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QUÉ ES LA DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

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

NUESTROS FUNDADORES
• 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 Pro-
tegidas Número 1, A.C. (SEP)

• Centro de Integración Social para el Individuo 
Down, A.C.

• Centro de Terapia Cinesiológica 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)

NUESTRO CONSEJO DIRECTIVO
Está conformado por familias, profesionistas, representan-
tes de OSC afiliadas a la Confederación, autogestores (per-
sonas con discapacidad intelectual), personas con alguna 
otra discapacidad y asesores, en la siguiente proporción: 
54.5% familiares de personas con discapacidad intelectual, 
2% Personas con discapacidad intelectual (Autogestores), 
1% persona con alguna otra discapacidad, 42.5% repre-
sentantes de OSC afiliadas a la Confederación y asesores.

• Presidente: Javier Agustín Quijano Orvañanos          

• Vicepresidentes: Martín Hernández Dones (Profesio-
nista/Zacatecas) y Marcela Páramo Ortega (Profesio-
nista con Discapacidad/Jalisco)

• Tesorera: María Carolina Martínez Romo (Profesionis-
ta/Estado de México)

• Secretario: Fernando Moreno Gómez de Parada (Pro-
fesionista/DF)

• Vocales:

• Luz María Olivares González (Autogestora/Edo. Mex.), 
Carlos Rincón Uribe (Autogestor/DF), Alejandra Agraz 
Gómez (Familia/Edo. Mex.),Dulce María Caballero En-
calada (Familia/Yuc.), Enrique Grapa Markuschamer 
(Familia/DF), Gloria Olivera Villaseñor (Familia/DF), 
Guadalupe Quijano Portilla (Familia/DF), Juan Rodolfo 
Vidal Saldaña (Familia/DF), Laura Elena Flores Olague 
(Familia/Zac.), Laura Martin Martínez (Familia/Edo. 
Mex.), Mónica Buenrostro Perdomo (Familia DF), Ro-
gelio Vera Martínez (Familia/DF), Rosalba Rodríguez 
Real y Vázquez (Familia/Chih.), Luis C. Cerda Gonzá-
lez (Familia/DF),  María del Pilar Bazán Ruiz (Profe-
sionista/DF), Myrna del Valle del Rincón (Profesionista/
DF), Patricia Sánchez Regalado (Profesionista/DF).
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QUIÉNES SOMOS 
Somos una Organización de la Sociedad Civil sin fines de 
lucro, reconocida nacional e internacionalmente como de-
fensora de los Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias. 

NUESTRA MISIÓN 
Lograr una calidad de vida digna y justa para las perso-
nas con discapacidad intelectual y sus familias, impul-
sando su plena inclusión a la sociedad.

NUESTRA VISIÓN
Ser una organización auto sostenible, líder en materia 
de derechos humanos y de referencia para la sociedad 
por ser generadora de conocimientos y proyectos que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual, familias y comunidades 
que enfrentan barreras para su inclusión plena.

NUESTRA HISTORIA
Nacimos el 19 de septiembre de 1978 con la finalidad de 
crear una red nacional de servicios y apoyos para esta 
población y sus familias, constituida a la fecha por 114 
organizaciones de la sociedad civil con las que compar-
timos nuestra Misión y unimos fuerzas para reducir el 
rezago social en el que viven, y han vivido, las personas 
con discapacidad intelectual en nuestro país abriendo 
oportunidades de participación en educación, trabajo, 
vida independiente, ciudadanía, cultura, recreación y 
deporte, impulsando la formación de autogestores. 

Somos parte del grupo fundador de la Coalición Méxi-
co por los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(COAMEX) conformada por 8 OSC representativas de 
distintas discapacidades. Con COAMEX realizamos di-
versas acciones de incidencia política de alto impacto 
para realizar los cambios que México requiere para el 
reconocimiento de los derechos humanos de las perso-
nas con discapacidad y ejercicio de su ciudadanía.

ESTADÍSTICAS
•El 15% de la población mundial tiene algún tipo de disca-
pacidad, es decir, 1000 millones de personas. El 80 % vive 
en países pobres y/o en vías de desarrollo (OMS y BM, 9 
de junio 2009)

•En México se calcula que el 4% del total de la población 
con discapacidad, tiene discapacidad intelectual (INEGI 
2010.)
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ACCIONES RELEVANTES
Acciones realizadas por CONFE:
• Presentación y análisis de las Recomendaciones en 

foros de la sociedad civil y académicos.

• Traducción en versión accesible para su difusión en 
redes sociales.

