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Fundada en 1979, actualmente asocia a 114 
organizaciones en 29 estados del país. Conformado 
por capital humano calificado, amplias y modernas 
instalaciones, con un centro de información 
especializado y con programas que han beneficiado 
a más de un millón de PcDI y sus familias.

CONFE es una institución sin fines de lucro, que 
defiende los derechos de las Personas con Discapacidad 
Intelectual (PcDI) y trabaja, desde hace 40 años, para 
disminuir la exclusión, pobreza y violencia que viven 
estas personas y sus familias. Eso le ha ganado el 

reconocimiento tanto nacional como internacional.

En 2018 benefició a 2,090 personas con 
discapacidad intelectual de los cuales 
218 son población fija y 1,812 flotante.

De acuerdo con nuestra visión, CONFE será una 
organización auto sustentable, líder en materia 
de derechos humanos y de referencia por ser 
generadora de conocimientos y proyectos de 
relevancia social que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias, que enfrentan barreras 
para su inclusión plena. CONFE quiere una 
sociedad en la que las personas con discapacidad 
intelectual sean reconocidas y respetadas como 
ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, y 
que ellas y sus familias participen con equidad e 
igualdad de oportunidades en todas las áreas de la 
vida comunitaria.

Nuestra misión es contribuir a lograr una 
calidad de vida más digna y justa de la 
persona con discapacidad intelectual y su 
familia, impulsando su plena inclusión a 

la sociedad.
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CONFE a través de su modelo de atención promueve la inclusión familiar, educativa y laboral de las Personas con 
Discapacidad Intelectual (PCDI) y sus familias, a la sociedad, a través de la formación de ciudadanos productivos, 
que se traduce en una sociedad más justa e incluyente.

Para llegar a más beneficiarios, durante 2018 CONFE apoyó el fortalecimiento de 110 Instituciones de 
la sociedad civil que trabajan en favor de las PcDI, a través de la coordinación de cursos, seminarios y 
eventos para profesionalizar su trabajo.

Los valores que promovemos y 
con los que trabajamos son: 

Respeto: Reconocemos, honramos y defendemos los 
derechos humanos

Igualdad: Buscamos que todos tengan las mismas 
oportunidades

Honor: Defendemos la dignidad humana como un valor 
inherente de cada persona

Solidaridad: Consideramos prioritarias las necesidades 
de las personas con discapacidad y sus familias

Justicia: Reconocemos y promovemos la inclusión como 
derecho.

El modelo CONFE beneficia no solo a 
PcDI, sino a la sociedad en general debido 
a que al capacitar e integrar a la vida 
laboral a personas con esta condición 
se logra aumentar el nivel de bienestar, 
pues cuentan con seguridad social, que 
les permite tener acceso a la salud, a 
una vivienda digna, ahorro para el retiro, 
así como su contribución a las finanzas 
públicas con el pago de impuestos.
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SERVICIOS OFRECIDOS POR CONFE
Dentro de los servicios que CONFE ofrece para apoyar a las PcDI están los siguientes:

SERVICIO DE COMEDOR 

CONFE tiene un comedor que brinda servicio de 
comida y colación subsidiada para las personas 
con discapacidad intelectual, personal y visitantes, 
siguiendo el plato del buen comer, con el objetivo 
de que las personas que asisten a CONFE disfruten 
de dos alimentos sanos al día, colación y comida, de 
lunes a viernes. 

SERVICIOS PSICOLÓGICOS

Las personas con discapacidad intelectual requieren 
de un acompañamiento emocional para adquirir y 
fortalecer sus habilidades socio adaptativas. 

4,300

beneficiando a 170 personas

750 personas

136 beneficiarios

Este comedor brinda

En el 2018 brindó atención psicológica a

servicios de alimentación al mes

En el 2018 se otorgó atención a 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS

Está comprobado que las PcDI requieren atención 
odontológica específica, por ello CONFE brinda este 
servicio para prevenir, corregir y dar seguimiento a la 
salud dental. 

1
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PROGRAMAS DE CONFE

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Durante 2018 se otorgaron alrededor de 2,552 servicios de información y difusión de los derechos de las 
personas con discapacidad, con la intención de que más personas estén bien informadas y con ello beneficiar su 
inclusión a la sociedad.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

CONFE tiene cuentas en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

14,008 seguidores en Facebook
1,393 twets

16,108 veces

Se llegó a los 13,881 me gusta, con
un alcance de 76,660 personas

En 2018 alcanzamos los Durante 2018 se hicieron En Instagram se tuvieron
301 publicacionesvieron el perfil

se adquirieron 510 nuevos seguidores, 
1335 menciones 

aumentaron 2,376 desde 2017
alcanzando 12,815 me gusta

INTERVENCIÓN TEMPRANA

Este programa está dirigido a niños y niñas menores 
de 6 años que han tenido dificultades pre, peri o 
posnatales, ocasionando un déficit en sus funciones 
o que hayan sido niños de alto riesgo.

