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Promover e implementar acciones, desde un enfoque de

derechos, que incidan en la plena inclusión de las personas

adultas con discapacidad intelectual, para contribuir a que

tengan una mejor calidad de vida.

Ser la fundación referente y de vanguardia en temas de

inclusión de las personas con discapacidad intelectual en

México, y reconocida por la calidad humana y profesional

de nuestro equipo de trabajo.

MMISIÓN

VVISIÓN



MMENSAJE DEL PRESIDENTE

Sabemos lo valioso que es aprovechar los consejos que suman y nos motivan a ser mejores,

por consiguiente, estamos realizando acciones para fortalecernos, reestructurarnos, renovarnos

y mejorar significativamente nuestro plan operativo 2020.

Siempre con el objetivo de mejorar nuestro servicio, realizamos cambios importantes en la

metodología del Programa Vida Independiente para promover la participación, fomentar el

manejo del tiempo libre y fortalecer los grupos de pertenencia de los usuarios. En Inclusión

laboral, redireccionamos nuestro enfoque para lograr colocar a más personas con discapacidad

intelectual en centros de trabajo que reciban capacitación y sensibilización. Renovamos el

Programa de Inclusión Social y Comunitaria (antes Desarrollo de Habilidades), para tener un

impacto social más sistémico y de mayor alcance.

Este impacto y alcance social es muy importante para nosotros, por eso, contamos con una

nueva estrategia de comunicación a través de la mercadotecnia digital; aumentamos nuestra

participación en incidencia pública, incorporándonos en el consejo del Movimiento Tres Doce y

en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México; realizamos la primera edición de cine

y discapacidad “ReelAbilities”; además, de apoyar a Rita Romanowsky, patrona co-fundadora,

en la realización y difusión del “Manual para la inclusión de niños con discapacidad” publicado

por Trillas en colaboración con Save the Children México.

Finalmente, hablando de calidad de vida y siguiendo los consejos de los estoicos como Séneca

y de estudios de Harvard para responder a la pregunta: ¿cómo ser feliz?, concluimos que

las amistades, las relaciones sociales y el aprender a formar comunidad, debe ser parte de los

valores de nuestros beneficiarios y colaboradores.

No cabe duda de que, si volteamos hacia el 2019, cada día transcurrido ha valido la pena.

Gracias por su apoyo para que podamos entregar estos resultados y para que en 2020

hagamos mucho más.

Enrique Grapa Markuschamer

En esta edición del informe anual se reflejan nuestros

logros, aunque, es más lo que se ha avanzado en varias

dimensiones complementarias que las que se muestran en

estas páginas.

Buscamos ser una institución líder y permanente en el

tiempo. Hicimos una pausa para vernos en el espejo y

detectar las oportunidades de mejora; principalmente, en el

órgano de gobierno, equipo operativo, impacto social,

servicios y en la calidad de vida de nuestros usuarios. Por

ello, recibimos acompañamiento de expertos de Fundación

Merced, quien nos diagnosticó y detectó áreas de

oportunidad en diversas áreas de la organización.





Equipo operativo. Se trabajó en la profesionalización

de 10 facilitadores del programa Vida Independiente en

el tema de Sexualidad en adultos con discapacidad

intelectual, impartido por la especialista Nadia Arroyo.

El Diplomado tuvo una duración de 8 meses con 76

horas de clase.

Vinculación. Inició la alianza con el programa

comunitario "Pilares" de la CDMX, con el objetivo

de fomentar la participación activa en programas

deportivos, académicos y culturales de nuestros

usuarios. Estos espacios son gratuitos y promueven la

inclusión social y comunitaria.

Usuarios. Actualmente, el programa Vida independiente

cuenta con 8 departamentos en Ciudad de México y

Área metropolitana, en los cuales viven:

30 personas usuarias

Con un promedio de edad de 36 años 



Uso de la comunidad. En el segundo semestre del año, algunos

de nuestros usuarios participaron en un curso de fotografía para poder

plasmar sus gustos y emociones, por medio de fotos, aprendiendo distintas
técnicas.

