


En su experiencia como fundadora y directora de Industrias Protegidas 
Número 1, la Mtra. Florentina González Ciprés observó que muchas 
personas adultas con discapacidad intelectual, no tendrían donde vivir ni 
quien cuidara de ellas por la avanzada edad de sus padres o porque ya 
habrían muerto.

En 1990, la maestra Florentina, Consejera vitalicia de Confe, AC, funda la 
Residencia Hogar “José Barroso Chávez” IAP, como una opción para 
varones con discapacidad intelectual, de bajos recursos, en estado de 
orfandad o semi orfandad.

Desde el principio fue apoyada por Institución Confe, principalmente por 
su Presidente, el Sr. José Barroso Chávez (de ahí su nombre). A su vez, 
Institución Confe estaría cumpliendo con su objeto social al ayudar a
organizaciones para personas con discapacidad intelectual.

En la fundación de Residencia, se convino que los residentes no pagarían 
cuota de recuperación pero la situación financiera obligó, con el tiempo, 
a que sí se cobrara.

Un poco de

HISTORIA



Brindar un hogar para las personas con 
discapacidad intelectual que promueva 
su desarrollo integral, con el fin de mejorar 
su calidad de vida, logrando un mejor 
desempeño en sus actividades diarias y 
una mejor integración a la sociedad. • Directora general.

• Psicólogo especialista en discapacidad 
intelectual.

• Monitora de noche.
• Monitora de día.
• Voluntariado: una persona que apoya 

con el mantenimiento básico del 
inmueble y otra que da clases de yoga 
una vez a la semana.

Presidente: 
• María Guadalupe QuijanoOrvañanos
Secretario:
• Elena Sáenz Arroyo Trejo Lerdo
Tesorero:
• María de la Paloma Quijano Castelló
Vocales:
• Gabriel de Jesús Rosales Hueso, José 

Antonio Diego López, Juan Rodolfo 
Vidal Saldaña, Rebeca Alcira Zavala 
Martínez 

Directora General:
• Martha Patricia Torres Aguilera
Voluntarios:
• Carlos Ocaña
     Jovita Torres Gutiérrez

Patronato en
funciones



• 8 asisten de lunes a viernes a Industrias  
Protegidas #1 (SEP).

• 4 asisten a CONFE para capacitarse 
para el trabajo.

• Además de brindar el servicio de 
comida y alojamiento, contamos 
con programas para favorecer su 
autonomía:

• Vida diaria: Participación en las labores 
del hogar: cocina, limpieza, cuidado y 
orden de sus pertenencias, entre otras.

• Aspecto Social y Emocional: Una 
vez por semana el psicólogo realiza 
sesiones grupales con todos los 
alumnos y el personal para favorecer 
una convivencia armónica y reforzar 
el aspecto social y de la vida diaria. 
Cuando es necesario, da sesiones 
individuales.

• Autocuidado: Higiene personal, vestirse 
solos, etc.

• Actividades en la Comunidad y de 
tiempo libre: Respeto al entorno, 
manejo del dinero, salidas recreativas 
una vez a la semana y clases de yoga 
o baile.

• Los residentes que necesitan menos 
apoyos están aprendiendo a salir 
por su cuenta, a usar el transporte, el 
teléfono público y a saber dónde se 
encuentran por si se pierden:

• Tres jóvenes actualmente se regresan 
de CONFE, acompañados por el 
psicólogo, en transporte público hasta 
la Residencia identificando rutas, 
estaciones y sitios base donde tomar el 
transporte.



Beneficiarios:   • Directos: 12     • Indirectos: 36

• Tienen sentido de familia (importantísimo 
en estas personas que han sufrido tantas 
pérdidas y en muchos casos se han sentido 
rechazadas por su familia). 

• Integración en un 90% a centros de 
capacitación.

• Mayor autonomía.

La casa tiene capacidad para 16 
personas. Actualmente, viven en la 
residencia 12 varones con discapacidad 
intelectual.
 
De éstos, nueve requieren apoyos 
mayores: nueve no hablan claramente y 
siete necesitan ayuda para realizar varias 
actividades diarias. 

De los 12 residentes, nueve pagan una 
cuota mensual, y dos, están
becados al 100%.



A corto plazo: 
• Tener 15 residentes.
• Reforzar el Patronato.
• Lograr que todos los residentes paguen 

sus cuotas puntualmente.
• Hacer la página web.
• Difundir el servicio que brindamos.
• Aumentar el voluntariado.

A mediano plazo:
• Brindar servicio 350 días al año.

• Incremento de la población en un 53%.
• Aceptación de los residentes a nuevos 

integrantes.
• El inmueble está en mejores condiciones.
• Mayor orden en documentos y 

cumplimiento de requisitos ante la JAP y 
obligaciones tributarias.

• Cumplimos los requisitos y Nacional Monte 
de Piedad volvió a ser nuestro donante.

• Contamos con Protección Civil certificada 
por la Delegación Iztapalapa. 

• Fundación Guillermo Barroso Corichi 
duplicó su donativo mensual e 
impermeabilizó.

• Gracias a Restonic, S.A. de C.V. y a Bonky, 
S.A. de C.V., tenemos colchones y camas 
nuevos.
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