• Participación con la Comisión de Derechos Huma-
nos del DF, en talleres y grupos de trabajo para 
crear el Mecanismo de Seguimiento y Monitoreo a 
las Recomendaciones de la ONU por parte de la so-
ciedad civil.

• Publicación de 2 artículos en el N° 11 de la Revista 
Dfensor 2014 que publica la Comisión de los Dere-
chos Humanos del DF, dedicada a los Derechos de 
las personas con discapacidad.

Armonización legislativa
• Participamos en el grupo de redacción de la iniciati-

va para modificar el Código Civil del DF, en el tema 
del reconocimiento de la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad intelectual.

• Dimos seguimiento al caso de Ricardo Adair Coro-
nel Robles participando en audiencias para cambiar 
la forma de evaluar la capacidad jurídica en México 
de las personas con discapacidad intelectual.

• Colaboramos con diversas instancias gubernamen-
tales locales en materia de Trabajo (STPSDF) y 
Asistencia Social (DIF, INDEPEDI) para promover 
condiciones de inclusión laboral para personas con 
discapacidad intelectual.

Participacion Internacional

• Participamos en un seminario regional en línea so-
bre la formación de autogestores, impulsado por In-
clusión Interamericana.

EN DERECHOS HUMANOS
Participación en la ONU
• Como parte de la Coalición México por los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad (COAMEX), 
CONFE formó parte del grupo de la sociedad civil 
que presentó ante la ONU un informe sobre la situa-
ción en la que se encuentra la implementación de la 
Convención en México, planteando las cuestiones 
que deben modificarse para que las personas con 
discapacidad y sus familias tengan más y mejores 
oportunidades de participación digna y activa en 
nuestro país. Para este proceso, fuimos capacitados 
por International Disability Alliance (IDA) y Disability 
Rights Fund (DRF). 

• En septiembre 2014 el Comité de Expertos de la 
ONU estableció un diálogo constructivo tanto con 
el grupo representativo de la sociedad civil del que 
CONFE formó parte, como con los representantes 
del Estado Mexicano, a partir de los cuales emitió 
sus Observaciones Finales que son las Recomen-
daciones que la ONU hizo a nuestro país, mismas 
que deben ser cumplidas antes de la próxima revi-
sión de México en esta materia, programada para 
enero de 2018.

Difusión y seguimiento a las Recomendaciones 
de la ONU a México.

La Convención de la ONU mandata la necesidad de es-
tablecer uno o varios mecanismos independientes para 
promover, proteger y supervisar su aplicación, siendo 
la sociedad civil, particularmente las personas con dis-
capacidad y sus organizaciones representativas, quie-
nes deben participar en todos los niveles y acciones 
del proceso de seguimiento. El Estado Mexicano será 
nuevamente revisado por la ONU en enero 2018.
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• Aportamos información al Informe Mundial de Inclu-
sion International 2014: “Independientes, pero no 
solos”.

• Participamos representando a México en el taller 
“Construyendo iniciativas nacionales de reforma 
para la implementación del Artículo 12 de la CDPD 
entre México, Colombia, Argentina y Perú” promovi-
do por Open Society Foundations.

• Recibimos capacitación por parte de International 
Disability Alliance (IDA) y Disability Rights Fund 
(DRF) para presentar el Informe de la sociedad civil 
para la revisión de México en sus avances respecto 
a la implementación de la Convención ante el Comi-
té de Expertos ONU en Ginebra.

• Representamos a México en el Simposio Internacio-
nal efectuado en Kyoto, Japón sobre la Educación 
para Niños con Discapacidad y la Educación Inclu-
siva en países de habla hispana: España, México y 
Cuba. En este evento se analizó comparativamente 
la situación de la educación para niños con discapa-
cidad intelectual.

Convenios
• Con DIF Toluca para la capacitación socio laboral 

de personas con discapacidad intelectual y sus ins-
tructores.

• Con Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, 
para fortalecer la vinculación en el servicio social.

• Con CNDH, como parte de la COAMEX para la rea-
lización de un trabajo coordinado para la realización 
de las Segundas Jornadas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y eventos de capa-
citación en 8 entidades federativas.

Investigación (apoyos brindados)
• Sobre Artículo 12: El Dr. Mathew Smith, Becario de 

Fullbright, realiza una investigación en México, con 
el apoyo y supervisión de CONFE, sobre los “Proce-
dimientos de interdicción que se siguen en México 
y los factores que influyen a padres de familia y jue-
ces para su aplicación”.

• Para realización de Tesis de Licenciatura, Facultad 
de Psicología de la UNAM: “Educación sexual y dis-
capacidad, una visión de directores, docentes, fami-
liares y personas con discapacidad”. Se extendió la 
solicitud de colaboración a 36 asociaciones CON-
FE, Tesis terminada.

