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 Mejorando la calidad de vida de más de 48

mil personas con discapacidad intelectual y

sus familias en México. 



VISIÓN 

Promover e implementar acciones, desde un enfoque de

derechos y con planeación centrada en la persona, que incidan

en la plena inclusión de las personas adultas con discapacidad

intelectual en todas las esferas de su entorno.

MISIÓN 

Para 2026, ser la fundación referente y de vanguardia en temas

de inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la

vida adulta, mejorando su calidad de vida a partir de un enfoque

sistémico en el que se considera el trabajo individual, con las

familias y con la sociedad.



er la fundación referente y de vanguardia en temas de inclusión

e las personas con discapacidad intelectual en México, y

conocida por la calidad humana y profesional de nuestro

quipo de trabajo.
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Enrique Grapa Markuschamer

Fundador y Presidente 

Fundación Inclúyeme 

"En Inclúyeme buscamos ser

una institución líder y

permanente en el tiempo".

https://redintegralis.com/inclusion-laboral/enrique/


Rita Romanowsky

 Fundadora y Directora de 

Calidad de Vida  

https://www.incluyeme.org/author/rita/


MENSAJE DE LA DIRECTORA
DE CALIDAD DE VIDA 

Final y Principio, el año que termina y el que inicia con el gran objetivo para nuestra

Fundación es contemplar a la discapacidad como una gran fuerza de cambio.

Una de cada 7 personas en el planeta tienen algún tipo de discapacidad y por ello

son el grupo minoritario más grande del mundo. Si sumamos a sus familias, amigos y

aliados, hablamos de que, 4 de 7 personas en el mundo tienen conexión con la

discapacidad. 

Lo que quizás ustedes no sepan son los logros que esta colectividad ha logrado a

través de la historia.  Probablemente solo conocemos a las excepciones como

Bethoven, Hellen Keller, Stephen Hawking y Temple Grandin, entre otros. Pero existe

un número muy importante de otras personas que han hecho grandes aportaciones a

la humanidad. 

Es momento de reconocer a las personas con discapacidad por quienes realmente

son: fuente de creatividad, resiliencia, amor, desafío a la adversidad y la búsqueda

para tener una calidad de vida. Es éste el concepto que ha sido el motor de nuestra

Fundación. 

El movimiento de la discapacidad se intersecta con el género, raza, color, credo,

clase social, orientación sexual, condición de salud, nivel económico y grupos por

edad.  Esto se traduce en que las personas con discapacidad tendrán un

entendimiento de la diferencia como una situación natural en sus vidas.  

Las personas con discapacidad despiertan todos los días en un mundo que no fue

diseñado para ellas.  Es tiempo de eliminar las barreras físicas y conceptuales que

tenemos y comenzar a ver sus grandes aportaciones a la sociedad. Su invisibilidad

debe quedar atrás.  



En palabras de El Etmanski, gran activista canadiense, nos dice que la vida viene de

la vida. En cada forma, tamaño y contexto. Vidas complejas, con grandes retos,

aquellas determinadas, simpáticas, sensuales, bellas y sagradas. 

La vida no nos llega por las máquinas, la tecnología y los aparatos; tampoco de la

inteligencia artificial ni las curas milagrosas. Tampoco de los súper héroes.

Definitivamente, la vida no viene de estar aislado… sólo se es sujeto entre sujetos.

La calidad de vida viene de un contexto nutriente que incluye a la familia y las

amistades que brindan los apoyos y expanden la justicia para que la vida sea vivida

en plenitud. Esto lo lograremos únicamente si trabajamos juntos.

Debemos abandonar el concepto de ellos y nosotros. No podemos darnos el lujo de

este tipo de enunciados. Sólo existe un solo mundo, en el cual la diferencia no debe

verse como una amenaza sino como potencial de crecimiento. 

