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CONFE es una institución sin fines de lucro, que defiende los derechos 
de las Personas con Discapacidad Intelectual (PcDI) y trabaja, para 
lograr la inclusión y una vida familiar, laboral y social plena, logrando 

obtener reconocimiento nacional e internacional. 

Fundada en 1979, actualmente confedera a 114 organizaciones en 29 
estados del país y conformado por capital humano calificado, amplias 
y modernas instalaciones que diariamente atienden a bebes, niños y 
niñas de 45 días de nacidos hasta 6 años y jóvenes y adultos mayores 
a partir de 15 años, con una Red de aliados y con programas que han 

beneficiado a más de un millón de PcDI y sus familias.

Su misión es contribuir a lograr una calidad de vida más digna y justa 
para las PcDI, impulsando su plena inclusión a la sociedad y al entorno.
De acuerdo con su visión, CONFE será una organización sustentable 
en una sociedad en la que las PcDI 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.

Respeto Igualdad Honor

Solidaridad Justicia

Reconocemos, honramos y 
defendemos los derechos humanos.

Defendemos la dignidad humana como 
un valor inherente de cada persona.

Consideramos prioritarias las 
necesidades de las personas con 

discapacidad y sus familias.

Reconocemos y promovemos la 
inclusión como derecho.

Buscamos que todos tengan 
las mismas oportunidades.
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A través del Movimiento Asociativo se benefició directamente a 114 
organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual que impactan 
a 3,420 PcDI, adicionando a 11,093 personas que incluye a voluntarios, 

colaboradores, familias y docentes, promoviendo la inclusión de las PcDI. 

En 2019 CONFE benefició de forma directa a 550 
personas con discapacidad, impactando a 1,650 

personas contando a sus familias. 
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CONFE de acuerdo con su objeto social de realizar acciones dirigidas a incrementar las competencias 
sociales y capacidades patrimoniales de las PcDI de escasos recursos y sus familias, para lograr su 
plena inclusión a la sociedad, realiza los siguientes programas: 

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO

12,928 fueron sesiones de intervención temprana
795 de lenguaje
4,848 multisensoriales

Se logró la inscripción de 12 niños con 
discapacidad intelectual en escuelas 
regulares y se realizaron 19 visitas de seguimiento.

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

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 logra aumentar el nivel de 
bienestar, al incorporarse a la seguridad social con 
acceso a la salud, a una vivienda digna, ahorro para el 
retiro y a la contribución a las finanzas públicas con el 
pago de impuestos.

Intervención Temprana Inclusión Educativa

Formación para la Vida

1

En 2019 se atendieron 202 
niños, a través de 18,571 

terapias, de las cuales:
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Se capacitó a 30 becarios en buenos hábitos 
tanto en la esfera personal como en la laboral (arreglo 
personal e higiene, relaciones asertivas, puntualidad, 

constancia e iniciativa en el trabajo).

17 becarios cursaron el taller
“Reglas para una sana convivencia”.

Se benefició a 100 personas a través de 4 talleres 
que promueven la corresponsabilidad para padres de 
familia de PcDI en los temas:

1. Abrazando la discapacidad
2. Inclusión educativa
3. Convención de los derechos de las PcDI 
4. Estilos de crianza.

Se brindó acompañamiento tanatológico a 5 madres de 
familia para superar el duelo del hijo sano que no llegó 
a través de 25 sesiones. 

Se brindaron clases de baile y un taller de pintura, 
beneficiando a los 99 becarios.

Se realizó una visita a la planta de Grupo Bimbo 
S.A.B. DE C.V. con el objetivo de que los 21 becarios 
del taller de panadería conocieran la forma 
industrial de hacer galletas y pan a grandes volúmenes.

Con base en este modelo realizó diversos talleres a lo largo de 2019:

Se impactó aproximadamente a 700 personas 
a través de talleres de sexualidad impartido a 80 becarios, 

familiares de PcDI y a colaboradores de CONFE.
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Capacitación

Agencia Laboral

99 PcDI en 2019 fueron capacitados en diversos oficios, 13% más que en 2018, a través de
235 sesiones para cada taller.

Con la finalidad de desarrollar habilidades para la inclusión laboral de los becarios, 
se trabaja adicional a las aulas, en  talleres que les permiten aprender a realizar 
productos y obtener las habilidades y hábitos laborales y con ello tener la 
posibilidad de integrarse a un empleo elevando el nivel de calidad de vida y finalmente 
la posibilidad para tener una vida independiente. 

17 personas con discapacidad intelectual se 
incorporaron a trabajar en empresas con 
todas las obligaciones y prestaciones de ley. 

Durante 2019 CONFE dio seguimiento a
245 becarios que tienen empleos formales.

37 jóvenes se capacitaron en CONFE para la 
vida adulta: desarrollando aptitudes de autonomía, 
relaciones interpersonales y de trabajo.

21 personas 
Taller de panadería

14 personas 
Taller de cocina

26 personas 
Taller de jardinería

17 personas 
Taller de costura

21 personas
Taller de intendencia

3
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A continuación, se destacan 4 casos de éxito de 2019:

Obtuvo un reconocimiento 
del  Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) por el 
excelente trabajo que realiza 

desde 2016. 

Obtuvo un reconocimiento 
de parte de Burger King de 

Pabellón Cuauhtémoc por su 
buen desempeño laboral.

En 2019 se capacitaron a 66 autogestores 
de 12 organizaciones, de 7 estados del 
país, iniciando con ello proyectos comunitarios 
promovidos y ejecutados por ellos mismos.