Se brindaron 10,328 sesiones
Logrando beneficiar

151 personas: 60 niñas, 91 niños

La intervención temprana consiste en estimular 
a los infantes en los primeros años de vida para 
desarrollar las áreas cerebrales que presenten algún 
déficit, favoreciendo su desarrollo cognoscitivo, 
social, de lenguaje y psicomotriz. 

Para  ello CONFE cuenta con un cuarto de 
estimulación multisensorial y un salón de 
psicomotricidad.

2
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PROGRAMA DE TRABAJO CON 
PADRES Y MADRES DE PCDI

CONFE ha desarrollado este programa que consiste en 
realizar talleres bimestrales dirigidos a los familiares 
de las PcDI donde se abordan diversos temas, tales 
como: “Aceptando la discapacidad”, “Formas 
de Crianza Responsable”, “Sexualidad Infantil y 
Discapacidad”.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

En 2018 CONFE realizó el proyecto la importancia de 
la intervención temprana, que en su primera etapa 
realizó y logró se transmitiera en televisión abierta el 
spot: “El Gateo”

Durante el 2018 se planeó hacer proyectos de investigación con el objetivo de observar y comprender mejor 
el desarrollo del cerebro, la integración del movimiento, los sentidos y el aprendizaje de las personas con 
discapacidad intelectual, para lo cual se planeó construir una cámara de Gesell.

TALLERES DE CAPACITACIÓN 

Se realizaron 6 talleres

Beneficio a 213 personas

Impacto a 23 millones 983 mil 840 personas
Según datos de Televisa

En los talleres de capacitación que ofrece 
CONFE se desarrollan competencias 
laborales y socioadaptativas (personales, 
interpersonales y familiares) que contribuyen 
a la inclusión laboral y social para mejorar la 
calidad de vida de las PcDI.
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Durante 2018 se ofrecieron 5 talleres para enseñarles oficios a las personas con discapacidad intelectual, 
beneficiando a:

19 personas 
Taller de cocina

11 personas 
Taller de panadería

15 personas 
Taller de costura

12 personas 
Taller de jardinería

18 personas 
Taller de intendencia

75 Personas con discapacidad intelectual en 2018 fueron capacitados en diversos 
oficios, a través de 209 sesiones para cada taller. 

AGENCIA LABORAL

CONFE tiene una agencia laboral que colabora con diversas empresas en México para promover y facilitar la 
contratación de personas con discapacidad intelectual.

La agencia acompaña a las empresas en el proceso de inclusión laboral, sensibilizando y dando un seguimiento 
puntual al desempeño y desarrollo de los empleados con discapacidad intelectual. La agencia funge como 
intermediario para empoderar a las personas con discapacidad intelectual y se conviertan en individuos 
económicamente activos, que paguen impuestos y ejerzan su derecho a la seguridad social, contribuyendo así a 
la eliminación del círculo vicioso que existe entre pobreza y discapacidad. 

Durante 2018, se trabajó con  
81 empresas, impactando a 1,944 personas
(jefes inmediatos y compañeros) que comenzaron a valorar 
el trabajo de las personas con discapacidad intelectual

Se integraron a la vida laboral 24 PcDI y se les dio 
seguimiento a 234 personas que laboran en distintas 
áreas de empresas en México, contribuyendo a una 
mejor calidad de vida para ellos y sus familias. 

La agencia también realizó juntas con los padres de familia 
debido a la gran influencia que tienen sobre sus hijos y 
para acompañarlos en esta nueva etapa de autonomía, 
independencia, auto gestoría de sus derechos.
Con esta actividad se impactaron a 702 personas.
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PROGRAMA DE AUTOGESTORES

Este programa alienta y logra que padres y madres 
reconozcan la importancia del valor familiar y 
redefinan sus acciones para apoyar el desarrollo de 
su hij@ con discapacidad intelectual.

Por ejemplo:
• “Transporte incluyente” Autogestores de Puebla 
participaron con el gobierno estatal para gestionar 
que el transporte sea incluyente.

• “Familias conociendo nuestros derechos” 

Autogestores capacitaron en temas de derechos a 
mamás de niñas y niños que acuden a intervención 
temprana en CONFE.

En 2018 se capacitaron a 66 autogestores de 15 
organizaciones de 7 estados del país, iniciando con 
ello proyectos comunitarios promovidos y ejecutados 
por los autogestores. 

VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN DE CONFE CON
DIVERSAS INSTITUCIONES

En CONFE nos dedicamos a mejorar la calidad de 
vida de las personas con Discapacidad y sus Familias, 
desde un enfoque de derechos humanos a través de 
incidencia en políticas públicas, alianzas nacionales 
e internacionales y en conjunto con nuestras 114 
organizaciones asociadas, iniciativas sobre educación 
inicial, formación integral e inclusión laboral.

CONFE busca fortalecer la inclusión de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual en la agenda política del país. Para ello colabora con 
diversas instituciones del gobierno federal: STPS, SEGOB, SIPINNA, INEGI, SEP, 
SSA, CONAPRED, IMSS, Secretaría de Bienestar, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, INE, Instituto Nacional de Defensoría Pública, Sistema 
de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes de la SEGOB, Comisión 
para prevenir la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, del Senado de la 
República y de la Cámara de Diputados, por mencionar algunas.
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También se relaciona con los Institutos de discapacidad 
de diversos estados, entre los que destacan 
Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Tlaxcala, así 
como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

Durante 2018 CONFE brindó apoyo económico 
durante los 12 meses a dos organizaciones de la 
sociedad civil: la Confederación de Organizaciones 
a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual 
A.C. y a la Residencia Hogar José Barroso Chávez I.A.P.

En cuanto a organizaciones sociales mantiene relación 
con la Alianza Éntrale, COAMEX, Movimiento Tres 
Doce, CEMEFI, Hospital ABC, Fundación Azteca, Red 
de Organizaciones de Grupo México, Rotarios, etc.
Se relaciona con la Academia, manteniendo diálogo 
con la UNAM, UAM, Universidad Anáhuac, UIA, UVM, 
ITESM, entre otras.

SE DESTACAN LAS SIGUIENTES COLABORACIONES:

Colaborando dentro del Grupo de Trabajo para la elaboración del Marco de Referencia del Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad integrado por expertos independientes, dependencias federales 
y locales, así como organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad. CONFE 
participó durante 15 meses realizando observaciones y diversas aportaciones desde el ámbito jurídico 
para la creación de dicho Marco

Respondiendo el cuestionario Dx emitido desde el 
Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones 
presidenciales del 1º de julio de 2018, con el objetivo 
de garantizar el derecho al voto de las PcD, así como 
las diversas implicaciones que esto conlleva: acceso 
a la información sobre las propuestas de candidatos 
y partidos; saber cuándo, dónde y cómo votar; 
la expedición de la credencial para votar vigente; 
ubicación de los módulos de casilla, la accesibilidad, 
el acceso a la información de los resultados 
derivados de la votación aunado a la presentación de 
impugnaciones o denuncias que emanaran. 

CONFE – INE

CONFE – INEGI

CONFE es integrante de la Asamblea Consultiva 
y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional 
para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS). 

Asimismo, colabora con instituciones de la Ciudad de 
México como son: Indiscapacidad, Red Nacional de 
Vinculación Laboral CDMX-STPS, DIF, CDH DF, JAPDF, 
Secretaría de Movilidad, COPRED, Comisión para 
Prevenir la Discriminación, Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la CDMX, Programa de 
Derechos Humanos de la CDMX, entre otras.
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Participando junto con otras 2 organizaciones de la 
sociedad civil en la Primera Mesa de Trabajo antes 
mencionada en el Centro de Investigación, Políticas 
Públicas, Población y Salud (CIPPS) de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, resaltando temas urgentes de 
atención como: la implementación de Mecanismos 
de Monitoreo para la aplicación y vigilancia de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en México, la generación de datos 
estadísticos y registros administrativos de PcD para el 
desarrollo de políticas públicas y la transversalización 
de la discapacidad desde las diversas Secretarías de 
Estado. El protocolo de investigación continúa y se 
está en espera del documento final. 

Siendo la única organización de y para PcD que 
participó en la elaboración del Informe de México 
sobre la situación Mundial de la Prevención de la 
Violencia contra Niñas y Niños, logrando integrar un 
anexo correspondiente a la perspectiva de Niños, 
Niñas y Adolescentes con Discapacidad para la 
Prevención de la Violencia.

Desde la década de los 70´s CONFE firmó un convenio 
con la SEP para colaborar conjuntamente en el Centro 
de Atención Múltiple (CAM 100), donde se brinda 
atención educativa a bebés, niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad bajo los planes y programas de estudio 
vigentes de la SEP en educación inicial y preescolar, 
así como el formación para el trabajo. Esta alianza 
permite la certificación oficial de los programas de 
estudio.