De todas las condiciones que se conocen, la discapacidad es la más universal y por

tanto la más unificadora. Nos da la posibilidad de crear conciencia de que nadie

puede ir en soledad y que el éxito no viene de estar sobre las personas sino con

ellas. Todos vivimos la vida, la amamos, la damos y la dejamos. Hagamos de esto

una fuerza, en donde todos seamos parte de ello…

Rita Romanowsky
 Directora de Calidad de Vida 



Francisca Labbé Buitano

 Directora General Fundación Inclúyeme 

"Compartir y regalar son

acciones de las que

recibimos más de lo que

damos, sobre todo

cuando nuestro regalo

es mejorar una vida".



Somos una Organización de la Sociedad Civil con más

de 14 años de trabajo ininterrumpido a favor de las

personas adultas con discapacidad intelectual en México. 

 

Más de 48 mil personas han sido beneficiadas por

nuestros programas: Vida Independiente, Inclusión

Laboral, Inclusión Social y Comunitaria; así como los

servicios a Familias y a la comunidad.  

                   

QUIÉNES SOMOS  

Conócenos 

                   

https://youtu.be/2vbY4nwXyvw


Inclúyeme nace para brindar

oportunidades de atención a niños

y jóvenes de escasos recursos con

discapacidad intelectual y autismo.

2008

2012

2017
Comenzamos a trabajar con

la comunidad y nace el

Programa de Inclusión

Social y Comunitaria

 Ampliamos nuestros servicios
para adultos con el Programa

Vida Independiente

2010

 Para fortalecer las
competencias para una

inserción laboral, se crea el
Programa Inclusión Laboral.

Cruzamos fronteras e

incrementamos nuestro alcance

a personas y lugares que nunca

habíamos imaginado con

servicios en línea. 

2020

HISTORIA 

2022
Abrimos nuestro

Centro de Formación

en la CDMX 



En Fundación Inclúyeme contribuimos al logro de las metas para el 2030 en apego a

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones

Unidas que se refieren a:

De igual forma, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad

es el instrumento jurídico que enmarca nuestro modelo, específicamente

contribuimos a que nuestros usuarios ejerzan los siguientes derechos:

 

Art.19 : Derecho a tener la oportunidad

de elegir dónde y con quién vivir, en

igualdad de condiciones.

Intervenimos con el Programa Vida

Independiente. 

Art.27 : Derecho a tener un trabajo

digno en un ambiente inclusivo. 

Intervenimos con el Programa

Inclusión Laboral. 

Art.30: Derecho de poder participar en

la cultura, las actividades recreativas y

la socialización propia de la

comunidad.

Intervenimos con el Programa

Inclusión Social y Comunitaria.



En México más de 20 mi l lones de personas

t ienen algún t ipo de discapacidad y el  1% de

éstas (cerca de 1.5 mi l lones) v iven con

discapacidad intelectual .

                         ( INEGI,  2020)

La población con discapacidad intelectual  es el  grupo histór icamente

más vulnerado y son quienes t ienen discapacidad intelectual  los que

sufren mayor discr iminación.

LA DISCAPACIDAD

INTELECTUAL EN MÉXICO

50% de las personas con discapacidad

viven en si tuación de pobreza.

(CONEVAL, 2017)

Durante la pandemia por COVID-19

perdieron su trabajo el  31% de

personas con discapacidad intelectual

que contaban con un empleo formal.

(Animal Pol í t ico,2021)

90% de adul tos con discapacidad

intelectual  están desempleadas.

(Est imación de censo INEGI,  2021)

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/discapacidadintelectual?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/empleoformal?__eep__=6&__tn__=*NK*F


 

Vida Independiente:

Habilidades para mayor

autonomía.

Inclusión Laboral:

Capacitación y colocación

laboral.

Inclusión Social y

Comunitaria: 

Participación en la

comunidad.

Familias: Fortalecer 

la red de apoyo.

NUESTROS

PROGRAMAS 



El confinamiento por la pandemia de

Covid19 ha transformado la manera en la

que vivimos y la forma en la que nos

relacionamos, generando afectaciones

en nuestra salud emocional y física. 