En octubre de 2019 autogestores de CONFE 
iniciaron la segunda capacitación a familias de 
niñas y niños con discapacidad intelectual a la que 
asistieron madres y abuelas de niños del programa 
de intervención temprana.

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 hija o 
hijo con discapacidad intelectual.

She was successfully
incorporated into Kidzania 

Cuicuilco, who managed
the recognition of the 

collaborator of the month of
november 2019.

Se jubiló después de 41 años de trabajar. 
Cerró su ciclo laboral en HMY Innovation in Retail, 
compañía fabricante de muebles para oficina y 
tiendas departamentales. Michel representa 
la coronación de un sueño perseguido por 
los fundadores de CONFE al haber creído 
firmemente en la capacidad de las PcD para 
realizar un trabajo dándole los apoyos necesarios 
para capacitarse y ejecutarlo.

Programa de Autogestores
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Michel Pineda Morisset

Jorge Antonío
Salinas Gómez 

Michel es el primer caso documentado de una persona con discapacidad intelectual, que cumple 
todo el ciclo hasta el momento de acogerse a una pensión por su edad del que CONFE tiene conocimiento. 

Ma. del Carmen
Maldonado Zúñiga 

Cecilia Ramírez Báez  
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CONFE CONTIGO

Servicios Psicológicos

Servicios Odontológicos

Servicios Canalización

Servicio de Comedor

CONFE realizó más de 100 
entrevistas para el ingreso de 
nuevos becarios, logrando la 
inscripción de 40 por ser CONFE 
la mejor opción para ellos.
Se canalizaron a 300 personas 
a servicios adecuados a sus 
necesidades específicas.

A través de 2 campañas 
de salud pública se logró 
impactar a los 99 becarios en 
temas de lavado de manos y 
dientes, uso de toallas sanitarias 
y el cuidado higiénico que deben 
tener las mujeres.

Se recibieron 517 solicitudes de información, 
460 presenciales y 57 telefónicas, de estás 
265 personas se canalizaron a servicios 
externos, 202 para intervención temprana y 
50 para formación laboral.

En CONFE se ofrecen servicios 
odontológicos a beneficiarios y 
colaboradores con el objetivo 
de apoyar la economía y brindar 
servicios de calidad. En 2019 se 
atendieron:

CONFE brindó 20,145 comidas y 23,265 
colaciones, en los 235 días que se ofreció 
servicio de comedor con dos alimentos sanos al 
día de lunes a viernes. 

200 personas se beneficiaron con más de 
900 sesiones de acompañamiento psicológico 
para mejorar sus relaciones sociales y familiares.

96 personas con discapacidad
52 personas sin discapacidad
20 niños de estimulación temprana

Servicios de Salud

Se aplicaron 130 vacunas contra la influenza 
a miembros de la comunidad CONFE (becarios, 
familiares y colaboradores). 

Se brindaron 200 servicios de enfermería: 
primeros auxilios, heridas leves, resfriados, dolores 
de cabeza, torceduras, náuseas, convulsiones 
y síntomas gástricos, canalizando al médico los 
casos relevantes.

Servicio de Transporte

CONFE con la finalidad de 
fomentar la asistencia puntual y 
cotidiana apoya con transporte 
diario desde 2 puntos de la 
Ciudad (Cuajimalpa y Xola) 
hacia las instalaciones a

67 becarios con Discapacidad Intelectual con 
una contribución de 73% del costo total.
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CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

CONFE como Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad 
promueve el fortalecimiento institucional, mantiene y fomenta alianzas nacionales e internacionales para 
beneficiar a más PcDI y en concordancia con su estatuto brinda apoyo técnico y económico a personas 
morales que tengan como objeto social la atención de personas con discapacidad intelectual.

Movimiento Asociativo

Celebraron la Reunión Nacional CONFE de Organizaciones por la Discapacidad. A  28 organizaciones 
se les brindó apoyo para cubrir el hospedaje y a 7 organizaciones con apoyo económico para cubrir 
costos de transporte aéreo.

130 asistentes de 63 
organizaciones de 

CONFE de 21 entidades 
federativas 

CONFE participó en el 2º Foro Estatal 
“Discapacidad y Derechos, por un 
Querétaro Incluyente”, donde participaron 
80 personas, con el objetivo de analizar las 
políticas públicas, los programas sociales y 
las acciones realizadas a favor de la inclusión 
social de las PcD.

La organización Familiares y Amigos de 
Personas con Discapacidad (FYAPDI) 
y CONFE celebraron en noviembre el 
“Encuentro de Vida Independiente”, 
en Jalisco, en donde participaron 
50 personas.

Beneficiando a 130 personas, CONFE, el Departamento de Educación 
Especial del Valle de Toluca y las organizaciones confederadas: Centro 
de Atención Psicopedagógica Integral A.C. y Koinobori, realizaron el Ciclo 
de Conferencias “Estrategias específicas de intervención para 
alumnos con Discapacidad Intelectual”.
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200 personas participaron en el 4º Encuentro Nacional de Autogestores entre facilitadores, 
autogestores y directivos de 10 organizaciones confederadas, a 6 de las cuales CONFE cubrió 
costos de transportación, alimentación y capacitación en temas de empoderamiento.

CONFE en vinculación con Inclusión International, 
coordinó la capacitación internacional 
“Empower Us”, donde 12 autogestores de 
6 países de Latinoamérica se capacitaron en 
temas de ciudadanía, autogestión y mujeres con 
discapacidad. 