A lo largo de 2018 se realizó la negociación y 
planeación de un convenio con la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Xochimilco, 
el Instituto Nacional de Pediatría (INP) y CONFE con 
el objetivo de realizar proyectos de investigación 
para comprender mejor la discapacidad y crear 
metodologías de atención que ayuden a mejorar el 
futuro de las PcDI y sus familias.

CONFE – Facultad de medicina 
UNAM

Convenio SEP - CONFE

Convenio de colaboración
UAM Xochimilco – INP – CONFE

CONFE – Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y 
Organización Mundial de la Salud 

(OMS)
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CONFE es miembro fundador de COAMEX, que es 
una organización que realiza acciones de incidencia, 
capacitación y profesionalización. Visibiliza la 
situación de las PcD de diferentes grupos en situación 
de vulnerabilidad como son: niñas, niños, jóvenes, 
mujeres, migrantes, personas de la diversidad sexual 
y personas con discapacidad múltiple.
En 2018 celebró 12 eventos, impactando a 939 
personas de las cuales el 55% eran de la CDMX, 35% 
de otros estados y el resto del extranjero.

Se han logrado diversas alianzas con universidades 
para que los becarios de CONFE vivan la experiencia 
universitaria. CONFE otorga becas a PcDI de escasos 
recursos. Estas alianzas han resultado muy exitosas 
pues además de la experiencia del becario se ha 
impactado alrededor de 35,000 personas de la 
comunidad universitaria al promover la inclusión y 
convivencia.

En mayo de 2018 CONFE firmó un convenio de 
colaboración para diseñar y ejecutar un proyecto 
compartido para trabajar por los derechos y la 
inclusión de las PcDI y sus familias, así como promover 
sistemas de apoyo a las entidades miembros ambas 
organizaciones.

Convenio de colaboración entre 
Confederación Plena Inclusión 
España y CONFE

Coalición México por los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad (COAMEX)

Otras alianzas
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El 22 de abril de 2018 se llevó a cabo la Séptima 
carrera “Corre por ti, Camina Conmigo” en la que 
participaron 4,971 competidores. CONFE otorgó 
1000 becas a personas con discapacidad e impactó 
alrededor de 15,000 personas entre asistentes, 
familias y la audiencia de la publicidad que se le hace 
a la carrera.

El encuentro se realizó 20 y 21 de septiembre de 
2018 con el objetivo de empoderar a las familias de 
PcDI para que sean agentes de cambio y promuevan 
valores como la inclusión. Así mismo, se les brindaron 
herramientas para transformar su realidad.
Se contó con la participación de organizaciones 
internacionales como Plena Inclusión España, 
Inclusión Internacional y RIADIS. Participaron 800 
personas provenientes de 84 organizaciones de 19 
estados del país.

CONFE contribuye a que las Personas con Discapacidad Intelectual estén mejor en todos los aspectos de la 
vida, por ello organiza diversos eventos que promueven la inclusión con un enfoque de derechos humanos, 
además de ser una herramienta para la sustentabilidad económica de la institución:

Carrera
“Corre por ti, Camina Conmigo”

Encuentro de familias 
“Discapacidad e inclusión”

EVENTOS4
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Del 25 de abril al 13 de mayo de 2018 se realizó la 
exposición Máscaras de Aliento en el Museo Franz 
Mayer y fue visitada por alrededor de 600 personas 
diarias.
Esta exposición se realiza desde 1995 y se calcula 
que ha sido apreciada por 33,000 personas 
aproximadamente. Tiene el objetivo de sensibilizar 
a la sociedad sobre los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual pues “más allá de nuestras 
máscaras todos somos iguales”. Se ha presentado en 
diversos lugares como Casa Lamm, Museo José Luis 
Cuevas y Museo Franz Mayer.

En colaboración con el Instituto Nacional Electoral, en 
2018, se realizó una capacitación para el ejercicio del 
voto y la identificación de los delitos electorales para 
evitar ser víctimas de ellos.
El evento contó con la asistencia de 320 personas con 
y sin discapacidad de 20 organizaciones de la CDMX y 
del Estado de México.

Máscaras de Aliento

Promoción del ejercicio de los 
derechos políticos de las personas 

con discapacidad intelectual
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Del 18 al 20 de octubre del 2018 Se realizó el festival 
de Arte y Discapacidad en Zacatecas.
El festival es un reconocimiento al capital creativo y 
cultural de las personas con discapacidad. Participaron 
700 personas, provenientes de 20 estados de la 
República. El impacto en Zacatecas se calcula en más 
de 2000 espectadores.