 

En el caso de las personas con

discapacidad intelectual esta situación

las ha afectado significativamente debido

a su dificultad para comprender la

información o practicar las medidas

preventivas como el lavado de manos o

el distanciamiento social, esto las coloca

en una doble vulnerabilidad al carecer de

herramientas que les permitan desarrollar

habilidades de autonomía, uso de la

tecnología, comunicación y de

socialización. 

 

Históricamente, los servicios y apoyos

destinados a esta población son de

carácter asistencial e insuficientes; a raíz

de esta contingencia los apoyos han

disminuido, provocando que su situación

empeore y se vuelvan prácticamente

invisibles ante la sociedad. 

LA TECNOLOGÍA, NUESTRA GRAN
ALIADA DURANTE LA PANDEMIA  

Por ello, durante 2021 en Inclúyeme promovimos el desarrollo de

habilidades laborales, de autonomía, de comunicación y el fomento

a las actividades de socialización para el uso del tiempo libre de las

personas con discapacidad intelectual de cualquier parte del país, a

través del aprovechamiento del auge tecnológico por medio de la

impartición de una serie de programas en línea por la plataforma

Zoom y vídeos en directo por Facebook LIVE.                   



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. 

Servicios del programa:

- Vivienda Inclúyeme

- Programa en línea

 



Autoimagen y estilo para que pudieran

elegir la ropa de acuerdo con su gusto y

estilo. 

Sistema de ahorro personal con metas a

corto y mediano plazo, con lo que algunos

pudieron comprarse su celular o inclusive

una computadora.

Implementación de protocolos de salud

para prevención de contagio por covid en

cada departamento.

Alimentación saludable, usuarios y

facilitadores lograron que en cada uno de

los departamentos tengan menús

saludables y balanceados.

En 2021 el Servicio de Vivienda benefició a 22

usuarios durante los 365 días del año.

Establecimos el 1er departamento mixto

(hombres y mujeres) con un gran éxito en su

operación y bienestar de sus usuarios.

Las estrategias implementadas para el

desarrollo de sus habilidades de autonomía y

bienestar fueron las siguientes:

También contamos con el 1er departamento

que, por el avance en habilidades y autonomía

de los usuarios, inició con un esquema de

supervisión mixta (a distancia y presencial),

logrando más independencia y toma de

decisiones en los usuarios.



En nuestro Programa en línea se implementó un esquema formativo basado en el

desarrollo de habilidades para la vida independiente que impactó en las 8

dimensiones de calidad de vida:

El programa fue impartido por un equipo de 7 facilitadores, cada uno imparte de 2 a

3 secciones a la semana de 1 hora, para cubrir 15 horas semanales, lo cual cubre el

programa para los usuarios inscritos.

El Programa en línea benefició a 226 usuarios en 5 bimestres.

Desarrollo Personal

Autodeterminación

Relaciones Interpersonales

Inclusión Social

Derechos

Bienestar Emocional

Bienestar Físico

Bienestar Material

Uso de la Tecnología, La Incluyenota (noticias)

Vida Personal, Vida en el Hogar 

Fiestas Temáticas, Recreación, Inclúyeme Radio

Vida en la Comunidad

Autogestores

Espacio de Relajación

Reto Polanco (kick boxing), Yoga, 

Ejercítate y Entrena con Special Olympics

Vida Personal, Vida en el Hogar



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. 

Servicios del programa:

- Curso Propedéutico

- Actividad ocupacional

- Capacitación a distancia

- Prácticas laborales

- Colocación y acompañamiento



En 2021 tuvimos 28 usuarios del curso

Propedéutico, los cuales se dividieron en

6 grupos. Consolidamos un equipo de 12

voluntarios con experiencia en diversas

áreas del sector productivo. 