CONFE y Olimpiadas Especiales de América Latina, participaron en la elaboración 
y desarrollo del programa para el Taller Regional de Hermanos (de PcD) que 
se celebró en agosto y contó con la asistencia de 23 personas, 2 autogestores 
de CONFE y un autogestor de la organización afiliada Mariposa Blanca, con los 
temas “Discapacidad Intelectual y Derechos Humanos”.

Más de 940 personas asistieron a la 8ª edición 
del Festival Cultural de Arte y Discapacidad, 
celebrada en Zacatecas el pasado octubre. 
Participaron 44 organizaciones que trabajan por las PcD. 
CONFE otorgó apoyo para cubrir el hospedaje a 
5 de ellas, beneficiando a 77 personas.

En el marco de este festival se celebró el
2° Congreso de Educación Inclusiva, donde 
se presentó la “Declaración de Educación 
Inclusiva” elaborada por CONFE, cuyo objetivo 
es incidir en las políticas públicas en la materia a 
nivel local y federal. El Congreso reunió a más 
de 300 personas originarias de 15 estados.

7
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Alrededor de 400 personas asistieron a la Jornada de Arte y Discapacidad
“Deep Down”, en noviembre, en Yucatán. Participaron 5 organizaciones 
confederadas de CONFE, provenientes de Yucatán y Quintana Roo.

COAMEX brindó diferentes apoyos para 
hospedaje, transporte aéreo y terrestre a las 
organizaciones del interior de la República 
que asistieron a la presentación del Segundo 
Informe Alternativo de seguimiento de la 
Convención sobre los Derechos de las PcD, del 
Informe Especial sobre Migración y del Informe 
de Contenidos Especiales. En el caso de la Red 
CONFE asistieron 40 representantes de 28 
organizaciones afiliadas, de 13 estados.

Universidades

Convenio de colaboración “UAM Xochimilco, 
INP y CONFE A.C”. Consiste en la formulación 
y ejecución de proyectos, y todo aquello que 
coadyuve en el mejoramiento de la calidad de 
vida de las PcDI, bajo una perspectiva de plena 
inclusión y reconocimientos de derechos. 

7 personas con discapacidad intelectual 
lograron la inclusión educativa a nivel 
universitario: CONFE IAP becó a 5 jóvenes 
más de escasos recursos para que cursen el 
Diplomado “Desarrollo de Habilidades 
Sociales” en la Universidad Anáhuac México y 
a través del Programa Construyendo Puentes de 
CAPYS – UNAM - CONFE se becó a 2 jóvenes 
que ingresaron a la Facultad de Psicología 
de la UNAM. 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. 

8
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5 becarios de CONFE, 5 padres de familia, 
5 adultos de la comunidad y 5 alumnos 
participaron en un curso de huertos urbanos 
impartido por la Universidad Centro para 
aprender técnicas que puedan ser usadas en 
su vida, lo que sería de gran beneficio para su 
economía y salud alimenticia.  

CONFE se relaciona con SEP, STPS, SEGOB, SIPINNA, INEGI, SEP, SSA, 
CONAPRED, IMSS, Secretaría de Bienestar, DIF, entre otros: 

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 
en educación inicial y preescolar, así como en la 
formación para el trabajo. Esta alianza fortalece y 
brinda la certificación oficial de los programas de 
estudio que las PcDI realizan en CONFE.

Derivado de la vinculación de CONFE con el 
INEGI se logró incluir dentro del cuestionario 
básico y ampliado el tema de discapacidad en el 
Censo de Población y Vivienda 2020, a fin 
de contar con datos estadísticos para identificar 
y caracterizar a la población con discapacidad 
que vive en México. 

CONFE sostuvo diversas reuniones con la 
Subsecretaria de Bienestar Social, Ariadna Montiel 
Reyes, respecto a la situación del CONADIS y la 
construcción del Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (PNDIPD) 2019-2024 que 
beneficiará a más de 6 millones de PcD que 
viven en nuestro país. 

Dependencias de Gobierno

9
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CONFE durante 2019 fue activo representante 
como Organización Nacional en las 4 sesiones 
ordinarias de la Asamblea Consultiva y 
representante de la misma en las 4 Sesiones de 

la Junta de Gobierno del CONADIS.

El INE y CONFE realizaron dos simulacros 
de ejercicio del derecho al voto de PcD.

CONFE colaboró en la integración de 
un documento de capacitación para 
Defensores de Oficio del Instituto 
Federal de Defensoría Pública (IFDP), 

para la representación jurídica de PcD.

CONFE participó con el Congreso 
de la Ciudad de México en la 
revisión de la Iniciativa de la 
Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías que se 
publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México en febrero de 2019.

El Instituto para las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD) dio 
un apoyo económico temporal de $1,889.00 
a 20 becarios de CONFE en diciembre de 2019.

CONFE colabora con la Red Nacional de 
Vinculación Laboral CDMX-STPS y con los 
Institutos de discapacidad de diversos estados: 
Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad 
de México y Tlaxcala, así como con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México y de la 

Ciudad de México.
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Iniciativa Privada

Esta alianza permitió que los becarios pusieran en 
práctica sus conocimientos en jardinería y fue el 
primer paso para la construcción de una posible 
alianza comercial de CONFE con Flor y Campo 
S.A. Durante este proyecto aumentaron los 
seguidores de las redes sociales de la empresa 
un 1,000% con lo que se asegura una alianza
ganar – ganar.

