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En Fundación Inclúyeme estamos

cumpliendo 13 años de labor ininterrumpida. 

 

Más de 52 mil personas han sido atendidas

por nuestros programas: Vida Independiente,

Inclusión Laboral, Inclusión Social y

Comunitaria; así como los servicios a

Familias. 

 

Hemos colocado alrededor de 150 personas

con discapacidad en más de 50 empresas

incluyentes. 

 

Tenemos una comunidad que supera los 54

mil seguidores en todas nuestras redes

sociales.

                     

QUIÉNES SOMOS  



VISIÓN 

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.

MISIÓN 

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.



Decir que 2020 fue un año difícil sería común, pero decir que fue un

buen año sería atípico y extraordinario. Para Inclúyeme el 2020 fue un

buen año por razones atípicas.

Este año nos obligó a enfrentar situaciones inesperadas que nos

pusieron en riesgo, pero en lugar de colocarnos en una posición de

angustia y pasividad, nos enfocamos en buscar nuevos esquemas,

servicios y soluciones basados en la creatividad y la acción;

redireccionando nuestra energía en áreas constructivas.  

Las implicaciones de la pandemia son variables dadas fuera de

nuestro control, pero la aceptación de la realidad y el desarrollo de

acciones adecuadas a esta nueva normalidad son total y

absolutamente nuestra responsabilidad.

MENSAJE DEL
PRESIDENTE 



E N R I Q U E  G R A P A  M A R K U S C H A M E R

Presidente

Redefinimos que, nuestro programa de Vida Independiente no tiene

como requisito indispensable contar con un espacio físico propio, sino

que, se debe enfocar al desarrollo de habilidades para la vida

independiente de personas adultas con discapacidad intelectual en

cualquier lugar.

Igualmente, ante la disminución en las oportunidades laborales para

nuestros usuarios, determinamos crear un Centro de desarrollo de

habilidades para el trabajo con controles sanitarios estrictos, donde

además de la capacitación (presencial y remota), se implementarán

actividades ocupacionales.

También surgieron nuevos servicios, como la atención remota a

nuestros usuarios con más de 220 transmisiones en vivo en redes

sociales y la creación del Programa en línea.

No cabe duda que hubiéramos preferido que 2020 fuera más

favorable con nuestra causa, pero consideramos que a pesar de

todo, entregamos buenos resultados; los cuales se obtuvieron gracias

a muchos factores, destacando el apoyo de los beneficiarios, sus

familias y especialmente del equipo de colaboradores, los directivos y

nuestro Patronato.

Muchas gracias por un buen y atípico 2020; les deseamos un

magnifico 2021.



V I D A

I N D E P E N D I E N T E  

Desarrollamos habilidades en personas con discapacidad intelectual

que les permitan una mayor autonomía para la vida adulta en el hogar

y en la comunidad. En el servicio de vivienda, los usuarios viven en

un departamento de la fundación y reciben apoyos para lograr una

vida normalizada.



VIDA INDEPENDIENTE 
El Covid nos tomó por sorpresa a todos, sin

embargo, sacó lo mejor de nosotros. 

Gracias a todos nuestros usuarios del

programa de vivienda por poner todo su

corazón, confianza y empeño para

adaptarse a esta nueva normalidad; lograron

fortalecer el sentido de pertenencia y

compañerismo que ahora los caracteriza.



Contamos con 6 departamentos para el

servicio de vivienda donde viven 27

usuarios con la supervisión de un

Facilitador.

Es grato compartir que tuvimos un avance

significativo en autonomía y modificación de

apoyos en los usuarios de uno de los

departamentos; ahora cuentan con una

supervisión semipresencial.





I N C L U S I Ó N

L A B O R A L  
Impulsamos que personas con discapacidad intelectual cuenten con

un empleo digno, a través de un acompañamiento integral con la

persona, el centro de trabajo y la familia  para lograr entornos

laborales incluyentes en beneficio a la sociedad. 

Los usuarios pasan por un proceso de desarrollo de competencias

laborales en nuestro Centro de Capacitación pre-laboral, lo cual les

permite acceder a mejores oportunidades en el mercado laboral.



2020 fue un año de aprendizaje, hoy nos

enorgullece compartir que, a pesar de

nuestra propia percepción de lo que

significa el trabajo a distancia para las

personas con discapacidad intelectual,

tuvimos un exitoso grupo de 7 personas que

lo consiguieron desempeñándose como

auxiliares administrativos con

acompañamiento 100% remoto.

Con ello abrimos la puerta a las nuevas

estrategias de trabajo desde casa para los

demás beneficiarios.

INCLUSIÓN LABORAL 



Logramos, en conjunto con otras áreas, la

apertura del primer Centro de capacitación

para el desarrollo de habilidades para la vida

laboral.

Para finales del año iniciamos con un grupo

de 10 usuarios que tomaron cursos y

realizaron actividades ocuapcionales.



También tuvimos la participación de 10 usuarios en el primer Curso

de Formación para el Desarrollo de Habilidades para la Vida Laboral

en forma semipresencial, no sólo como un proceso de capacitación

técnica sino como un proceso de desarrollo y descubrimiento

personal.

Capacitación en el Centro de capacitación y desarrollo de habilidades para la vida laboral



I N C L U S I Ó N  S O C I A L

Y  C O M U N I T A R I A

Desarrollamos proyectos que promueven la máxima inclusión de las

personas con discapacidad intelectual, a través de actividades de

recreación y uso del tiempo libre que fomenten su participación y

socialización en los espacios y servicios que brinda la comunidad.