Eventos organizados
• Seminario El ABC de la Inclusión Educativa. Reali-

zado en corresponsabilidad con nuestra afiliada To-
dos por la Inclusión cuyo objetivo fue promover el 
intercambio de conocimientos y experiencias sobre 
la educación inclusiva. Asistieron 500 personas de 
23 estados de la república, en su mayoría familias y 
profesionistas. 

3er Festival Cultural Zacatecas
El evento se llevó a cabo en coordinación con la Se-
cretaría de Desarrollo Social del Estado y la OSC afi-
liada a CONFE, Centro de Capacitación y Educación 
Especial La Luz, AC (CECADEE La Luz). Concurrieron 
creadores y artistas con discapacidad de diferentes or-
ganizaciones de la Red CONFE. Participaron aproxi-
madamente 500 personas de 20 asociaciones afiliadas 
de 15 estados del país.
Al llevarse a cabo este evento en la plaza pública, el 
impacto en la sensibilización respecto de las capacida-
des de las personas con discapacidad intelectual se ve 
ampliamente fortalecida, además de que se promueve 
la importancia de fomentar el talento artístico de las per-
sonas con discapacidad y se enfatiza el derecho a la cultura.
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NUESTRA RED CONFE
En nuestro Movimiento Asociativo trabajamos con una 
red de más de 100 asociaciones  afines, afiliadas a 
CONFE:

Aguascalientes, Ags.
• Comunidad Agazzi, A.C.

Baja California
• Grupo Barreto, A.C.
• Taller Pro Discapacitados, A.C.

Baja California Sur
• Centro de Recursos e Información para la Integración 

Educativa, CRIIE La Paz

Campeche
• Centro de Recursos e Información para la Integración 

Educativa

Coahuila
• Instituto de Desarrollo Integral de la Laguna, A.C.

Chiapas
• Unidos Pro Down, A.C.

Chihuahua
• Asociación de Padres de Familia de Personas con Ne-

cesidades Especiales, A.C.
• Fundación Juárez Integra, A.C.
• Instituto de Lenguaje, Aprendizaje y Conducta, A.C.
• Instituto Down de Chihuahua

Distrito Federal:
• ACC Especialistas
• Adelante Niño Down, AC 
• Ah Kambal, AC
• Algo especial en Discapacidad, AC
• Apoyando a Angelitos con Autismo, AC
• Asociación para Autismo y Desarrollo Integral, AC

3er. Encuentro Nacional de Autogestores
Participaron 300 personas de 16 estados del país de 58 
asociaciones afiliadas.
Algunas conclusiones:
1. Los autogestores demandan más oportunidades para 

crecer y convertirse en adultos responsables con ca-
pacidad para involucrarse en la construcción de su 
propia vida.

2. Piden a las familias que les den brinden confianza y 
no los sobreprotejan.

3. Piden ayuda para quienes no pueden expresarse y 
dan importancia a la necesidad de contar con apoyos 
como la lectura fácil o facilitadores y maestros que les 
guíen.

4. Las familias se muestran sorprendidas de las capa-
cidades de sus hijos y del conocimiento que tienen 
sobre sus derechos y la manera en que exigen que 
éstos se respeten y validen. 
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• Best Buddies México, AC
• Centro de  Rehabilitación y Educación AC
• Centro de Adiestramiento Personal y Social, AC 

(CAPYS)
• Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón (CAPA)
• Centro de Atención al Niño y a la Familia, Pasos AC
• Centro de Atención Múltiple #10 Atizapán. Asociación 

de Padres de Familia
• Centro de Atención Psicopedagógico Integral
• Centro de Educación y Rehabilitación 
• Centro de Habilitación e Integración para Invidentes, 

IAP (CHIPI)
• Centro de Investigación y Servicios en Educación 

Especial, AC (CISEL)
• Centro de Rehabilitación Integral y Comunicación Au-

mentativa y Alternativa (CREICAA)
• Centro Educativo de Desarrollo Integral y Cultural
• Centro Educativo Domus, AC
• Centro Itari, AC
• Centro Laboral México, IAP
• Centro Ocupacional para el Deficiente Mental Adulto, IAP
• Centro YMCA de Educación Especializada
• Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desa-

rrollo, A.C. (CLIMA)
• Colegio de Apoyo Educativo Down, AC
• Comunidad Crecer, IAP
• Comunidad Down, AC
• Daunis Gente Excepcional, AC
• EN–CO Mariposa Blanca
• Fundación Inclúyeme, AC
• Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para 