CONFE logró alianzas con empresas de Grupo 
Bal y su fundación con el objetivo de la inclusión 
laboral de becarios de CONFE.

CONFE tiene una alianza con el Consejo 
de la Comunicación para la difusión de los 
mensajes de nuestras campañas, con lo cual 
logramos llegar a más de 25,000 personas 
a través de sus redes sociales.

Se logró una alianza con la empresa Flor y 
Campo S.A. para que los 26 beneficiarios de 
CONFE recibieran capacitación para preparar 600 
macetas con bulbos de tulipanes holandeses que 
fueron comercializados. 
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Organizaciones de la Sociedad Civil

CONFE mantiene relación con diversas organizaciones, entre ellas: COAMEX, 
Movimiento Tres Doce, de las cuales es Fundador, de la Alianza Éntrale, 
CEMEFI, Hospital ABC, Fundación Azteca, Red de Organizaciones de 
Grupo México, Rotarios, Fundación Franco Equinoterapia, La Gaviota 
I.A.P., entre otras. A continuación se destacan algunas:

CONFE y Teletón tuvieron la iniciativa de hacer una felicitación pública a 
la Junta de Asistencia Privada por su 120º aniversario y convocaron 
a que más se sumaran, logrando reunir a 130 instituciones, con lo 
que se consiguió publicar la felicitación en 4 periódicos de circulación 
nacional: Excélsior, El Heraldo de México, El Universal y Ovaciones.

Se firmó el convenio de colaboración 
“Documenta A.C. y CONFE A.C” con el objetivo 
de promover la cooperación para el desarrollo 
e implementación de actividades, programas 
y acciones, en favor del reconocimiento, 
promoción y defensa de los derechos, y la 
inclusión de las PcDI. Así como para impulsar 
la implementación en México de la “Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad” de Naciones Unidas. 
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CONFE y las demás organizaciones que conforman el Movimiento Tres Doce 
(llamado así por el día internacional de las PcD: 3 de diciembre), participaron 
en las Mesas de trabajo para el Acceso Efectivo a la Salud de las PcD.

En julio de 2019 CONFE, junto con expertos y Movimiento Tres Doce, 
participó en mesas de trabajo sobre educación inclusiva coordinadas por 
la SEP. El producto de estas reuniones se integró a la Estrategia Nacional 
de Educación Inclusiva.
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2 representantes de CONFE — entre ellos una autogestora — participaron 
en la discusión del borrador del Informe Regional sobre la aplicación 
de los ODS y la Convención sobre los Derechos de las PcD, así 
como en las mesas de trabajo sobre los derechos sexuales y reproductivos 
de mujeres con discapacidad en América Latina convocado por RIADIS, 
IDA e Inclusion International, en marzo, en Bolivia. 

CONFE participó en la IX Reunión del Comité para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra las PcD de la OEA, donde 
se elaboró y revisó la Guía sobre Apoyos y Salvaguardias para el ejercicio de 
la Capacidad Jurídica de las PcD que se presentará en la Asamblea de la OEA 
y dará una pauta de acción para los gobiernos de América Latina. 

CONFE participó como ponente en el Foro de 
la Sociedad Civil de la 12ª Conferencia de 
Estados Parte de la Convención sobre los 
Derechos de las PcD de la ONU. 

12

CONFE como miembro fundador de la Coalición México por los Derechos 
de las PcD (COAMEX), elaboró y presentó el Segundo Informe Alternativo 
de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las PcD, del 
Informe Especial sobre Migración y del Informe de Contenidos Especiales, 
que servirán para que el Comité de Expertos de Naciones Unidas los tenga 
como referente para las recomendaciones que haga al gobierno de México 
en esas materias. 

CONFE Internacional
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TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

Información

Comunicación

Actuación

Durante todo el año se elaboró el boletín bimestral “BOZZ INFORMA” con 
información de todas las áreas sobre eventos organizados por CONFE y en los que 
CONFE participa, con el objetivo de que colaboradores y organizaciones de y para 
personas con discapacidad cuenten con información actualizada.  

En 2019 se tuvo un alto impacto en redes logrando un mayor alcance en audiencia 
través de la publicación de las campañas, eventos, videos, imágenes, infografías, y 
noticias sobre personas con discapacidad, ejemplo de ello es que:

Encuéntranos en redes sociales
@confe_org

Haz clic en el icono

En Facebook los seguidores de 
CONFE aumentaron alrededor de 
un 30% con relación a 2018, llegando 
a los 18,145. Obteniendo 27% más 
likes, con un alcance de 624,716 
personas. 

CONFE contribuye a la inclusión de las PcDI y sus familias en todos los aspectos de 
la vida, por ello, organiza diversos eventos que la promueven con un enfoque 
de derechos humanos, además de ser una herramienta para la sustentabilidad 
económica de la institución: 

En Instagram aumentamos en un 
73% las publicaciones con relación 
al 2018, logrando un 122% de 
aumento de likes, llegando a los 
28,437. 
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Boletínes CONFE

http://confe.org/index.php/boletin/
https://www.instagram.com/confe_org/
https://www.facebook.com/CONFEOrg/
https://twitter.com/CONFE_ORG
https://www.youtube.com/user/ConFe1
http://confe.org/
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En 2019 CONFE logró impactar alrededor de 50,000 personas a través de sus eventos: 

Fue la primera vez que se cerraron las inscripciones 
una semana antes de la carrera, debido a que se 
llegó a la meta de más de 5,000 participantes 
con y sin discapacidad.
Gracias al apoyo de los patrocinadores otorgamos 
1,198 becas a personas con discapacidad 
intelectual y sus familias logrando impactar 
en este evento a 15,000 personas.