En 2020  nos sumamos a la

desinstitucionalización de las personas con

discapacidad intelectual que viven en Casas

Hogar, a través de la colaboración con el DIF de

la Ciudad de México, con el cual llevamos a

cabo varias actividades que beneficiaron

directamente a:

·        
 

18

Personas con discapacidad intelectual 

y psicosocial  

84

 Prestadores de servicio 

960 

 Beneficiarios de forma indirecta 

 

INCLUSIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA

Capacitacion virtual a usuarios de Casa Hogar 



La tecnología nos ha permitido cruzar

fronteras y llevar nuestros servicios a

personas y lugares que nunca habíamos

imaginado. 

Este año contamos con la creación del exitoso

Programa en Línea que tiene un promedio de

participación de alrededor de 30 personas con

discapacidad intelectual por semana. 

El alcance ha llegado a diferentes estados de

México, así como a otros países.

Clase de yoga online





F A M I L I A S

Acompañamos a las familias de personas con discapacidad

intelectual pertenecientes a los diferentes programas que ofrece

Inclúyeme, para promover su bienestar emocional y brindar

herramientas para el manejo adecuado de la discapacidad

intelectual, a través de talleres, cursos y espacios de encuentro de

experiencias.



FAMILIAS 
La nueva normalidad nos confirmó la

importancia de las redes de apoyo, nos

recordó que no estamos solos y que más de

uno nos puede comprender y brindar una

mano.

 

A través de las sesiones de Grupo de Apoyo

en línea, se creó una comunidad de

aprendizaje virtual, un espacio de reflexión, de

construcción de ideas, de contención, de

reconexión y transformación de creencias.

La tecnología nos brindó la oportunidad de

conectarnos con otras familias, con otras

historias, de abrir nuestra casa y nuestros

corazones.



Una de las experiencias más enriquecedoras de

este año fueron los conversatorios semanales

con los usuarios. 

No sólo nos permitió conocernos más, o

compartir nuestro sentir, sino que también fue

un reflejo del potencial, la capacidad y la

sabiduría de cada usuario.  

El saberse validados, permitió el compañerismo

y la empatía dejando a un lado el  sentimiento

de individualismo.





SATISFACCIÓN
Como cada año, el área de Evaluación realizó encuestas de

satisfacción tanto a usuarios como a familias de los diferentes

programas, con la intención de saber qué tan conformes se

encuentran con el servicio que se les proporciona. 



INCLÚYEME EN NÚMEROS

Vida Independiente 

Inclusión Laboral  

Inclusión Social

y Comunitaria 

Familias 

Evaluación  

Comunicación 

 Directamente a 27  e

indirectamente a 92 

 Directamente a 358 e

indirectamente a 1,081

Directamente a 58 e

indirectamente a  358 

Directamente a 454 e

indirectamente a 908  

54,225 seguidores en

redes sociales 

 93% de satisfacción de

nuestros usuarios

En 2020 beneficiamos a 3,336 personas 



DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Esta área comprende las acciones de

procuración de fondos, fortalecimiento

institucional y trabaja de la mano con el área de

Comunicación.

Desde Procuración de fondos y en conjunto con

Comunicación, damos seguimiento a donantes

recurrentes y desarrollamos estrategias para la

atracción de nuevos donadores. 

Este año, por primera vez tuvimos una campaña

de fondeo colectivo para promover la inclusión

laboral de personas con discapacidad intelectual

y tuvimos el apoyo de PRO Redondeo OXXO.



En cuanto al Fortalecimiento institucional,

contamos con el apoyo de nuestra asesora de

Fundación Merced, con el cual hicimos una

restructuración de puestos y funciones,

además logramos mejorar nuestros procesos y

políticas de Recursos Humanos.

En esta misma línea, para Inclúyeme es muy

valioso el equipo de colaboradores y por ello,

siempre buscamos generar un ambiente de

trabajo adecuado, así como promover su

constante capacitación y profesionalización.

Este año sacó lo mejor de nosotros; logramos adaptarnos a las

nuevas formas de trabajo remoto, aprovechando las herramientas

tecnológicas y diversos canales de comunicación, pero sobre

todo, demostramos que trabajando en equipo los objetivos se

alcanzan más fácil. 



FUENTES DE INGRESO

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



DONANTES

Agradecimiento especial a:
 Boris Verbitsky 



31,164,889

54,225
seguidores en redes sociales

logrando alcanzar   

COMUNICACIÓN

2,149
En 2020 enviamos 

mensajes y llegamos a  

personas con nuestro contenido



227
Lives en redes sociales  

42
Boletines vía mail  

Relizamos

82,338
Visitas en nuestro sitio web  

COMUNICACIÓN

13
Tuvimos 

Entrevistas en medios

Enviamos  

Recibimos  



ALIADOS 



En Fundación Inclúyeme trabajamos

hombro con hombro para lograr la plena

inclusión de las personas adultas con

discapacidad intelectual y que así,

tengan una mejor calidad de vida.

 

De no ser por la empatía y solidaridad de

nuestros colaboradores y donantes, esto

no sería posible.

 

El 2020 fue un año de aprendizajes y

crecimiento. Gracias a él, estamos listos

para un 2021 lleno de logros.

 



 

¡Gracias!
contacto@incluyeme.org 

 

www.incluyeme.org

 

http://www.facebook.com/fundacionincluyeme
http://instagram.com/fundacionincluyeme
http://linkedin.com/fundacion-incluyeme
http://youtube.com/fundacionincluyeme1
http://twitter.com/incluyeme_org

