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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 estruc-
turado 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.

Desarrollar habilidades en más de un niño con Autismo becado, cubrir más de 1,978 días de vida 
independiente, lograr la apertura de 100 empleos para personas con discapacidad intelectual, 
difundir en 26 millones de situaciones el mensaje del trato “normal” a personas con discapacidad 
intelectual (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 2015. 

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”

mensaje del presidente
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Autismo
185 consultas a filtro
      de diagnóstico 
55 diagnósticos
52 becas otorgadas

22 inquilinos
2 nuevos departamentos 
10 nuevos ingresos 
8 becas
30 talleres a familias 

Vida
Independiente

19 empresas en
    colaboración
8 becas otorgadas 
11 becas pre-aprobadas
100  espacios laborales 
       acumulados
338,790 generados para
            apoyo a aliados

A la MedidaDesarrollo
11 nuevos convenios
    con instituciones
30 voluntarios
50 promotores
1 reconocimiento obtenido
27 instituciones aliadas

visibilidad
36,018 seguidores en redes sociales
26,514,183 impresiones en redes sociales
207,988 visitas al sitio web
4 ponencias
9 entrevistas en medios 

6 en Apoyo al Autismo
8 en A la Medida
14 en Vida Independiente 
16 en Desarrollo Institucional

Aliados



Visión
Avanzar significativamente en crear conciencia en la sociedad mexicana sobre los derechos 
de personas con discapacidad intelectual; 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.

Misión
Promover e implementar acciones para el desarrollo de habilidades de personas con 
discapacidad intelectual 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 instru-
mentando apoyos para que estén incluidas en la sociedad.
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El programa proporciona apoyo para personas con 
autismo y sus familias, para la detección y atención bajo 
un paradigma de derechos y desarrollo de habilidades.

Detección
A través de nuestro sitio web, ofrecemos dos filtros de 
evaluación orientados a identificar si una persona 
presenta Autismo o Síndrome de Asperger. 

El lanzamiento de ambos filtros se llevó a cabo en 
agosto de 2015. 
Un total de 185 personas los consultaron, de los 
cuales 165 obtuvieron alta probabilidad de 
presentar estas condiciones.

Diagnóstico
Al detectarse un posible caso de autismo, se procede a realizar 
un diagnóstico por el especialista de Inclúyeme, quien 
recomienda opciones de servicios a nivel nacional a los cuales 
acudir; posteriormente se lleva a cabo el seguimiento hasta su 
canalización final.

Se llevaron a cabo un total de 55 diagnósticos.

Becas
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 desar-
rollen habilidades que impacten positivamente en su calidad 
de vida y la de sus familias.

El total de apoyos brindados correspondiente al ciclo 
2014-2015 fue de 28 becas, mientras que para el ciclo 
2015-2016 fue de 24.
Sobresale que este año mejoramos el sistema de evalu-
ación 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 y la 
calidad de vida de los niños dentro del espectro.
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Apoyo a Autismo
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Inclusión laboral
Fungimos como enlace entre empresas e 
instituciones de atención a personas con discapaci-
dad intelectual para promover su contratación.
Logramos la apertura de 13 nuevos empleos, alcanza-
do con ello, un total de 100 puestos competitivos 
dentro de 32 empresas.
Realizamos un estudio cuyo resultado reafirma los 
beneficios que la inclusión laboral de personas con 
discapacidad representa para ellos mismos y para la 
empresa.

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 8 becas y se pre-aprobaron 11 casos 
para el ciclo 2016.