Presentando la obra del Mtro. Salomón Cohen 
y obras de algunos becarios de CONFE que 
participaron en una clase impartida por el propio 
Mtro. Cohen.
Se tuvo una afluencia de aproximadamente 
250 personas. El 50% de las ventas por las 
obras adquiridas ese día fueron donadas a esta 
organización.  

Tuvieron la oportunidad de subirse al escenario y 
cantar una canción con los artistas y los pequeños 
presentaron la obra de teatro “La ranita tiene miedo”

Brindó información sobre sus servicios y presentó la 
campaña “Papás criando para la igualdad” 
impactando a los 30,000 asistentes. 
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La 8ª Carrera corre por ti, Camina 
conmigo se realizó en conjunto con 
Kadima el 7 de abril de 2019. 

Este año la Cena de Gala contó con 
el espectáculo de MYST donde 
asistieron alrededor de 500 
personas y becarios CONFE

El evento anual Arte por la 
Inclusión se llevó a cabo el 31 de 
octubre en el Hotel St. Regis en la 
Ciudad de México. 

CONFE participó en la Feria de 
la Inclusión 2019 realizada en el 
Zócalo de la CDMX. 
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Favoreciendo la sensibilización de 150 
personas aproximadamente y repartieron 
juguetes a los bebes, niños y niñas de CONFE.

provenientes de sindicatos, empresas, sociedad 
y gobierno, para que personas con discapacidad 
intelectual tengan un empleo formal y participen 
activamente en la economía y sociedad de nuestro 
país. 

Impactando aproximadamente a 240 
personas, con el fin de promover la inclusión 
educativa y las relaciones interpersonales.

de nuestra comunidad (becarios y sus familias, 
colaboradores, vecinos de la colonia y visitantes) 
con precios accesibles en diversos artículos.
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CONFE y Harley-Davidson 
México llevaron a cabo una reunión 
entre motociclistas, niños y jóvenes 
con discapacidad intelectual.

En septiembre se celebró el Tercer 
Foro de Inclusión Laboral 
“Una visión compartida” donde 
participaron 183 personas. 

Se realizaron 4 bazares dentro de 
las instalaciones de CONFE para 
beneficio de 800 personas. 

CONFE y el Colegio Monteverde 
realizaron de manera conjunta 
4 encuentros entre alumnos y 
becarios de CONFE. 
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FORTALECIMIENTO DE CONFE

Desarrollo Institucional

En octubre el Club Rotarios Polanco donó la adaptación del 
nuevo Cuarto de Estimulación Multi Sensorial logrando 
el incremento de beneficiarios para 16 familias. 

El taller de costura recibió una Máquina de Bordar 
como donativo de parte de COVESTRO 
S.A. de C.V. que se utilizará para potencializar 
la capacitación de los becarios e innovar en los 
productos con causa de CONFE.   

Los padres de los beneficiarios de CONFE del programa 
de Intervención Temprana recaudaron $20,000 para 
comprar parte del equipo del aula de integración sensorial.

CONFE cuenta con dos cuadrillas de jardinería 
que brindan servicios en Teletón, Colegio 
Monte Verde y Condominio Reforma, durante 
el 2019 alcanzaron rentabilidad económica.

En 2019 se finalizó la mudanza y la adecuación de la nueva sede de CONFE. 
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Capital Humano

Inversionista Social CONFE

Con el objetivo de fortalecer la estructura institucional de CONFE y mejorar 
las operaciones se capacitó al 73% de los colaboradores en cuestiones 
administrativas, financieras, de protección civil entre otros. 

Con el objetivo de obtener donativos mensuales no 
etiquetados para cubrir el gasto operativo de CONFE

En 2019 se implementó una plataforma para la suscripción de donativos recurrentes en línea 
(Always On), misma que servirá para la campaña “Inversionista Social de CONFE”
que se lanzará en el 2020.
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Donaciones de CONFE a otras Organizaciones

CONFE realizó donaciones en especie a:
• Casa Hogar Alegría
• Casa Hogar Paz y Alegría
• Promotoras Franciscanas
• Misioneras de la Caridad
• Grupo de Damas Voluntarias del Centro Médico ABC
• Fundación Ayuda Amiga 
• Escuela Manuel Doblado
• Asociación De Padres De Familia de Industrias Protegidas

No. 1 de la Dirección General de Educación Especial, A.C.

CONFE realizó donaciones en efectivo:
• Fundación para la Protección de la Niñez I.A.P
• OMPI Discapacitados Visuales I.A.P
• Comunidad Educativa Incluyente I.A.P.
• Kadima A.C. 
• Residencia Hogar José Barroso Chavez I.A.P. 

https://alwayson.recaudia.com/confe
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DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2019
CONFE A.C.