Niños Incurables, IAP
• Industrias Protegidas #1, SEP
• Integración Down, IAP
• Integración para Personas con Deficiencias Mentales, AC

• La Casita de San Ángel, IAP
• Olimpiadas Especiales México, AC
• Todos por la Inclusión, AC
• Promotoras Franciscanas de Desarrollo Comunitario, AC
• Residencia Hogar José Barroso Chávez, IAP
• Saber para Crecer, AC
• Semillas de Amor, Fundación para Niños Prematuros, AC
• Todos en CREE-CIMIENTO, IAP
• Tú y Yo Somos Iguales

Estado de México
• Aulas de Desarrollo Esperanza, AC
• Centro de Capacitación para la Vida Independiente, AC
• Centro de Educación Down, AC
• Centro de Rehabilitación y Educación Especial
• Comunidades de Solidaridad, AC
• Educación Personalizada Año 2000
• Fundación por una Inocencia Feliz, AC
• Iguales Pero Diferentes, AC
• Kadima, AC
• Koinobori Educación Especial, AC

Guerrero
• Casa Hogar Primavera, AC
• Centro Cultural Xalostoc
• Centro de Recursos e Información para la Integración 

Educativa, CRIIE Acapulco
• Departamento de Servicios Educativos Especiales de 

la Secretaría de Educación Guerrero

Guanajuato
• Instituto Pedagógico de León, AC
• Red Instituciones a Favor de la Discapacidad

Jalisco
• Centro Psicoeducativo Freire, AC
• Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad 

Intelectual, AC. Centro de día Algarabía
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Hidalgo
• Centro de Terapia Educativa Hidalguense, AC

Morelos
• Unidos Somos Iguales Cuernavaca, AC

Nuevo León
• Andares, ABP
• Centro de Educación Integral Avanzada, ABP
• Centro de Educación Integral Cadereyta, ABP
• Clínica de Audición y Lenguaje EFFETA, AC
• Instituto Guadalupe de Linares, ABP
• Taller de Expresión Integral, AC
• Unidos Somos Iguales, ABP
• Centro de Educación Integral Avanzada

Oaxaca
• Asociación Pro Deficiente Mental de Oaxaca, AC
• Una Luz Más en Oaxaca, AC

Puebla
• Centro de Rehabilitación y Atención Psicológica BE-

TESDA
• Fundación Trébol de Puebla, AC
• Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje, AC 

(CIPAC)
• Centro de Atención Múltiple Jean Piaget
• Fundación Down de Puebla, AC
• Integra, Capacitación Laboral para Personas con Dis-

capacidad Intelectual, AC
• Vínculos de Apoyo para Lograr la Recuperación del 

Autista en Puebla, AC
• Capacitación Industria Artesanía CINIA

Querétaro
• Nuevo Mundo en Educación Especial Querétaro, IAP
• APAC Querétaro, IAP
• Casa Hogar Femenil, AC

Quintana Roo
• Asociación de Padres de Familia de Hijos con Disca-

pacidad Intelectual Benito Juárez, AC
• Asociación Pro Niños Excepcionales, AC

San Luis Potosí
• Asociación Potosina en Pro del Deficiente Mental, AC 

(APADEM)  
• Institución Potosina Pro Educación Especializada, AC

Mazatlán
• Federación Sinaloense, AC

Sonora
• Asociación de Padres “Esfuerzo Unido”, AC
• Patronato Pro Centro de Rehabilitación Integral 

UNIFRAT, IAP

Tabasco
• Centro de Asesoría Psicopedagógica, SC

Tamaulipas
• USAER 98
• Autismo Un Mundo Contigo, AC

Veracruz
• Soy Tu Reflejo

Yucatán
• Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental, AC
• Asociación Yucateca de Padres de Familia en Pro del 

Deficiente Mental (AYPADEM)
• Aprendemos Juntos, AC

Zacatecas
• Centro de Capacitación y Educación Especial La Luz, AC 

(CECADEE La Luz)
• Integración Zacatecas, AC
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VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
• Participamos activamente con diversas instancias 

gubernamentales y OSC para hacer efectiva nuestra 
labor de incidencia política, así como para capacitar 
en esta línea de desarrollo a nuestras asociaciones 
afiliadas.

• Con el Grupo de Derechos Humanos de Personas 
con Discapacidad de la Secretaría de Gobernación

• Con INEGI para la construcción de la cédula de iden-
tificación de discapacidad.

• Localmente con DIF, INEGI, CDHDF y el PDHDF 
en acciones de difusión y seguimientos a política 
pública. 

