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MENSAJE DEL PRESIDENTE
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La inclusión de las personas con discapacidad, especialmente intelectual, en la sociedad es un reto que ha asumido la humanidad a través de la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU a la cual, poco a poco se han ido alineando más países.

En México hemos ido avanzando, aunque más lento de lo que deseamos. Es por ello, que seguimos impulsando nuestro objetivo de ser un factor

de cambio y una muestra de que sí se pueden ir rompiendo las barreras paradigmáticas con las que hemos vivido durante siglos.

Con el cierre de año festejamos una serie de avances dentro de nuestros objetivos institucionales. Avanzamos en temas como la

desinstitucionalización de personas con discapacidad de la mano del DIF-CDMX donde incorporamos a la vida independiente a una

conciudadana que estaba en un Centro de Acogimiento Residencial con poca inclusión social y ahora está en un departamento de Inclúyeme

con un amplio panorama y una significativa mejora en su calidad de vida. Iniciamos una participación muy activa en temas de incidencia pública

en donde destaca la presentación de 32 iniciativas de ley.

Avanzar sin consolidar es solo una distracción, así que seguimos manteniendo el rumbo, afianzando estrategias y optimizando procesos para

llegar más lejos, de forma más sencilla. En el presente informe mostramos los resultados de nuestra labor, la cual no sería posible sin ti.

Muchas gracias por tu apoyo.

Dr. Enrique Grapa Markuschamer

Presidente de Fundación Inclúyeme

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



A LA MEDIDA
VIDA

INDEPENDIENTE

AUTISMODESARROLLO



VISIÓN
Avanzar significativamente en crear conciencia en la sociedad mexicana acerca de los derechos de personas con discapacidad intelectual y/o
dentro del Espectro Autista. Abrir espacios en los ámbitos educativo, laboral, cultural, recreativo y otros; tanto públicos como privados, que sean

difundidos en medios masivos y que promuevan una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y dentro del Espectro

Autista.

MISIÓN
Promover e implementar acciones de desarrollo de habilidades de personas con discapacidad intelectual y/o 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 permita

brindar una mejor calidad de vida, respetando su individualidad, maximizando sus habilidades e instrumentando apoyos para que estén incluidas en

la sociedad.
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El Programa Vida Independiente contribuye a la mejora de la

calidad de vida de personas jóvenes y adultas con discapacidad

intelectual y dentro del Espectro Autista, y la de sus familias.

En 2017 su inclusión social mejoró 15%, y su calidad de vida

general 3% en relación al año anterior.

VIDA 

INDEPENDIENTE 
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Se brindó atención a 54 familias interesadas en el Programa 

Vida Independiente y se otorgaron 6 nuevas becas.

Continuó el acompañamiento a familias a través de talleres y

grupos de apoyo atendiendo directamente a 506 miembros de

familia y de manera indirecta a 2,024 personas.



Inclusión social, ocio y recreación

Llevamos a cabo 6 paseos institucionales a diferentes

destinos locales y foráneos, 14 reuniones

interdepartamentales y 42 salidas en pequeños grupos de

dos o más departamentos.

Las personas beneficiarias del programa participan

regularmente en actividades de capacitación o formación,

actividades culturales y deportivas. Hubo un crecimiento de

74%, en los espacios de participación comparado con la del

año anterior.

El impacto más grande es en el acceso, uso y participación

de sus zonas habitacionales y de su comunidad, aumentando

en 7% sus destrezas de vida en comunidad.
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Proyecto de Coinversión DIF-CDMX

Se beneficiaron 5 personas de forma directa y 10 personas de 

manera indirecta.

Participan en grupos de acompañamiento terapéutico y un sistema de

programas con modelo de desinstitucionalización.

1 persona con programa de habilidades adaptativas en su centro.

4 jóvenes con apoyo externo en habilidades psico-socio emocionales de

los cuales:

1 en prácticas laborales y uso de transporte

1 aprendiendo lengua de señas

Se dio capacitación a 3 Centros de Acogimiento Residencial con

sesiones de sensibilización, conceptos, y metodología de

evaluación a la desinstitucionalización.



Becas

A lo largo del 2017 se otorgaron 6 becas educativas a personas

con discapacidad intelectual y/o dentro del Espectro Autista en

CDMX, Jalisco y Nuevo León.

Inclusión Laboral

Se consolidaron 14 empleos para personas con discapacidad en 5

empresas, llegando a un acumulado histórico de 143 empleos en

40 empresas.

Se realizaron: 8 bazares de venta de productos con causa.
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Con las instituciones aliadas, se realizó la edición 2017 del 

“Catálogo de venta de productos con causa”.

A LA MEDIDA 



Se formalizaron alianzas con el Programa Nacional de Empleo

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con el

Centro de Rehabilitación en Iztapalapa del DIF Nacional.

Servicios de Inclusión Laboral

Se realizó la vinculación con 13 nuevas instituciones que

brindan programas de formación laboral a personas con

discapacidad, 6 en Nuevo León y 7 en Jalisco.