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS EFECTIVO  8,619,228.51 

DONATIVOS ESPECIE  4,216,255.97 

OTROS INGRESOS  2,405,347.95 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS  15,240,832.43 

EROGACIONES EFECTUADAS 

SUELDOS  2,738,817.27 

HONORARIOS  3,097,112.97 

DONATIVOS OTORGADOS  41,740.00 

OTRAS EROGACIONES  9,063,718.07 

TOTAL DE EROGACIONES 
EFECTUADAS

 $14,941,388.31 

REMANENTE  299,444.12 

ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONFE A.C.
INGRESOS  14,261,831.09 

VENTAS  979,001.34 

TOTAL DE INGRESOS  15,240,832.43 

COSTOS  2,688,588.45 

RESULTADO BRUTO  12,552,243.98 

GASTOS DE OPERACIÓN  12,201,473.49 

RESULTADO OPERATIVO  350,770.49 

COSTO INTEGRAL DE 
FINANCIAMIENTO

 51,326.37 

RESULTADO  299,444.12 

Finanzas A.C.

Cantidades expresadas en pesos mexicanos.
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DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2019
CONFE I.A.P.

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS EN EFECTIVO  596,370.30 

DONATIVOS EN ESPECIE  120,317.36 

CUOTAS  840,623.18 

VENTAS ASISTENCIALES  387,900.90 

RENTAS  2,465,707.93 

RENDIMIENTOS POR INVERSIONES  22,640,013.59 

OTROS INGRESOS  22,807,843.36 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS  49,858,776.62 

EROGACIONES EFECTUADAS 

SUELDOS  8,244,541.76 

HONORARIOS  865,467.98 

DONATIVOS OTORGADOS  7,362,120.97 

OTRAS EROGACIONES  30,962,574.13 

TOTAL DE EROGACIONES 
EFECTUADAS

 47,434,704.84 

REMANENTE 2,424,071.78

ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONFE I.A.P.
INGRESOS  49,858,776.62 

COSTOS  42,393,895.71

RESULTADO BRUTO  7,464,880.91 

GASTOS DE OPERACIÓN  2,698,456.20 

CAMBIO DE SEDE  1,778,503.24 

CUOTAS JAP  331,980.16 

RESULTADO OPERATIVO  2,655,941.31 

COSTO INTEGRAL DE 
FINANCIAMIENTO

 231,869.53 

RESULTADO  2,424,071.78 

Finanzas I.A.P.
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RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS

Empresas, Escuelas y Organizaciones

CONFE agradece y reconoce la gran contribución de las siguientes 
empresas y organizaciones que apoyaron diferentes eventos, actividades y el 
propio funcionamiento de la organización durante 2019:

• El Palacio de Hierro

• ALPURA 
• COVESTRO
• MAYITA

• Carpas Casablanca

• Pepsico 

• Abargon
• Kidzania
• Cadebag

• Amaröö Caffe

• CASADIO
• Flor de la Paz
• Sibarita

• Hoy por ti

• Guillermo Gonzalez

• Espacio Central
• Diego del Río 
• Fiordo

• La Europea

• Jeanette Candiani

• Iluminaria

• Atletas y Deportes

• Amaranto

• Ezquerro Sound

• Antíka
• Rent & Company
• Historias en Papel

• Florestta

• Ranver

• Once:Once

• Bariolés
• Eduardo Kohlmann

Banquetes
• Flor y Campo A.C.

• Under Armour 

• Capital 414 

• MYST

• Asociación GS1 México 

• Tecnológico de Monterrey 
• Colegio Pinecrest
• Junta de Asistencia Privada 
• Fundación protección para

la niñez 
• BANORTE

• Fundación Telmex

• Fundación ADO

• Prologis 

• MTWA

• Rentable

• Café illy

• Taxi 400

• Uniformes y Más

• Lince Private Security

• La Alquiladora
• Lienzo Charro
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CONFE reconoce la importante labor que realizan los colegios para el 
ejercicio del derecho a la educación de las PcDI al brindar todo el apoyo y 
realizar los ajustes necesarios para incluirlos en sus planteles:

Asimismo, CONFE agradece y reconoce la importante labor que realizan las 
siguientes empresas para que PcDI puedan ejercer su derecho al trabajo, 
con todas las prestaciones de ley, contribuyendo de gran manera a la construcción de 
una sociedad incluyente: 

• Xumi Montesori
• Kinder Garden Gymboree
• Centro Infantil 8 mas
• Jardín de niños La navidad
• Jardín de niños del IMSS
• Cendi número 37

• ADO
• AT&T
• BID
• BURGER KING
• C.R.M. RED LOBSTER
• C.M.R. OLIVE GARDEN 
• CAL EXCELENCIA
• CHILIS
• FEJASTEC
• HOTEL FIESTA AMERICANA
• HACIENDA DE LOS MORALES
• HOOTERS
• KATIUM
• LA MODERNA
• LITHO FORMAS
• MC DONALD´S
• MEDIOS DE TRANSPOTE W A
• SAM´S 
• SANBORN´S
• SERVICON MR LEMON
• VIPS
• VON WOBESER Y SIERRA
• OLIVE GARDEN

• ANDROMARC0
• BANCOMER
• BEER FACTORY
• CALIFORNIA PIZZA
• CIELITO CAFE
• CLUB DE EMPRESARIOS
• CONFE
• KOSMOS
• GUORNALE CAFE
• GOXI
• IDEA
• IGSA
• KIDZANIA
• LA PETITE TARTE
• METLIFE
• MUSEO SOUMAYA
• NUTRI SELECCCIÓN
• STARBUCKS
• TA3
• TELEVISA
• WING-STOP
• BIBLIOTECA
• RED LOBSTER

• ASIENTOS AMAYA
• BANQUETES MAYITA
• BIMBO
• ALCALDIA CUAJIMALPA
• DICIPA
• DOMINO’S PIZZA
• EL GLOBO
• ESCUELA CABRERA
• HOTEL SOFITEL
• INDISCAPACIDAD
• INDRA
• ITALIANNIS
• BANQUETES KOHLMANN
• LA ESPIGA PANDERIA
• PROLOGIS
• RECORCHOLIS
• REGISTRI CIVIL
• THE CHEESCAKE FACTORY
• TOKS
• ARAMARK
• WALMART
• GOXI

• Kindergym Vista Hermosa
• Jardín de niños bosque animado
• Jardín de niños Salvador Díaz Mirón
• Jardín de niños Saturnio Hernán
• Jardín de niños Arnold Gessel 
• Instituto para el desarrollo de niños con

alto potencial IDENAP
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CONFE

Patronato de Institución CONFE a Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual I.A.P.

