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mensaje del presidente
Hablar de “calidad de vida” generalmente es un término usado ambiguamente en todo tipo de foros (políticos, sociales, etc.) para describir una mejoría deseable, poco comprobable.
En Inclúyeme usamos el término “calidad de vida” como nuestra meta pero en un contexto estructurado que
nos permite definir el camino y medir el avance, para esto utilizamos metodologías documentadas y manejadas por el sector de la discapacidad intelectual a nivel internacional.
Medir el avance en la calidad de vida y comprobar el progreso de nuestros conciudadanos, es una forma “fría”
de expresar nuestra inmensa alegría al ver el impacto que tenemos y la huella que dejamos en conjunto con
un gran grupo que seguramente te incluye a ti.
Cubrir más de 6,500 días de vida independiente adulta, lograr la apertura de 129 empleos para personas
con discapacidad, principalmente intelectual, apoyar mediante becas el desarrollo de habilidades de 57
niños dentro del espectro autista y emitir mensajes con un alcance de más de 50 millones de impresiones
en los cuales enfatizamos el mensaje de inclusión de personas con discapacidad intelectual y dentro del
espectro autista apoyándolos sólo en lo indispensable, son algunos pequeños pasos que en conjunto
trascienden y generan sonrisas de todos lados de la ecuación.
Con estas palabras, agradecemos el gran apoyo que recibimos en 2016.
Para nosotros, éste sólo es el principio que marcará muchas vidas.
Gracias, gracias, gracias.

Dr. Enrique Grapa Markuschamer
Presidente Fundación Inclúyeme

“Si quieres ponerte en mi lugar, mejor inclúyeme en el tuyo”
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comunicación

42,828 seguidores en redes sociales
206,936 visitas al sitio web
9 ponencias
24 entrevistas en medios tradicionales

Independiente

29 inquilinos
1 nuevo departamento
55 becas entrenamiento
18 becas Vida Independiente
29 talleres a familias
1 encuentro de familias

A la Medida
37 empresas en
colaboración
19 becas otorgadas
129 espacios laborales
acumulados
251,490 generados para
apoyo a aliados

Desarrollo Aliados
6 nuevos convenios con
instituciones
32 voluntarios
50 promotores
4 reconocimientos obtenidos
32 instituciones aliadas

Vida

Autismo

1,303 consultas a filtros
de diagnóstico
57 becas otorgadas

6 en Apoyo al Autismo
12 en A la Medida
7 en Vida Independiente
21 en Desarrollo Institucional

Visión
Avanzar significativamente en crear conciencia en la sociedad mexicana sobre los derechos
de personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista. Abrir espacios en los
ámbitos educativo, laboral, cultural, recreativo, entre otros, tanto públicos como privados;
difundir y promover, a través de medios masivos, una mejor calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista.

Misión
Promover e implementar acciones para el desarrollo de habilidades de personas con
discapacidad intelectual y dentro del espectro autista en las distintas etapas de su vida,
desde la estimulación temprana, hasta la implementación de un sistema de vida adulta independiente que les permita tener una mejor calidad de vida, respetando su individualidad,
maximizando su destreza e instrumentando apoyos para que estén incluidas en la sociedad.
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Apoyo al Autismo

El programa proporciona apoyo para personas dentro
del espectro autista y sus familias, para la detección y
atención bajo un paradigma de derechos y desarrollo de
habilidades.

Detección

Becas

A través de nuestro sitio web, ofrecemos dos filtros de
evaluación orientados a identificar si una persona
presenta Autismo o Síndrome de Asperger, ambos
dentro del espectro autista (dEA).

Mediante la gestión de recursos, apoyamos a niños dentro del
espectro autista, otorgando becas educativas y terapéuticas
en Centros Aliados de Atención Especializada para que
desarrollen habilidades que impacten positivamente en su
calidad de vida y la de sus familias.

Un total de 1,303 personas los consultaron, de los
cuales 1,128 obtuvieron alta probabilidad de
presentar estas condiciones.

El total de apoyos brindados correspondiente al ciclo
2015-2016 fue de 24, y en el ciclo 2016-2017 de 33, un
40% de incremento.
Sobresale que este año implementamos el sistema de
evaluación que ahora contiene un reporte sobre la
calidad del servicio otorgado por los centros aliados, así
como nuevos instrumentos para medir el desarrollo de
habilidades.

Participación en el Senado de la República

a la medida
Inclusión laboral
Fungimos como enlace entre empresas e
instituciones de atención a personas con discapacidad intelectual para promover su contratación.
Logramos la apertura de 28 nuevos empleos, alcanzado con ello, un total de 129 puestos competitivos
dentro de 37 empresas.
Abrimos la oferta de servicios a empresas en sus prácticas de inclusión laboral contratando los primeros 4
servicios.