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 rega-
los de temporada, generando ingresos para los 
aliados por $338,790

a la medida

Este programa contempla diversas opciones de 
colaboración, de acuerdo con los objetivos y 
mecanismos establecidos en conjunto con cada una 
de las empresas participantes. Este año trabajamos 
de la mano con 19 empresas de las siguientes 
formas:



Transición y Vida Independiente
Abrimos 2 nuevos departamentos logrando sumar 
un total de 7; cabe mencionar que al cierre del año 
se inició el trámite del octavo.
Registramos 10 nuevos ingresos de los cuales, 8 se 
vieron beneficiados con el apoyo de una beca.
Fortalecimos el círculo de soporte de 4 inquilinos a 
través de reuniones periódicas con personas clave 
para su desarrollo.
Realizamos 5 sesiones de grupo de apoyo en cada 
departamento en torno a temas de convivencia. 
Los usuarios del programa aumentaron sus habili-
dades socio-adaptativas y mejoraron su calidad de 
vida como expresan dentro de las siguientes dimen-
siones:

Autodeterminación. Afirman sentirse empodera-
dos para dar sus opiniones y tomar decisiones 
sobre su proyecto de vida.

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

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

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 Domus, inte-
grándose Daunis; cada uno implementando su 
propio modelo de trabajo encausado al desarrollo 
de habilidades socio-adaptativas sumando en total 
un beneficio para 55 usuarios.

vida independiente

Inclusión social. A través de las actividades de 
ocio y recreación lograron una mejor y mayor 
integración en la comunidad.
Relaciones interpersonales. Reportan haber 
ampliado su red de contactos al tener la opor-
tunidad de interactuar con más personas.
Desarrollo personal. Al contar con mayor auto-
determinación, señalan que surge en ellos interés 
por superarse y aprender cosas nuevas.
Bienestar material. La mayoría de los usuarios 
expresan satisfacción con su actividad laboral y 
manejo de recursos económicos para ahorro o 
compra de artículos de su gusto.
Bienestar físico. Manifiestan sentirse sanos, 
fuertes y atendidos en su salud.
Bienestar emocional. Al mejorar las dimensiones 
anteriores, indican sentirse productivos, orgullosos 
y felices.

Inclusión Social/Ocio y recreación
Llevamos a cabo 8 paseos institucionales a diferentes 
destinos locales, así como 8 reuniones interdeparta-
mentales y varias salidas en pequeños grupos. 
Adicionalmente se realizó un concurso de ofrendas 
entre departamentos.
Varios de los inquilinos participan regularmente en 
actividades como zumba, natación y baile.

Familias
Fortalecimos la relación y confianza con las familias 
de los usuarios de Transición y Vida Indepediente a 
través de seguimientos individuales y algunas 
canalizaciones contribuyendo a una mejor comuni-
cación y calidad de vida familiar.
Llevamos a cabo 30 talleres con 368 asistentes de 
familiares de los beneficiarios de las instituciones 
aliadas promoviendo una mayor conciencia de la 
calidad de vida familiar.
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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.
Generamos manuales de procesos de cada una de 
las áreas.
Implementamos herramientas tecnológicas para 
optimizar nuestro trabajo.
Asistimos a cursos de capacitación en diversos 
temas.

Vinculación
Firmamos convenio con 11 nuevas instituciones; 3 
para el Programa Vida Independiente y 8 para el 
Programa A la Medida llegando a 27.
Con fines de fortalecimiento, evaluamos y traba-
jamos para mejorar nuestra relación con los aliados 
de cada uno de los programas.
Implementamos una dinámica de reuniones de 
colaboración y aprendizaje con los aliados de Vida 
Independiente.
Compartimos con los aliados nuestro sistema de 
evaluación, dimensiones de calidad de vida y habili-
dades socio-adaptativas mediante talleres.