Consejo de la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual A.C.

• Alberto Miranda Mijares, Presidente
• María Guadalupe Quijano Orvañanos, Vicepresidente
• Fernando Moreno Gómez de Parada, Secretario
• Javier Agustín Quijano Orvañanos, Prosecretario
• Luis Conrado Cerda González, Tesorero
• Ernesto José Velasco León, Vocal
• María de Montserrat de la Luz Vidal Saldaña, Vocal
• Juan Rodolfo Vidal Saldaña, Vocal
• Mónica Buenrostro Perdomo, Vocal
• María Carolina Martínez Romo, Vocal

• Javier Agustín Quijano Orvañanos, Presidente 
• Juan Rodolfo Vidal Saldaña, Vicepresidente
• Martín Javier Hernández Dones, Vicepresidente
• María Carolina Martínez Romo, Tesorera 
• Fernando Moreno Gómez de Parada, Secretario 
• Angélica Karina Nava Monroy, Vocal 
• Enrique Grapa Markschamer, Vocal 
• María del Carmen Mejía Rojas, Vocal 
• Frida Jiménez Martínez, Vocal 
• Eduardo Martínez Escobar Quijano, Vocal 
• María Fernanda Castro Maya, Vocal 
• Laura Elena Flores Olague, Vocal 
• Lic. Alejandra Agraz Gómez, Vocal 
• Luis Conrado Cerda González, Vocal 
• Laura Martín Munguía, Vocal 
• Guadalupe Quijano Portilla, Vocal 
• Martha Valdés Cabello, Vocal 
• Lic. Regina Velasco Margain, Vocal 
• Lic. Mónica Perrusquía Rivera, Vocal 
• Carmen Suárez Fernández, Vocal 
• Lic. María Vidal Gutiérrez, Vocal 
• Lic. Elvira Félix Ramírez, Vocal 
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• Comunidad Agazzi, A.C., Aguascalientes 
• Taller Pro Discapacidad, A.C., Baja California 
• Centro de Atención Múltiple No. 13, Baja California Sur 
• Instituto de Desarrollo Integral de la Laguna, A.C., Coahuila 
• Jóvenes Emprendedores de Saltillo, A.C., Coahuila 
• Unidos Pro Down, A.C., Chiapas 
• Asociación de Padres de Personas con Necesidades Especiales, A.C., Chihuahua
• Fundación Juárez Integra, A.C., Chihuahua
• Instituto de Lenguaje, Aprendizaje y Conducta, A.C., Chihuahua
• Instituto Down de Chihuahua, A.C., Chihuahua
• Adelante Niño Down, A.C., Ciudad de México 
• Angelitos con Autismo, Ciudad de México 
• Asociación Ciencias de la Conducta Especialistas, A.C., Ciudad de México 
• Best Buddies de México, A.C., Ciudad de México 
• Calidad de Vida “Conóceme”, A.C., Ciudad de México 
• Casa Hogar Regalo de Amor, A.C., Ciudad de México 
• Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón, A.C., Ciudad de México 
• Centro de Atención Especial “Nueva Luz”, A.C., Ciudad de México 
• Centro de Atención Psicopedagógica Integral, A.C., Ciudad de México 
• Centro de Autonomía Personal y Social, A.C., Ciudad de México 
• Centro de Capacitación para la Vida Independiente, A.C., Ciudad de México 
• Centro de Investigación y Servicios en Educación Especial, A.C., Ciudad de México 
• Centro de Rehabilitación y Educación, A.C., Ciudad de México 
• Centro Ecuestre de Rehabilitación “Las Águilas”, A.C., Ciudad de México 
• Centro Educativo de Desarrollo Integral y Cultural, A.C., Ciudad de México 
• Centro Itari, A.C., Ciudad de México 
• Centro Laboral México, I.A.P., Ciudad de México 
• Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo, A.C., Ciudad de México 
• Colegio de Apoyo Educativo Down, A.C., Ciudad de México 
• Comunidad Crecer, I.A.P., Ciudad de México 
• Comunidad Educativa Incluyente, I.A.P., Ciudad de México 
• Daunis Gente Excepcional, A.C., Ciudad de México 
• DECLIC, Abriendo Puertas a la Inclusión, Ciudad de México 
• EN-CO Mariposa Blanca, A.C., Ciudad de México 
• Familias Extraordinarias, A.C., Ciudad de México 
• Fundación ALDI, A.C., Ciudad de México 
• Fundación Inclúyeme, A.C., Ciudad de México 
• Fundación Pasos, Centro de Atención al Niño y la Familia, A.C., Ciudad de México 
• Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, I.A.P., Ciudad de México 
• Iluminemos de Azul, A.C., Ciudad de México 
• Instituto Domus de Autismo, A.C., Ciudad de México 
• Integración Down, I.A.P., Ciudad de México 
• La Casita de San Ángel, I.A.P., Ciudad de México 
• Olimpiadas Especiales México, A.C., Ciudad de México 
• Padres de Hijos con Necesidades Especiales, A.C., Ciudad de México 
• Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social, A.C., Ciudad de México 
• Promotoras Franciscanas de Desarrollo Comunitario, A.C., Ciudad de México 
• Residencia Hogar José Barroso Chávez, I.A.P., Ciudad de México 
• Saber para Crecer, I.A.P., Ciudad de México 
• Semillas de Amor, Fundación para niños prematuros, A.C., Ciudad de México 
• Todos por la Inclusión, A.C., Ciudad de México 
• Tú y Yo Somos Iguales, A.C., Ciudad de México 
• Unidos Somos Iguales D.F., I.A.P., Ciudad de México 
• Ah Kambal, A.C., Estado de México 

