Temprana y Estimulación Multisensorial.

• 65 entrevistas, estudios socio económicos y

nuevos, los cuales han alabado la labor y el
desempeño de los muchachos en el trabajo.
ciones e iniciamos su operación formal.

• Bodega: Iniciamos la capacitación en este
taller.

pruebas psicométricas a candidatos de nuevo
ingreso a CONFE, de los cuales 51 se refirieron al área laboral, 7 a intervención temprana.

• 13 personas con discapacidad intelectual

provenientes de Centros de Atención Múltiple
de la SEP, realizaron sus prácticas laborales en
CONFE para su posterior integración al trabajo.

• 81 jóvenes del área de capacitación laboral

recibieron $410.00 en vales para la compra de
uniformes, gracias a la gestión de CONFE ante
la Secretaría de Desarrollo Social en la delegación Cuajimalpa.

• Formamos socio laboralmente a 135 jóvenes
y adultos con discapacidad intelectual durante
este año.

• Integramos al empleo formal a 51 de ellos.
• Asesoramos y sensibilizamos a 72 empresas sobre este tema.

Beneficiarios directos:
2,251 personas con discapacidad

Beneficiarios indirectos:
9,004 familiares
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CONFE, A.C.
PROCURACIÓN DE FONDOS

EVENTOS

• Camina Conmigo (Enero)
• Asistencia: 2,800 personas
• Cena de Gala (Mayo)
• Asistencia: 420 personas

• Máscaras de Aliento (Noviembre)
• Asistencia: 1,300 personas.
• Obra captada: 950 máscaras y 			
		 50 pinturas.
• Obra vendida: 235 máscaras y 7 		
		pinturas.
• Obra obsequiada: 30 máscaras
• Obra en existencia para venta: 			
728 máscaras y 43 pinturas.

* Los informes financieros detallados de CONFE, A.C. e Institución Confe, I.A.P. están disponibles a solicitud por escrito.

RESUMEN INFORME FINANCIERO CONFE, A.C. 2012 (Auditado)
CONFE, A.C.

INGRESOS

EGRESOS

ACTIVO

PASIVO
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Campaña cajeros Scotiabank
Donativos Empresas /
Instituciones
Institución CONFE, I.A.P.
Servicios Asistenciales
Talleres
Donativos para Proyectos
Otros (Intereses)
Eventos (Cena de Gala, Camina Conmigo y Máscaras de Aliento)
Total Ingresos
Servicios Asistenciales
Talleres Capacitación
Proyectos
Administrativos
Procuración de Fondos
Otros (Comisiones Bancarias)
Total Egresos
Utilidad o (pérdida) antes de ISR
Activo Circulante
Activo No Circulante
Otros Activos
Total Activo
Pasivo a Corto Plazo
Patrimonio
Total Pasivo

%

$

808,375

6.33

$

1,077,202

8.45

$
$
$
$
$

1,222,815
714,971
4,156,835
1,675,955
10,039

9.59
5.61
32.59
13.14
0.08

$

3,086,919

24.21

$

12,753,111

100

$
$
$
$
$
$
$
($
$
$
$
$
$
$
$

2,608,993
6,855,044
2,059,488
1,535,558
1,801,754
27,875
14,888,712
2,135,601)
4,555,276
463,028
111,361
5,129,665
1,299,381
3,830,284
5,129,665

17.52
46.04
13.83
10.32
12.10
0.19
100
88.80
9.03
2.17
100
25.02
74.98
100

INSTITUCIÓN CONFE, I.A.P.
En Institución Confe en Favor de la Persona con Deficiencia Mental, I.A.P.*, buscamos
fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de la 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.

MISION

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.

VISION

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

Ernesto Velasco - Presidente
José Antonio Diego G. - Vicepresidente
Alberto Miranda - Vicepresidente
Antonio Diego L. - Tesorero
María Luisa Molina - Protesorera
Roberto Acuña - Secretario

PATRONOS

Vocales:
Javier Quijano
Juan Rodolfo Vidal
Jaime Martínez del Campo
José Molina

Gerardo Briones
María Quijano
Mónica Buenrostro
Carolina Martínez

RESUMEN INFORME FINANCIERO CONFE, I.A.P. 2012 (Auditado)
INGRESOS

EGRESOS

Activo

Pasivo

Donativos Individuales
Donativos Empresas / Instituciones
Rentas
Otros (Subsidios del Gobierno D.F. Predio)
Otros (Intereses)
Total Ingresos
Servicios Asistenciales
Ayudas Económicas
Administrativos
Costo de inmuebles
Otros (Comisiones Bancarias)
Total Egresos
Utilidad o (pérdida) antes de ISR
Activo Circulante
Activo No circulante (Maquinaria y Equipo)
Otros Activos
Total Activo
Pasivo a Corto Plazo
Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

CONFE, I.A.P.
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
($
$
$
$
$
$
$
$

21,300
240,775
4,028,581
1,570,466
45,754
5,906,876
4,114,312
1,637,815
820,474
1,961,016
41,446
8,575,063
2,668,187)
2,052,232
9,001,371
68,014
11,121,617
868,122
10,253,495
11,121,617

%

0.36
4.08
68.20
26.59
0.77
100
47.98
19.10
9.57
22.87
0.48
100
18.45
80.94
0.61
100
25.02
74.98
100
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