Este taller estuvo a cargo

de Gabriel Hernández, quien

de forma voluntaria impartió

sus conocimientos con los

usuarios.

Los participantes expresaron

sentirse motivados y

orgullosos con sus resultados,

culminando en una exposición

en la galería Kebab, ubicada

en la colonia Roma Norte.



En el mes de diciembre se llevó a cabo un Voluntariado en el Centro Médico

Siglo XXI del IMSS, en donde 10 personas, entre usuarios y colaboradores,

participaron como voluntarios en la posada para pacientes y sus familias,

entregando alimento y bebidas (Programa Cafecito) a familias que están

esperando fuera del hospital y clasificando ropa para el programa de Bazar.

Este proyecto ha sido muy enriquecedor. El poner a la persona en la postura de

dar a otros y no solo recibir de otros, les fue muy gratificante. Tanto

colaboradores como usuarios solicitaron continuar con este proyecto en tiempos

acorde a sus horarios de trabajo y capacitación.

Conoce más sobre este programa:
https://youtu.be/06ezNfdVIK4

https://youtu.be/06ezNfdVIK4


´



Formación y capacitación en empresas

- Se impartieron 34 cursos de formación en temas de inclusión laboral de

personas con discapacidad.

- Incidencia en 18 empresas, con un impacto en 925 personas

colaboradoras que cuentan con información para mejores procesos de

contratación y seguimiento de personas con discapacidad.



Participación en foros y redes

- Participamos con una buena práctica de

inclusión laboral en el Libro “Diversidad es

lo que somos. Inclusión es lo que

hacemos”, impulsado por Éntrale Alianza

por la Inclusión Laboral de personas con

discapacidad.

- Formamos parte de la Red Nacional de

Vinculación Laboral, la cual depende de la

Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Inclusión Laboral de personas con

discapacidad intelectual

- 6 personas con discapacidad intelectual

cuentan con un empleo y reciben un

acompañamiento integral.

- Llevamos un total de 143 personas incluidas

laboralmente.

- Iniciamos el desarrollo de un Modelo de

Inclusión Laboral de personas con

discapacidad intelectual con el cual

buscamos el éxito laboral de la persona,

empresa y familia, teniendo un impacto

positivo en su vida.

- Este año se sumaron 4 empresas más a la

inclusión laboral: AT&T, ODN, Sam´s Club y

Onest Logistics.

Conoce más sobre este programa:
https://youtu.be/lZwb-yTDVm4

https://youtu.be/lZwb-yTDVm4




Desarrollo de Habilidades

Como parte del programa de Inclusión Social y Comunitaria, en el mes de

noviembre se inició con el programa de becas individuales de Desarrollo
Habilidades con 5 personas beneficiadas.

Este programa busca brindar servicios relacionados con la disminución o

eliminación barreras que pudieran estar impidiendo o dificultando la inclusión

laboral, social o de vida independiente de una persona con discapacidad

intelectual. El programa incluye los siguientes servicios:

*Apoyo socio-emocional

*Desarrollo de habilidades de movilidad en la comunidad

*Desarrollo de habilidades de seguridad en la comunidad

*Habilidades pre-laborales

Adicionalmente, como parte este programa, se otorgaron 27 becas 

terapéuticas a niños y jóvenes con discapacidad intelectual: 16 becas en el 

ciclo 2018-2019 y 11 en el ciclo escolar 2019-2020.





Grupos de apoyo. Espacios que promueven la

conversación y el diálogo entre los participantes,

al generar un sentido de participación, pertenencia y

responsabilidad compartida. Creando un proceso

colaborativo, invitando al aprendizaje y respeto de la

experiencia de todos los miembros del grupo.

Círculos de soporte. Es un grupo de amigos,

familiares y conocidos más relevantes de la persona

con discapacidad intelectual, los cuales contribuyen de

manera comprometida a describir y planear los

sueños, objetivos y metas de éste, así como los

apoyos para que sean llevados a cabo.