Programa Inclúyeme en la Familia Banamex
Con donativos de la empresa y algunos empleados,
otorgamos becas formativas en diferentes centros de
atención a familiares del personal del banco con
discapacidad intelectual.
Se otorgaron 7 becas nuevas y se continuará con 8
más para un total de 15 casos.

Este programa contempla diversas opciones de
colaboración, de acuerdo con los objetivos y
mecanismos establecidos en conjunto con cada una
de las empresas participantes. Trabajamos de la
mano con 37 empresas de las siguientes formas:

Productos con causa
Apoyamos el consumo de los productos elaborados
por jóvenes y adultos con discapacidad intelectual
dentro de los programas de nuestras instituciones
aliadas.
Promovimos la venta de estos productos a través
de nuestro sitio web, bazares, desayunos con
causa, pedidos mensuales, compra directa y regalos de temporada, generando ingresos para los
aliados por $251,494 para un total acumulado de
casi 3.5 millones de pesos.

El programa mejora la calidad de vida de jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual y dentro del
espectro autista, y la de sus familias.

vida independiente
Para acceder a Vida Independiente, se contemplan
tres etapas:
1. De entrenamiento. El objetivo es seleccionar y facultar
candidatos para fortalecer el desarrollo que se requiere
en la vida adulta.
2. De transición. Tras ser identificado, el candidato
proveniente o no de la etapa de entrenamiento, ingresa
a esta etapa en la que se incorporará paulatinamente a
las actividades del departamento que habitará.
3. Vida Independiente. Finalmente, cuando el beneficiario
está listo ingresa de tiempo completo a la etapa de Vida
Independiente.

Entrenamiento
Continuamos la alianza con Clima y Daunis, integrándose Confe; cada uno implementando su
propio modelo de trabajo encausado al desarrollo
de habilidades adaptativas sumando en total un
beneficio para 55 usuarios en dos localidades.

El principal objetivo es acondicionar departamentos
dentro de la comunidad, en los cuales los beneficiarios realizan actividades cotidianas, apoyados
por personal capacitado en facilitar el desarrollo de
sus habilidades y fomentar su autodeterminación.

Transición y Vida Independiente
Abrimos 1 nuevo departamento logrando sumar un
total de 8.
Registramos 7 nuevos ingresos de los cuales, 2 se
vieron beneficiados con el apoyo de una beca.
Destaca la incorporación de una inquilina en un
programa piloto en conjunto con el DIF-CDMX.
Se realizó una encuesta para conocer la voz de nuestros usuarios en muchos aspectos, destacando una
evaluación del 97% en la pregunta de asistencia con
gusto a sus departamentos.

Los usuarios del programa aumentaron sus habilidades adaptativas y mejoraron su calidad de vida en
1%, como expresan:
Ellos mismos mencionan que:
Se presenta un continuo aumento de empoderamiento de su vida, se sienten estables en su trabajo y
tuvieron un mejor vínculo con sus compañeros de
departamento y grupo social.
Otras personas mencionan que:
Mejoró la calidad en su comunicación y habilidades
sociales, toman más decisiones y dan su opinión,
son más conscientes de su alimentación y salud y
cuentan con una mayor auto-regulación de emociones y expresión de las mismas.

Inclusión social, ocio y recreación
Llevamos a cabo 30 paseos institucionales a
diferentes destinos locales, así como 12 reuniones
interdepartamentales y varias salidas en
pequeños grupos.
Varios de los inquilinos participan regularmente en
actividades en la comunidad como zumba, computación, natación y baile.

Salud integral
Se llevó a cabo un programa de higiene personal,
auto cuidado y auto imágen.
Adicionalmente se realizó un concurso de platillo
saludable entre departamentos.

Familias
Llevamos a cabo 29 talleres con 307 asistentes de
familiares de los beneficiarios de Fundación
Inclúyeme, promoviendo una mayor conciencia de la
calidad de vida familiar.

desarrollo

En beneficio de la mejora continua en la operación de nuestros programas y
servicios, llevamos a cabo los siguientes esfuerzos:

Fortalecimiento institucional
Evaluamos y reestructuramos la operación y el
equipo de trabajo.
Establecimos e implementamos una Matriz de Indicadores y Resultados para poder medir mejor nuestros resultados e impactos.
Implementamos herramientas tecnológicas para
optimizar nuestro trabajo.
Asistimos a cursos de capacitación en diversos
temas.

Vinculación
Firmamos convenio con 6 nuevas instituciones para
los Programas de Vida Independiente y A la
Medida, llegando a 32.
Con fines de fortalecimiento, evaluamos y trabajamos para mejorar nuestra relación con los aliados
de cada uno de los programas.
Continuamos con las reuniones de la red de aliados
de Vida Independiente.
Apoyamos a algunos de nuestros aliados en la
incorporación de nuestro sistema de evaluación:
dimensiones de calidad de vida y habilidades adaptativas mediante talleres.