• Con sociedad civil, el trabajo de mayor impacto fue 
a través de COAMEX participando en la Delegación 
de la sociedad civil que acudió a Ginebra, Suiza para 
la revisión del Primer Informe de México sobre los 
avances en la implementación de la Convención so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU.

Lo normal es un trato normal
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De Estimulación Multisensorial (CEMS) 
Este espacio, desarrollado en Holanda, está acondicio-
nado con una combinación de aparatos diseñados para 
estimular los sentidos a través de aromas, música instru-
mental, luz de colores, espejos infinitos y burbujas, entre 
otros. En un ambiente con estímulos controlados, el niño 
tiene la libertad de explorar, descubrir y disfrutar de diver-
sas experiencias sensoriales. También atendemos a ado-
lescentes y adultos, ya que ayuda a aliviar la depresión y 
el estrés, y ayuda a fijar la atención.

Beneficiarios en Intervención temprana: 
33 bebés y niños y 33 padres de familia
Beneficiarios en Cuarto de Estimulación Multisensorial:         
148 bebés, niños y adultos

“En CONFE nos sentimos muy bien porque siento 
que es un lugar muy agradable para mi hija y para 
mí porque nos hacen sentir seguras de que todo 
se puede lograr son paciencia y esfuerzo. Nos dan 
talleres para padres, la verdad eso a mí me ha 
ayudado porque he aprendido muchas cosas que 
desconocía de tener una beba con discapacidad”

Aracely González Garduño
Mamá de Arely García González

BENEFICIARIOS DE NUESTROS SERVICIOS
De Orientación, Canalización y Evaluación
El objetivo de esta área es orientar a personas con disca-
pacidad y a sus familias sobre servicios educativos, mé-
dicos asistenciales y otros.
Orientamos y canalizamos a 2,004 personas. De éstas, se 
aplicaron 153 evaluaciones: 30 para Educación Inicial, 80 
para Estimulación Multisensorial, y 43 para Capacitación La-
boral. A Intervención Temprana ingresaron todos; a Capa-
citación laboral, 36.

Educación Inicial
A través de diversas terapias, bebés y niños en edad 
preescolar, desarrollan habilidades de movimiento y coo-
dinación, lenguaje, comunicación, sociales, atención, 
seguimiento de instrucciones, memoria y autonomía en 
tareas de la vida diaria.
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Capacitación Socio laboral
Con el fin de preparar a los adultos para ser personas 
autónomas, los capacitamos en 6 talleres cuyo personal 
consta de 25% sin discapacidad y 75% con discapacidad 
intelectual, como en cualquier empresa. 

Estos últimos reciben una beca mensual porque al mismo 
tiempo que se capacitan, participan en los servicios/pro-
ducción de los talleres: 

• Cocina, que sirve más 100 comidas al día
• Intendencia, que lleva a cabo la limpieza general del 

edificio
• Oficinas, en las que desempeñan tareas como foto-

copiado, mensajería interna, recepción de llamadas y 
recorridos por el Centro de Capacitación a visitantes

• Costura, panadería, maquila industrial y jardinería: 
Estos talleres son productivos, contamos con clientes 
que nos contratan desde hace varios años, además 
de nuestros artículos CONFE que están a la venta

Soy Emmanuel Flores Hernández. Antes cuando 
entré aquí [Confe], estaba contento, le platicaba a mi 
mamá lo que hago, a mi tío si andaba con alguien, 
ahorita no estoy contento porque me siento soo en 
mi casa porque mi tío se murió en una moto hace 
como tres años y ya no tengo con quien paticar. 
Aquí sí tengo pero llegando a mi casa me encierro 
escuchando música. Mi mamá me consiguió un 
psicólogo y me entiende y da consejos.

Hola, soy Chío y he aprendido la jardinería que es 
mi máximo porque trabajas con plantas, ahorita 
estoy en hidroponia, está bonito.

Beneficiarios: 73 personas con discapacidad intelectual en 
capacitación en los talleres de Jardinería, Panadería, Co-
cina, Intendencia, Costura, Maquila, Bodega y Tortillería.
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Agencia de Integración Laboral
Una vez que las personas están preparadas para traba-
jar en empresas, se les busca empleo de acuerdo a su 
perfil, habilidades y ubicación.