Talleres. Se ofrecen a las familias información

profesional y especializada de acuerdo a

las necesidades detectadas. Las temáticas pueden ser

sobre nutrición, sexualidad, cuestiones legales, etc.

Equipo reflexivo. Espacio que promueve la

conversación entre los inquilinos con el objetivo

de fomentar el vínculo, la unión, la participación y

pertenencia que crea apertura y valida los

pensamientos y comentarios de cada uno. Aumenta la

capacidad de empatía y compasión por los demás.

Sesiones de hermanos. Genera una red, un grupo de

apoyo. Permite conocer las principales preocupaciones

y necesidades de los hermanos e invita a la

conversación. Contribuye a la mejor relación con

los inquilinos, así como a prepararse para el futuro.

Con estas acciones logramos beneficiar a más de

130 familiares directos.

¿Qué hacemos en el área de Familias?





Vinculación

Nos visitaron 16 estudiantes de la Universidad de las

Américas de la Ciudad de México, con la cual

concretaremos una colaboración permanente para
proyectos de servicio social.

De igual forma, este año tuvimos el apoyo de

estudiantes de la Universidad Iberoamericana para la

implementación de varios proyectos en los 3

Programas de Inclúyeme, así como, en las áreas

administrativas.

Fortalecimiento Equipo operativo

Durante 2019, resaltamos la importancia de preparar y

dar seguimiento al equipo de colaboradores de

Inclúyeme, por ello, llevamos a cabo distintas acciones

encaminadas a profesionalizar al equipo y generar

sentido de pertenencia.

Adicionalmente, de la mano de Fundación Merced, nos

encontramos en un proceso de fortalecimiento con el

cual estamos sistematizando procesos y estructurando

eficientemente las áreas y perfiles de puesto.
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RESPUESTAS

462,457

658
PARTCIPACIONES

ALCANCE

91,971,854

Estrategias de Marketing digital. Este año, el área de

Comunicación tuvo una restructura en la forma de cómo

comunicamos las acciones, programas y casos de éxito de

Fundacion Inclúyeme.

Dando énfasis en los derechos de las personas con discapacidad

intelectual, renovamos la página de internet y estamos trabajando

en material audiovisual completamente nuevo, así como en la

alineación de toda nuestra comunicación con una imagen más

fresca:





Realizamos evaluaciones que nos permitan tener un

mayor conocimiento sobre las habilidades de nuestros

usuarios de los diferentes programas, así como de sus

necesidades, para crear programas individualizados con

los sistemas de apoyos requeridos para elevar o

mantener su funcionalidad.

Vida Independiente

Se evalúan las habilidades socio adaptativas de los

candidatos para determinar sus habilidades y

necesidades para así diseñar el sistema de apoyos que

requerirá cada persona.

Una vez que forman parte del programa, se hacen

revaloraciones continuas de Calidad de Vida para

determinar en qué áreas se puede mejorar, y cuáles han

sido impactadas por el programa.

Además, de manera anual, se evalúa la satisfacción de

nuestros inquilinos con el programa de Vida

Independiente y de sus familias.

En el 2019, nuestros beneficiarios expresaron

sentirse satisfechos en un 91% con los servicios

recibidos por Fundación Inclúyeme.

Inclusión Laboral

Se evalúan las habilidades socio laborales de los

candidatos para determinar el empleo, jornada y

condiciones laborales que mejor empaten con sus

necesidades, intereses y habilidades.

Se aplica un cuestionario de satisfacción a las

empresas, a los usuarios del programa y a sus familias,

para determinar si el programa ha cumplido con sus

expectativas y cubierto las necesidades de los diferentes

actores.

¿Qué hace el área de evaluación? 



Inclúyeme en números 



¡GRACIAS!

wwww.incluyeme.org

/FundacionIncluyeme

@Incluyeme_org

FundacionIncluyeme

contacto@incluyeme.org 

Fundacion-Incluyeme

/FundacionIncluyeme