Contamos con la participación de 32 voluntarios,
además de una amplia red de promotores.
Participamos en reuniones de la Confederación
Mexicana en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, la Red de Vinculación Laboral de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, éntrale,
Alianza por la inclusión laboral de personas con
discapacidad y el Centro Mexicano para la Filantropía.
Impartimos clases en la Universidad Anáhuac México
Norte y en el Egade Business School del ITESM CSF.
Obtuvimos el nivel óptimo de la Acreditación de
Institucionalidad y Transparencia del CEMEFI.
Ashoka reconoció a nuestro director y al proyecto
como emprendedor social y fellow 2017.

comunicación

Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de la fundación y
promover los derechos e inclusión de las personas con discapacidad intelectual, realizamos los siguientes esfuerzos:

Sitio Web y Redes Sociales
Como saben, lanzamos un Blog que difunde información relevante sobre discapacidad, planteado
desde la perspectiva de personas con discapacidad, sus familiares, personas cercanas y expertos.
Publicamos un total de 131 textos y noticias
distribuidos en las secciones Artículo, Con Voz
Propia, La Familia Habla e Inclúyeme Avanza,
mismos que fueron compartidos a través de nuestro
boletín electrónico.
Además participamos en medios tradicionales y
redes sociales para un total de 958 participaciones.
Nuestros mensajes y comunicación fueron ampliamente difundidos con un alcance de más de 3
millones de personas. Nuestro sitio web recibió más
de 206 mil visitas a las diversas páginas.
Adicionalmente llegamos a 42,828 fans en Facebook, YouTube y Twitter.

Presentaciones
Presentamos nuestro trabajo en distintas plataformas,
dentro de las que destacan la presentación de
inclusión laboral ante el Senado de la República, la
presentación informal del proyecto ante el alto comisionado de la ONU y las presentaciones ante el
DIF-CDMX.

Prensa, radio y televisión
Tuvimos presencia en 24 medios de comunicación
donde difundimos información acerca de la discapacidad intelectual y el apoyo que ofrecemos a través de
nuestros programas, llegando a una audiencia de
aproximadamente 31 millones de personas.

Eventos

1er Encuentro de Familias
Se llevó a cabo el 1er Encuentro de Familias de
Personas con Discapacidad "Conversemos con la
Discapacidad Caminando Juntos", logrando la
participación de 120 familiares de personas con
discapacidad intelectual y dentro del espectro autista.
El objetivo del encuentro fue el ofrecer un espacio
de conversación para las familias para compartir
experiencias, aprendizajes, expresar sentimientos y
sentirse comprendidos por personas con experiencias de vida similares. Fomentando familias socialmente activas, unidas, consolidando un movimiento
de ayuda mutua; un movimiento solidario.
Agradecemos a las 23 instituciones aliadas y los
más de 40 voluntarios que nos apoyaron.
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estados financieros
Estado de Resultados*

Cierre al 31 de diciembre de 2016.

A.C.**

I.A.P.***

Ingresos
5,212
Restringidos
2,831
No restringidos
2,381
Productos Financieros
724
Egresos
6,584
Donativos
605
Gastos Administrativos
293
Gastos Institucionales
319
Gastos Entrenamiento
209
Gastos Vida Independiente 5,002
Gastos Eventos y Campañas
156
Resultados del Ejercicio**** -649

Ingresos
Productos Financieros
Egresos
Donativos
Gastos Administrativos
Gastos Becas
Otros gastos
Resultados del Ejercicio

4,173
3
4,560
500
236
1,849
1,975
-384

Cifras en miles de pesos MXN.

Balance 2016*

A.C.
Activo*****
Circulante
Fijo
Diferido
Pasivo
Capital
Remanente
Sumatoria

I.A.P.
35,460
16,943
18,516
1
133
70
35,580
35,460

Activo
Circulante
Fijo
Diferido
Pasivo
Capital
Remanente
Sumatoria

980
932
42
6
48
50
882
980
Cifras en miles de pesos MXN.

* Información preliminar
** Incluyen 1.05 millones de pesos de depreciación y no incluyen 707 mil pesos de cuentas por cobrar
*** Se otorgaron más becas por más de 700 mil pesos adicionales por tener fondos 2015
**** La pérdida implica una disminución Patrimonial en la A.C. de 1.1%
***** No incluye revaluación de activos
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aliados

+6 sin autorización de uso de logo

donantes

sexto Sorteo Cajeros Automáticos Recompensas
y Campaña Red
Padrinos Inclúyeme Banamex Santander Cuotas
membresías

...entre otros
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¡Muchas gracias!
Si quieres ponerte en mi lugar, mejor inclúyeme en el tuyo.
Fundación Inclúyeme

@Incluyeme_org

www.incluyeme.org
contacto_via@incluyeme.org

FundacionIncluyeme

Fundación Inclúyeme

5589 8134
7155 8813