Patronato
Asamblea de la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual A.C.
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• Centro de Atención Múltiple No. 10, Atizapán. Estado de México 
• Centro de Atención Psicopedagógica y Desarrollo Infantil, A.C., Estado de México 
• Centro de Capacitación para la Vida Independiente, CECACI, A.C., Estado de México 
• Centro de Educación Down, A.C., Estado de México 
• Centro de Educación Especial Sembradores, S.C., Estado de México 
• Comunidad Empoderamiento y Autogestión, A.C., Estado de México 
• Fundación Por una Inocencia Feliz, A.C., Estado de México 
• KADIMA, A.C., Estado de México 
• Kalimori, A.C., Estado de México 
• Koinobori Educación Especial, A.C., Estado de México 
• Un Mismo Pulso, A.C., Estado de México 
• Centro de Atención Múltiple No. 48, Guerrero
• Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa, Guerrero, Guerrero
• Dirección de Educación Especial del Estado de Guerrero, Guerrero
• Asociación Amigos del Down, A.C., Guanajuato 
• Casa Hogar Primavera, A.C., Guanajuato 
• Instituto Pedagógico de León, A.C., Guanajuato 
• Red de Instituciones a Favor de la Discapacidad, IFADI., Guanajuato 
• Centro de Terapia Educativa Hidalguense, A.C., Hidalgo 
• Centro de Educación Especial Guadalajara, A.C., Jalisco 
• Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual, A.C., Jalisco 
• Familias Trisomía 21 Morelos, A.C., Morelos
• Unidos Somos Iguales Cuernavaca, A.C., Morelos
• Andares, A.B.P., Nuevo León
• Centro de Educación Integral Avanzada, A.C., Nuevo León
• Centro de Educación Integral Cadereyta, A.B.P., Nuevo León
• EFETA, A.B.P, Nuevo León
• Instituto Guadalupe de Linares, A.B.P., Nuevo León
• Taller de Expresión y Desarrollo Integral, A.C., Nuevo León
• Unidos Somos Iguales, A.B.P., Nuevo León
• Asociación Pro Deficiente Mental de Oaxaca, A.C., Oaxaca 
• Asesoría y Manejo Adecuado de la Discapacidad Puebla, A.C., Puebla
• Capacitación Industria Artesanía S.A de C.V., Puebla
• Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget”, Puebla
• Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje, A.C., Puebla
• Fundación Down de Puebla, A.C., Puebla
• Fundación Trébol de Puebla, A.C., Puebla
• INTEGRA, Capacitación Laboral para personas con Discapacidad Intelectual, A.C., Puebla
• Vínculos de Apoyo para Lograr la Recuperación del Autistas en Puebla, A.C., Puebla
• APAC Querétaro, I.A.P., Querétaro 
• Casa Hogar Femenil, A.C., Querétaro 
• Casa María Goretti, A.C., Querétaro 
• Centro de Apoyo y Calidad de Vida, A.C., Querétaro 
• Institución Ana Cristina Juárez Diez Marina, I.A.P., Querétaro 
• Asociación de Padres de Familia de Hijos Deficientes Mentales “Benito Juárez”, A.C., Quintana Roo
• Asociación Pro Niños Excepcionales, A.C., Quintana Roo
• Asociación Potosina en Pro del Deficiente Mental, A.C., San Luis Potosí 
• Institución Potosina Pro Educación Especializada, A.C., San Luis Potosí 
• Federación Sinaloense de Asociaciones a Favor de Personas con Discapacidad Intelectual, A.C., Sinaloa
• Asociación de padres “Esfuerzo Unido”, A.C., Sonora 
• Asociación Pro-Discapacidad Intelectual de Tabasco, A.C., Tabasco 
• Autismo Un Mundo Contigo, A.C., Tamaulipas 
• Proyecto Inclusión A.C., Tamaulipas 
• COPITL, Centro de Desarrollo Artístico Integral, A.C., Tlaxcala 
• Soy Tu Reflejo, A.C., Veracruz
• Aprendamos Juntos, A.C., Yucatán 
• Asociación Paso a Pasito, I.A.P., Yucatán 
• Asociación Yucateca de Padres de Familia en Pro del Deficiente Mental, A.C., Yucatán 
• Centro de Capacitación y Educación Especial “La Luz”, A.C., Zacatecas 
• Integración Zacatecana, A.C., Zacatecas 
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https://twitter.com/CONFE_ORG
https://www.youtube.com/user/ConFe1
https://www.facebook.com/CONFEOrg/
https://www.instagram.com/confe_org/