Para cuidar la salud se realizan campañas preventivas 
como: vacunación, control de peso y talla, control de 
glucemia, presión arterial, entre otros, a los becarios, 
empleados y vecinos de las instalaciones de Palma. 
CONFE también cuenta con una unidad de primeros 
auxilios que puede atender al personal regular, 
becarios y visitantes, en caso necesario. En 2018 se 
beneficiaron a 136 personas. 

Festival de Arte y Discapacidad, 
Zacatecas

Campaña de salud
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Estas caravanas se realizan con el objetivo de 
empoderar a las PcDI y sus familias, promoviendo una 
participación proactiva y establezcan redes de trabajo 
con otros grupos.
En 2018 se tuvieron dos sedes de la Caravana y 
participaron 120 familias de Querétaro y Tamaulipas. 
En el marco de este evento, se impulsó la realización 
del Segundo Foro sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad en colaboración con el gobierno 
estatal.

En 2018 se elaboró la publicación contribuye al acervo 
bibliográfico que existe sobre el tema de familias 
y discapacidad. Fue un recurso para compartir 
experiencias, barreras, retos e inspirar a otras familias 
para ser fuertes y resilientes. Contiene 17 testimonios 
de padres, hermanas, hermanos y abuelos de PcDI 
de 13 organizaciones de la Red CONFE.

Caravana de Familias

Publicación
“Familias en Acción, de la 

Discapacidad a la Capacidad”
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PLAN ESTRATÉGICO 2019 - 20235

13

Con el fin de impulsar el crecimiento e importancia 
de CONFE, al tiempo de incrementar y fortalecer 
nuestras herramientas, se trabajó durante varios 
meses de 2018 en la elaboración del Plan Estratégico 
2019 – 2023, con la participación de todas las áreas 
de la asociación y con base en un diagnóstico, 
para asegurar la permanencia a largo plazo y la 
sostenibilidad financiera.

Los programas que se implementarán permitirán 
que se mejoren paulatinamente tres temas de la 
organización: 

Contar con una estructura funcional óptima 

Clima organizacional que propicie el 
trabajo   ordenado y colaborativo entre sus 
miembros.

Excelencia operativa: 

Conllevará a una mejora de los 
servicios que ofrece CONFE, 
en todo momento se seguirá 
una cultura de excelencia y 
se sistematizará el control y 
seguimiento del trabajo de 

todas las áreas.

Diversificación en 
Participación Social: 

Se trabajará para lograr un 
reconocimiento de la marca 
CONFE, se institucionalizará 
el diálogo con los grupos de 
interés y se intensificarán los 

esfuerzos para tener injerencia 
en la agenda nacional sobre el 

tema de discapacidad.

Sostenibilidad Financiera:

Se trabaja en la elaboración de 
un modelo de procuración, se 
sistematizará el voluntariado 

y el servicio social y se 
desarrollarán modelos de 
empresa social para los 

talleres de CONFE.

Se trabajará a partir de las 3 estrategias

El Plan estratégico está diseñado para obtener productos 
en 5 años sin frenar la operación cotidiana de CONFE 

Plan de trabajo claro
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Ingresos

Donativos efectivo 9,640
Donativos especie 3,963

Otros ingresos 2,532

Total 16,135
Erogaciones  

Sueldos 4,110

Honorarios 3,148

Donativos otorgados 4,321

Otras erogaciones 5,072

Total 16,651

Remanente -516

Ingresos 13,603 84%

Ventas 2,532 16%

Total Ingresos 16,135 100%

Costos 14,203 88%

Utilidad Bruta 1,932 12%

Gastos de operación 2,398 15%

Resultado operativo -466 -3%

Costo Integral de Financiamiento 50  

Resultado -516 -3%

Ingresos 25,884 100%

Costos 24,182 93%

Resultado bruto 1,702 7%

Gastos de operación 713 3%

Cambio de sede 4,819 19%

Cuotas JAP 907 4%

Resultado operativo -4,737 -18%

Costo Integral de Financiamiento 39 0%

Resultado -4,776 -18%

Ingresos

Donativos efectivo 389
Cuotas 840

Ventas asistenciales 389

Rentas 2,090
Rendimientos por Inversiones 18,422

Colectas y Eventos Especiales 2,116

Otros Ingresos (subsidios) 1,638

Total 25,884

Erogaciones  

Sueldos 7,616

Honorarios 666
Donativos otorgados 6,770
Otras erogaciones 15,608

Total 30,660
Remanente -4,776

FINANZAS
(Cantidades en miles de pesos mexicanos)

Estado de Resultados del
1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Estado de Resultados del
1° de enero al 31 de diciembre de 2018
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