Se impartieron 5 talleres por voluntarios

a 19 integrantes del Taller ocupacional-

maquila, el cual funciona en

colaboración con la empresa Morysan y

Belt de México. El Taller está compuesto

por 25 usuarios que se encuentran en

diferentes fases de un proceso de

búsqueda y acceso al empleo.

Aprovechamos todos los recursos a

nuestro alcance y por ello se dieron 12

cursos vía Zoom con el objetivo de

desarrollar habilidades para la vida

laboral, incluyendo temas

socioemocionales e interpersonales.

Se beneficiaron a 165 usuarios,

llegando a estados como: Baja

California, Ciudad de México, Estado

de México, Hidalgo y Jalisco.



Por primera vez se impartió el curso virtual “Formando a los Facilitadores Laborales del

Futuro” con una duración de 30 horas  en 15 sesiones, donde se capacitaron a 16

profesionistas y familiares de personas con discapacidad intelectual.

Sensibilizamos a 8 empresas como parte del proceso de contratación de personas con

discapacidad intelectual que incluyeron a su plantilla laboral: Driv, Odette Cuisine, El

Pescadito (2 sucursales), Restaurante Luau, Karati, Up Café, A&L (Arquitectura y

Libertad) y Mis implants.

También sensibilizamos y capacitamos a 5 empresas en temas generales de Inclusión

Laboral y Discapacidad: Daimler Trucks, Universidad Anáhuac, Werfen, Scotiabank y

Kepler; llevamos a cabo 2 cursos de capacitación dirigidos a familiares y personal

docente de CAM’s Laborales del Estado de Morelos.

En total sensibilizamos a 587 personas.



Fueron incluidos 9 usuarios en prácticas pre

laborales (puestos operativos y administrativos)

en El pescadito, Restaurante Luau y en el

Programa DIF-STPS Empleo temporal.

Logramos la colocación laboral de 9 usuarios al

empleo competitivo, de las cuales 5 ya cuentan

con un contrato laboral indefinido.

Realizamos acompañamiento laboral de 13

usuarios, 8 inclusiones laborales de las cuales 5

continúan con contrato indefinido y

acompañamiento híbrido (presencial y a

distancia). 

Las empresas que su se sumaron a la inclusión

son: Onest Logistics, Driv, Odette Cuisine, El

Pescadito (2 sucursales), Restaurante Luau,

Karati, Up Café, A&L (Arquitectura y Libertad) y

Mis implants.



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   

Promovemos la plena inclusión de las personas con discapacidad

intelectual a través de actividades que fomenten su participación en la

comunidad.

Servicios del programa:

- Recreación y uso del tiempo libre

- Capacitación a la comunidad

- Talleres de desarrollo de habilidades

- Becas Educativas / Terapéiticas



Nuestro Programa de Inclusión Social y Comunitaria

llevó a cabo el 1er taller de habilidades para la Movilidad

y seguridad en la comunidad, en la fase teórico-práctico

en espacio contenido (no en la calle).

 

En este primer periodo se beneficiaron a 10 usuarios.

Brindamos becas de habilidades socio-emocionales, lo

que permite disminuir o eliminar la barrera emocional

que dificulta la inclusión.

Para cumplir con este objetivo durante el taller fue de

suma importancia contemplar los estilos de aprendizaje,

necesidades, habilidades adquiridas y en desarrollo de

cada usuario para poder planificar, diseñar actividades y

crear estrategias que permitieran que el contenido fuera

interesante, atractivo y significativo para los usuarios en

un contexto real simulado.



F A M I L I A S  

Acompañamos a las familias de nuestros usuarios para promover su

bienestar emocional y brindarles herramientas para el manejo

adecuado de la discapacidad intelectual, a través de talleres, cursos y

espacios de encuentro de experiencias.



Durante 2021, una vez más, la tecnología fue nuestra aliada y nos permitió

mantener el contacto cercano con la familias a través de las sesiones de grupos de

apoyo y darle un giro novedoso y de mayor enriquecimiento a través de las charlas

con expertos en distintos temas y los cine debates. Lo que dio como resultado

nuevas conversaciones  entre los padres, así como el desarrollo de habilidades

emocionales para el acompañamiento de sus hijos adultos con discapacidad

intelectual. 