Se brindaron 31 servicios para la inclusión laboral de personas

con discapacidad en 13 empresas, dando cursos de

sensibilización a jefaturas y personal de área sobre “Inclusión y

Discapacidad”, un diagnóstico de accesibilidad, así como

acompañamiento y monitoreo en los procesos de inclusión laboral.
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APOYO AL AUTISMO 
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Detección

En 2017 se realizaron 1,106 filtros de detección de Autismo y Asperger

en nuestro sitio web , de los cuales fueron casos probables:

539 de Autismo y 428 de Asperger

Becas

El Programa de Apoyo al Autismo apoya a niños dentro del

Espectro Autista mediante la gestión de recursos para su

desarrollo de habilidades. En el año se apoyaron 22 personas.

La evaluación de indicadores de adquisición de habilidades

adaptativas arrojó un resultado del 11% de avance general.



Vinculación

Para Inclúyeme, es de vital importancia generar alianzas y relaciones incluyentes para impulsar la ejecución

de acciones y servicios que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y/o dentro

del Espectro Autista en forma efectiva y eficiente. Estamos convencidos que requieren de una gran gama de

apoyos durante toda su vida que faciliten su inclusión en la sociedad.
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234

8

Redes

15

Sector

Público

9

9

Universidades

115

Empresas

14 

Medios

26

OSC

y ONG

38

Centros de

Atención

relaciones Proveedores

Representante del Estado de México ante la

Asamblea Consultiva del Consejo Nacional

para el Desarrollo y la Inclusión de

las Personas con Discapacidad (CONADIS).

Miembro del Consejo Consultivo de la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH del Estado de México

DESARROLLO



Reconocimientos

En 2017 Fundación Inclúyeme recibió grandes reconocimientos por parte de instituciones y 

organizaciones reconocidas a nivel mundial:
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Alto Comisionado de las Naciones

Unidas en México
Orientación incluyente

Mención a la Práctica Destacada

Movimiento Congruencia

Inclusión laboral de personas

con discapacidad

Disability Rights 

International México

Modelo de Vida Independiente

muy apropiado y congruente

Doctorado Honoris Causa

Universidad Ejecutiva del Estado de México

y la Asociación Nacional de Locutores 

Compromiso con las personas
con discapacidad

Ashoka Emprendedor social

Reconocimiento/Instancia Motivo

Fundación

Inclúyeme

Enrique

Grapa
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ALCANCE

131,278,853

487
PARTCIPACIONES

RESPUESTA

265,834

47 publicaciones en nuestro Blog

190 mensajes en Twitter 

200 mensajes en Facebook 9 noticias

29 apariciones en medios

8 eventos

3 mallings

1 video 

En 2017 comunicamos activamente los derechos de las personas con discapacidad así como casos de 

éxito para romper paradigmas y promover una cultura más incluyente.

COMUNICACIÓN
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Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017

Inclúyeme I.A.P. Inclúyeme A.C. Total

INGRESOS 3,783 6,481 10,264

Cuotas 1,500 3,523 5,023

Donativos y sorteo 1,938 2,779 4,717

Donativos en especie 16 157 173

Otros ingresos 329 22 351

Ingresos Financieros 9 1,063 1,072

TOTAL DE INGRESOS 3,792 7,544 11,336

EGRESOS 3,404 7,651 11,055

Gastos de Administración 150 126 276

Gastos de Operación 3,245 7,492 10,737

Otros Gastos 9 33 42

REMANENTE/PÉRDIDA 388 -107 281

ESTADOS FINANCIEROS
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Balance General al 31 de diciembre de 2017

Inclúyeme I.A.P. Inclúyeme A.C. TOTAL

Caja y Bancos 790 419 1,209

Inversión en Valores 870 16,998 17,868

Cuentas por cobrar 190 291 481

Impuestos por recuperar 64 - 64

Pagos Anticipados 35 36 71

Mobiliario y Equipo 58 22,091 22,148

Depreciación -23 -4,989 -5,011

Depósitos en garantía - 18 18

Primas de seguros a largo plazo 3 28 31

SUMA DEL ACTIVO 1,987 34,892 36,879

Proveedores - 9 9

Impuestos por pagar 87 151 238

Reservas Patronales 16 41 57

Capital Social 50 70 120

Remanentes Acumulados 1,446 34,728 36,174

Remanentes del Ejercicio 388 -107 281

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1,987 34,892 36,879
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DONANTES  

….ENTRE OTROS

SÉPTIMO SORTEO 
INCLÚYEME

CAJEROS AUTOMÁTICOS 
CITIBANAMEX

CUOTAS 
Y MEMBRESÍAS

CAMPAÑA 
RED

CARRERA WIPROPADRINOS
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Inclusión

Laboral

Becas

Vida

Independiente

ALIADOS  



¡GRACIAS!

wwww.incluyeme.org

/FundacionIncluyeme @Incluyeme_org FundacionIncluyeme

contacto@incluyeme.org 