Beneficiarios: Integramos este año a 16 personas con 
discapacidad intelectual (5 mujeres y 11 hombres) en 
las siguientes empresas:
• Caal Excelencia (intendencia)
• Comedor Industrial Santa Fe (lavaplatos)
• L’Atelier (armado de cajas y terminado de pro-

ducto)
• Litho Formas (ayudante general)
• Restaurantes: Astrid y Gastón (lavaplatos), 

Nopalia (distribución de tortillas), Frutos de 
Vida (almacén) e Italiannis (elaboración de en-
saladas y lavaplatos)

• Seven Eleven (atención a clientes y acomodo 
de mercancía)

• Transportes Eléctricos (mantenimiento) 

A 2014, se encuentran activas 245 personas con 
discapacidad intelectual, a quienes, junto con sus 
padres o tutores, damos seguimiento y asesoría.

Soy Luis Gerardo Zavala Hernández, cuido 
el dinero para comprarme cosas como una 
tableta, mis papás me enseñaron a ahorrar. 
En CONFE me volví más sociable, aprendí 
cómo comportarme en un trabajo y a trabajar.

“Antes de entrar a CONFE era muy dependiente 
de nosotros, no tenía sentido su diario vivir, 
era monótono y aburrido, ahora después de 
los años, Claudia es independiente cada vez 
más en sus actividades, se transporta sola, 
toma decisiones, se propone objetivos, busca 
metas y las logra, es cada vez más integrada a 
la sociedad… ahora su vida tiene un propósito”

Hermana de Claudia Olvera Reyes
Empleada de CONFE

“Me siento satisfecha con las habilidades 
descubiertas gracias al apoyo en talleres de 
CONFE. Le dieron la oportunidad de incluirlo 
en un trabajo y el decidió si puedo, si quiero!!!”

Georgina Piedra Aguilar, mamá de Alfonso 
Piedras., empleado en empresa
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Empresas en las que trabajan egresados del Centro Nacional de Capacitación CONFE

• Acciona / Asimetría
• ADO 
• Andromaco 
• Aramark (2014)
• Astron Asientos Amaya
• Banamex
• Bancomer
• Banquetes Mayita
• Baxter México Cuernavaca
• Beer Factory
• Bimbo
• Bodega de Importaciones
• Burger King
• Caal Excelencia
• California Pizza
• Centro Médico ABC
• CFC y Cavec Administradora 
• Chillis
• Cielito Querido Café
• Club de Empresarios
• CONFE
• Comedor Industrial Santa Fe 
• Compostela (2014)
• Delegación Cuajimalpa
• D.D.F. (2014)
• Domino´S Pizza
• Empresa Familiar
• Escuela Luis Cabrera
• Comunidad Educativa Tomás Moro
• Idea Food
• Fábrica de Zapatos Vidal
• Fejastec
• Fiesta Inn Grupo Posadas
• Freyssinet Tierra Armada 

• Frutos de Vida
• Galletas de Calidad Marian 
• Gemalto-Cocisa
• Giornale Caffee
• Globo
• Grupo Cultural Icel
• Hacienda de los Morales 
• Ica 
• Ica Pret
• Igsa 
• Indra 
• Italiannis
• Kohlmann Gastronomía
• La Petite Tarte
• ĹAtelier
• Lithoformas
• Mc Donalds
• Medios de Transporte WA
• MetLife
• Museo Soumaya
• Nopalia
• Pf Chang´S
• Pizza California
• Psikolabis
• Qualitás
• Quality Selección 
• Restaurant Astrid y Gaston
• Restaurant Bros Oyter Bar
• Restaurant Fogón
• Seven Eleven
• Sanborn´s
• Shasa
• Sixtar Logic
• Sodexo

• Starbucks Coffee
• Taller De Costura
• Taxis 400
• Transportes Eléctricos (2014)
• Televisa Libre Acceso
• UNAM (Dirección General)
• Walmart
• Servicon
• Televisa Chapultepec

Estados
• Starbucks Puebla
• Starbucks Cancún
• Burger King San Luis Potosí
• Burger King Zacatecas 
• Burger King Guadalajara
• Burger King Corporativo Monterrey
• Burger King Morelia Sucursal La 

Huerta
• Domino´s Pizza Tijuana
• Domino´s Pizza Mexicali
• Kelystone Automotive de México 

Monterrey
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Servicio de Terapia Emocional para Niños y 
Adultos
Con las terapias recibidas, las personas con discapaci-
dad intelectual han mejorado su asertividad en la toma 
de decisiones, mejores relaciones entre pares, parejas 
y en el ámbito social y laboral y familiar y asumir sus 
responsabilidades tanto en casa como en su capacita-
ción, lo que redunda en una mejor relación en general.
• 30 becarios con discapacidad intelectual recibieron 

terapia individual y 8 familias mensualmente.
• Trabajo grupal: Semanalmente trabajamos con je-

fes de taller, auxiliares y becarios. Se llevan a cabo 
evaluaciones y auto evaluaciones de su desempe-
ño en los talleres de capacitación.