desarrollo

Contamos con la participación de 30 voluntarios, 
además de una amplia red de promotores.
Participamos en reuniones de la Confederación 
Mexicana en Favor de las Personas con Discapaci-
dad Intelectual, la Red de Vinculación Laboral de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro 
Mexicano para la Filantropía.
Impartimos clases en la Universidad Anáhuac México 
Norte en dos de sus programas: el Diplomado en 
Inclusión Escolar, Laboral y Vida Independiente de las 
Personas con Discapacidad y la Maestría en Inclusión 
de Personas con Discapacidad.
Movimiento Congruencia nos otorgó un Reconoci-
miento de Práctica Destacada de Vinculación con 
la Comunidad en los Premios Incluye 2015.
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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
En mayo, lanzamos un Blog que difunde infor-
mación relevante sobre discapacidad, planteado 
desde la perspectiva de personas con discapaci-
dad, sus familiares, personas cercanas y expertos.
Publicamos un total de 33 textos distribuidos en las 
secciones Artículo, Con Voz Propia, La Familia 
Habla e Inclúyeme Avanza, mismos que fueron 
compartidos a través de nuestro boletín electrónico.
Nuestro sitio web recibió más de 207 mil visitas a las 
diversas páginas.

Redes Sociales
Tuvimos un amplio crecimiento de seguidores, 
llegando en Facebook a 35,101; mientras que en 
Twitter registramos 809 seguidores.
Sobresale que nuestras redes sociales tuvieron más 
de 26 millones de vistas.

Presentaciones masivas e individuales
Presentamos nuestro trabajo en distintas plataformas, 
dentro de las que destacan la 1a Jornada de Autismo 
Tijuana, Mesa com Roy Brown, el Segundo Simposium 
México España y el 2° Congreso Internacional: El 
Espectro Autista, en donde dimos a conocer los 
hallazgos, avances y retos encontrados a 1,200 
personas.

Visibilidad

26

Prensa y Comunicación
Tuvimos presencia en 9 medios de comunicación 
donde difundimos información acerca de la discapaci-
dad intelectual y el apoyo que ofrecemos a través de 
nuestros programas, llegando a una audiencia de 
aproximadamente 30 millones personas.

Eventos
“No me preguntes por qué”
Por segunda ocasión, apoyamos la carrera artística 
de Paco de la Fuente, al promocionar  y presenciar 
su participación como protagonista de la obra con 
este nombre en Teatro en Corto.
“A 6 años de distancia”
Se llevó a cabo un Homenaje conmemorando al 
artista mexicano Byron Gálvez, en el Museo José 
Luis Cuevas,  donde un porcentaje de lo procurado 
se destinó al Programa Apoyo al Autismo de 
Inclúyeme. 

millones
de vistas



estados financieros
Estado de Resultados*
Cierre al 31 de diciembre de 2015.

A.C. I.A.P
Ingresos
Egresos
Donativos
Administrativos
Generales
Entrenamiento
Vida Independiente
Inclusión
Difusión
Vinculación
Remanente en operación
Otros ingresos y gastos
Resultados del Ejercicio

7,137
4,913

420
344

1,259
194

2,373
193

30
100

2,224
(406)

2,630

Ingresos
Egresos
Administrativos
Becas Autismo
Familia Banamex
Gastos Eventos
Sorteo
Fortalecimiento
Vida Independiente
Congreso
Remanente en operación
Otros ingresos y gastos
Resultados del Ejercicio

3,224
2,574

139
611
315
757
479
152

59
62

650
(30)
620

Cifras en miles de pesos MXN.
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Balance 2015

A.C. I.A.P
Activo
Circulante
Fijo
Diferido
Pasivo
Patrimonio
Remanente Anterior
Remanente del Ejercicio
Pasivo + Remanente

38,365
19,114
19,238

13
2,666

70
32,999

2,630
38,365

Cifras en miles de pesos MXN.

Activo
Circulante
Fijo
Diferido
Pasivo
Patrimonio
Remanente Anterior
Remanente del Ejercicio
Pasivo + Remanente

1,852
1,817

35
0

18
50

1,164
620

1,852
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aliados
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donantes

Campaña Red
Cajeros Automáticos

Banamex Cuotas y
membresías

Quinto Sorteo
Inclúyeme

Familia
Blanga

Recompensas
SantanderPadrinos



Si quieres ponerte en mi lugar, mejor inclúyeme en el tuyo.

¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!
Fundación Inclúyeme

@Incluyeme_org

FundacionIncluyeme

Fundación Inclúyeme

www.incluyeme.org