Sin duda, las sesiones de grupo de apoyo se han mantenido como herramienta

fundamental en el acompañamiento de las familias generando una maravillosa

comunidad de aprendizaje.  



INCLÚYEME EN NÚMEROS

Vida Independiente 

Inclusión Laboral  

Inclusión Social

y Comunitaria 

Familias 

Comunicación 

248 usuarios con

92% de satisfacción

de los servicios

270 usuarios con

83% de satisfacción 

de los servicios

10 usuarios

127 usuarios con

91% de satisfacción 

de los servicios

56,898 seguidores 

en nuestras 

Redes Sociales

Beneficiamos directamente a 1,326 personas* 

*Adicionalmente, beneficiamos de forma externa a 670 personas en los

distintos programas dirigidos a la comunidad



"Hoy ya puedo hacer muchas cosas que

antes no imaginaba que podía hacer sola,

como lavar mi ropa, cocinar, hacer las

compras y cuidar de mí misma para

mantenerme saludable"

Sara

Usuaria del Programa Vida Independiente

"Con el apoyo de mi facilitador laboral,

he aprendido a comunicarme mejor y

cumplir mis funciones sin supervisión"

Luis Manuel

Usuario de Inclusión Laboral

T E S T I M O N I O S  

https://youtu.be/MYAD5V7ZocM


"Tenemos la capacidad y el derecho de

llevar una vida con calidad, y es lo que

Inclúyeme le da a personas con

discapacidad intelectual"

Begoña Ruiz Sabio

Directora General Restaurante Luaú

(empresa contratante)

"Que mi hermano forme parte de Inclúyeme me

da esa tranquilidad  y sé que él va a seguir

creciendo como persona"

Patricia Alonso 

Programa de Familias y hermana de Felipe, 

usuario del Programa Vida Independiente 

T E S T I M O N I O S  

https://youtu.be/axSgxrSc2b0


A L I A D O S  E N  N U E S T R O S

P R O G R A M A S   



En nuestra área de Procuración de fondos trabajamos

para movilizar recursos financieros a los diferentes

programas y servicios de la institución. 

Este año recibimos el apoyo económico de fundaciones

de segundo piso, empresas y más de 400 personas que

se suman a nuestra causa con sus donativos únicos y

recurrentes. Gracias a sus aportaciones podemos

incrementar el impacto de nuestra labor.

Al cierre del 2021 llevamos a cabo una campaña virtual

denominada “Inclúyete tú también”, con la cual sumamos

a nuevos donadores recurrentes. Agradecemos

profundamente a todos los promotores de esta campaña

por su compromiso y confianza.

La transparencia es fundamental para continuar con

nuestra labor.

                     

SOSTENIBILIDAD



45�% DONATIVOS ÚNICOS Y RECURRENTES
 (Personas físicas)

18�% FUNDACIONES

3�%
DONATIVOS DEL EXTRANJERO

17�% EMPRESAS

21�% AUTOGENERADOS*

O R I G E N  

D E  L O S  R E C U R S O S   

*AUTOGENERADOS: Cuotas de recuperación y venta de servicios 



D I S T R I B U C I Ó N  

D E  L O S  R E C U R S O S   

Actualmente estamos siendo auditados por  el despacho

contable Angulo, Cortina y Asociados, S.C y en cuanto

tengamos el dictamen lo comunicaremos en marzo de

2022 en nuestro sitio web.

45%

Vida Independiente 

22%

Inclusión Laboral 

11%

Inclusión Social y Comunitaria 

2%

Gastos 

Administrativos  

20%

Fortalecimiento y

Comunicación



D O N A N T E S   



Fundación Inclúyeme cuenta  la Acreditación en

Institucionalidad y Transparencia (AIT) por parte de

CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía.