Capacitación a Padres y Profesionistas
Brindamos asesorías a todas las asociaciones afiliadas 
a CONFE, a empresas, a dependencias de Gobierno, 
instituciones educativas y orientación a padres de fami-
lia sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad, inclusión, sexualidad y otros temas relacionados.

VIDA INDEPENDIENTE
A través de la alianza CONFE-Inclúyeme, 6 personas 
con discapacidad intelectual ya viven en departamentos 
en Cuajimalpa. Tenemos un candidato más en espera 
de un compañero.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Contamos con un Centro de Información y Difusión a 
través del que realizamos campañas de sensibilización 
y comunicación dirigidas al público en general, y una 
biblioteca especializada en el tema.

Presencia en Medios: 
• 45 medios de comunicación cubrieron la carrera-ca-

minata Camina Conmigo
• Obtuvimos 40 menciones, entrevistes y reportajes 

sobre el Autismo, el trabajo que CONFE realiza, la 
Cena de Gala, Noche Flamenca, ABC de la Inclu-
sión Educativa.

PROCURACIÓN DE FONDOS
Con el apoyo de LEGO ampliamos los horarios y días 
de atención a vespertina y sabatina. Con ello, los be-
neficiarios se incrementaron en un 36.5% en relación a 
2013.

Eventos: 
A través de ellos sensibilizamos a los participantes 
al mismo tiempo que obtenemos ingresos para conti-
nuar trabajando para las personas con discapacidad 
intelectual.
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Caminata-Carrera Camina Conmigo
Participaron 3,714 personas con y sin discapacidad

Logros:
• Convivencia y competitividad inclusiva entre depor-

tistas con y sin discapacidad
• Las organizaciones y las familias se dieron cuen-

ta de la importancia de participar en este tipo de 
eventos en los que se sensibiliza e informa sobre la 
discapacidad

• Promovimos la convivencia familiar y el deporte 

RETOS
1. En Derechos Humanos: 
• Seguir impulsando un cambio de visión de la socie-

dad y el gobierno hacia las personas con discapaci-
dad intelectual para ser considerados como ciuda-
danos de pleno derecho

• Continuar difundiendo la Convención de la ONU y 
capacitar a familias, OSC, Gobierno y sociedad en 
general para reforzar su implementación

• Continuar impulsando el reconocimiento de la ca-
pacidad jurídica de las personas con discapacidad 
intelectual social y legislativamente

• Impulsar el Mecanismo de Seguimiento y Monito-
reo sobre la implementación de la Convención de la 
ONU en México

2. En el Centro Nacional de Capacitación:
• Evaluar la estructura y operación y generar bases 

para trabajar con mayor eficiencia y eficacia

• Profesionalizar a todo el personal y padres de fa-
milia, en el tema de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad

• Incrementar el número de beneficiarios de la capa-
citación socio laboral 

• Incrementar el número de personas con discapaci-
dad intelectual incluidas en el empleo formal

3. En vinculaciones estratégicas:
• Establecer, fortalecer y consolidar alianzas estra-

tégicas de vinculación con Instituciones de Edu-
cación Superior e Institutos de Investigación na-
cionales e internacionales, para la generación de 
conocimientos en temas prioritarios relacionados 
con las personas con discapacidad y sus fami-
lias, en coordinación con nuestras asociaciones  
afiliadas
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INFORME FINANCIERO

         
INGRESOS                                                                                                  IMPORTE                   %
         Donativos Individuales                                                          106,559               1.00
           Donativos Otras Empresas/Instituciones                                            608,104               5.69
           Institución Confe, I.A.P                                                                                           1,399,262                      13.10
           Servicios Asistenciales                                                                                   403,796                        3.78
           Talleres                                                                                              4,420,396                      41.40
           Donativos para Proyectos                                                                     340,110               3.18 
           Otros (Intereses)                                                                                      7,687                         0.07 

           Eventos (Cena de Gala, Camina Conmigo y María Juncal)                              3,392,677                      31.78

                       Total ingresos                                                                                                       10,678,591                    100.00
EGRESOS                                 
         Servicios Asistenciales                                                                    1,984,472                      15.06 
           Talleres / Capacitación                                                                    6,476,629                      49.16 
           Proyectos                                                                                2,238,185                      16.99 
           Administrativos                                                                                2,085,129                      15.83 
           Procuración de Fondos                                                                      341,724                        2.59
           Otros (Comisiones Bancarias)                                                           49,074              0.37
           Total Egresos                                                                               13,175,213                    100.00
                                    Utilidad o (pérdida) antes de ISR                          (2,496,622)

Activo            Activo circulante                                                                                2,922,639                       74.02 
           Activo No Circulante (Maquinaria y Equipo e Inmuebles)                 936,008                       23.71 
           Otros Activos                                                                                     89,816                        2.27 
           Total Activo                                                                                 3,948,463                    100.00 
Pasivo            Pasivo a corto plazo                                                                    1,516,696                       38.41 
           Patrimonio                                                                                 2,431,767                      61.59 
           Total Pasivo y Patrimonio                                                                  3,948,463                    100.00 

* Auditado
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¡GRACIAS! Sus aportaciones permiten que continuemos incluyendo a las personas con discapacidad intelectual a la 
sociedad y que así, mejore su calidad de vida y la de su familia. 

Con el fin de respetar la privacidad de nuestros donantes, sólo incluimos a Personas Morales.

• 2m Constructora
• 4000 - Taxi
• Abargon
• Afore Sura
• Ahumados Noruegos
• Alida Kent
• Arrendadora de Vehículos Alfa 
• Asientos para Autobuses Amaya 
• Banorte
• Banquetes Kolhman
• Banquetes Mayita
• Bariolés
• Bimbo  
• Carpas Casa Blanca
• Casa Cuervo
• Casanova Rent
• Casino Del Bosque
• Central Administradora de Plazas 
• Comercializadora Siete 
• Compostela Promociones 
• Diato
• El Palacio de Hierro 
• Eventos Artem
• Ezquerro Sound Sistem
• Flores Meyer
• Fumibugs
• Fundación ADO 
• Fundación Ant Lor
• Fundación Ara

• Fundación Danbros
• Fundación del Dr. Simi
• Fundación MVS
• Fundación Telmex
• Gastronómica Zaida
• Giverny
• Grupo ADO
• Historias en Papel
• Industrias Girca
• Instituto Nacional De Desarrollo para Personas con 

Discapacidad (INDEPEDI) 
• Intellego
• Jeannete Candiani Photographers
• Kellog’s Company México 
• La Europea México 
• Lego Operaciones de México 
• María Juncal
• Medios de Transporte MTWA 
• Monsanto Producción y Servicios 
• Partimar
• Producciones Iluminaria
• Profesionales en Eventos
• Prologis Property de México 
• Radio IMER 
• Ranver
• Rentable 
• Scotiabank Inverlat 
• Theo Gas
• Víctor Dorantes

DONANTES
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VOLUNTARIADO
GRACIAS por su tiempo, dedicación y 
cariño.
• Mónica Buenrostro de Calderón
• Carmiña Vaqueiro Garibay
• Carolina Martínez Romo
• Guadalupe Larios García
• Laura Vaqueiro de Sotomayor
• María del Pilar Fernández Rionda
• María Guadalupe Velázquez Trujillo
• María Ibáñez Azorín
• María Luisa Barroso Guzmán
• María Pía Fernández Riba
• Mercedes Vaqueiro Garibay
• Norma Díaz de Funcia
• Patricia Méndez Centeno
• Rebeca Barquera de Portas
• Red Nacional de Capacitación  

Experiencial y Recreación
• Silvia Gamero Meneses
• Socorro Sánchez de Becerril

SERVICIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Agradecemos a las universidades y cole-
gios que nos abren sus puertas para que 
sus estudiantes nos apoyen:
Centro de Estudios Tecnológicos, Indus-
trial y de Servicios (CETIS 29), Centro de 
Estudios Emmanuel Kant, Colegio Vis-
ta Hermosa, Instituto Irlandés, Instituto 
Cumbres, Instituto Regina, Prepa Ibero, 
Universidad Anáhuac del Norte, Univer-
sidad de las Américas, Universidad Ibe-
roamericana, Universidad West Hill.

DIRECTORIO INTERNO
          Área                                          Ext.
Dirección General                  234

Administración                    245

Recursos Humanos                256

Movimiento Asociativo               238

Canalización e Ingresos                 228

Agencia de Integración Laboral          241

Centro de Información y Difusión          252 y 254 

Desarrollo Institucional y Procuración de Fondos                 257

Relaciones Públicas                            222

Eventos             229

Enlaces Interinstitucionales                           236

Voluntariado                   249
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Confederación Mexicana de Organizaciones en 
Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C. 
Carretera Mexico-Toluca 5218, Col. El Yaqui, 
Delegación Cuajimalpa, 05320 México D.F.
Tels.: (55)5292 1390, 52921392
www.confe.org.mx