 

¿Qué es la AIT? Es una fuente importante de referencia

sobre las organizaciones de la sociedad civil mexicanas que

proporciona información adicional para los donantes y

usuarios. La AIT permite identificar organizaciones

confiables.



Esta área es muy importante para nosotros porque desde

aquí llevamos a cabo las acciones que nos hacen más

profesionales y más fuertes como institución. 

Durante 2021 continuamos con la asesoría de los

expertos de Fundación Merced y pudimos desarrollar la

Planeación estratégica de los próximos años. También

participamos en diferentes foros junto con otras

instituciones y con ello seguimos fortaleciendo nuestra

red de aliados y nuestro programa de vinculación.              

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL



P R O F E S I O N A L I Z A C I Ó N

D E L  E Q U I P O

  

En cuanto a la profesionalización del equipo de colaboradores, llevamos a cabo

diversas capacitaciones en temas como: Protección civil, primeros auxilios,

Emprendimiento Social, uso de la herramienta tecnológica Canva, Sexualidad en

población con discapacidad, entre otros Webinars y Cursos en Línea que

promovieron mayores conocimientos y habilidades administrativos y de liderazgo.

Los resultados obtenidos nos convierten en una fundación confiable y fuerte que

puede garantizar su labor social en el largo plazo.



En el área de Comunicación Social hacemos continuos
esfuerzos de difusión, tanto en medios tradicionales como
digitales, para sensibilizar a la comunidad, promoviendo la
diversidad y derribando barreras en la forma de ver la
discapacidad intelectual. 
                     

COMUNICACIÓN



ALCANCE 

8,147,241

56,898
seguidores en redes sociales,

logrando alcanzar a 

2,062
En 2021 enviamos 

mensajes y llegamos a  

personas con nuestro contenido.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES 

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


PRESENCIA 

55
Lives en redes sociales  

41
Boletines vía mail  

Relizamos

127,565
visitas en nuestro sitio web  

29
Tuvimos 

entrevistas en medios

Enviamos  

Recibimos  



REELABILITIES MX 

Con el propósito de incluir y concientizar a más personas en temas de discapacidad, en

2021 se llevó acabó la Tercera edición del Festival de Cine Reelabilities MX. 

Festival único en su tipo en México donde se hace una selección de cintas y

cortometrajes donde la discapacidad es el tema central de éstas.

Nuestra directora de Calidad de Vida y directora del Festival, Rita Romanowsky, junto

con su equipo, decidieron realizar una edición híbrida (online y presencial), la cual

culminó con un evento donde hubo conferencias, una exposición, un concierto y la

presencia de grandes invitados como el mexicano ganador del Oscar, Carlos Cortés.

https://fb.watch/bbHeb9Xr22/


ELLOS COMAPARTIERON
NUESTRO MENSAJE 



En Fundación Inclúyeme todos los días  trabajamos 

 para lograr la plena inclusión de las personas adultas

con discapacidad intelectual y que así, tengan una

mejor calidad de vida.

Gracias a la empatía y apoyo de nuestros

colaboradores y donantes, esto no sería posible.

El 2021 fue un gran año donde crecimos mucho.

Tenemos grandes proyectos en mente y  estamos

listos para un 2022 lleno de logros.

 



S Ú M A T E  

Te invitamos a sumarte, con tu apoyo seguiremos mejorando la calidad de vida de

los adultos con discapacidad intelectual. Te invitamos a conocer todas las formas

de donar a nuestra causa y hacia qué programas y servicios puedes aportar

En la medida en que puedas, cuando tú puedas,

 y siempre que puedas, agradecemos tu ayuda.

https://www.paypal.com/paypalme/fundacionincluyeme
https://www.flipsnack.com/fundac.../cata-logo-donativos.html
https://www.flipsnack.com/fundac.../cata-logo-donativos.html


contacto@incluyeme.org 

 

www.incluyeme.org

 

¡Gracias!

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

