CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
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Con 3 meses de capacitaciones presenciales y 9 meses de sesiones
virtuales, logramos brindar un total de 505 horas de capacitación
favoreciendo el empoderamiento de nuestros beneficiarios como
sujetos en pleno ejercicio de derechos, con independencia y
capacidad de autogestión.

Género
44% 53%
3%
+ de 60

31 a 60 años 19 a 30 años

34
Personas capacitadas socio
laboralmente
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Masculino Femenino
56%
44%

505
Horas de capacitación
especializadas
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Nuestro modelo centrado en la persona y alineado a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, busca mejorar la calidad de
vida de nuestros beneficiarios a través del fortalecimiento de
capacidades y destrezas que fomenten su independencia,
autonomía y capacidad de toma de decisiones, y aquellos que
cuenten
con
las
competencias
adecuadas,
incluirlos
laboralmente.

LA CASITA DE SAN ÁNGEL, IAP

En los 15 años que llevo trabajando en La Casita de San Ángel,
mi vida ha mejorado de tantas formas que es increíble.
¡Todos merecemos una oportunidad!

ISRAEL

ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y
EMPRESAS

Gracias a la confianza que Alma Fondo de Ayuda, IAP brindamos 5 becas para el
programa de capacitación socio laboral posibilitando el acceso igualitario a su formación
técnica, desarrollo personal y a mejorar su calidad de vida.

Continuando con la ayuda anual de la Fundación Julita Viuda de del Valle y Antonio del
Valle y Talavera, IAP se pudieron otorgar talleres de nutrición a través de nuestras
capacitaciones virtuales.

Este año fuimos beneficiados por Grupo Vasconia a través de la donación de kits de
artículos de cocina para que nuestros beneficiarios pudieran practicar actividades de la
vida diaria en sus hogares a través de la preparación de alimentos sanos y nutritivos.

Estamos muy agradecidos con GS1 México por renovar su compromiso hacia nuestros
usuarios y ser favorecidos con diferentes donativos en especie que fueron de total
utilidad en los talleres de preparación de alimentos.

Por tercer año consecutivo gracias a la alianza con PROFECO implementamos el taller de
Educación para el Consumo Responsable con estrategias didácticas y contenidos
educativos, tendientes a modificar y favorecer los hábitos de consumo, optimizar la
economía familiar y alternativas prácticas de tecnologías domésticas para el autoconsumo
y en su caso el autoempleo.

Por segundo año consecutivo gracias al apoyo del talento del CENART pudimos acercar a
nuestros beneficiarios a expresarse a través del arte mediante actividades culturales
como el teatro, baile y dibujo.

ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y
EMPRESAS
Como cada año gracias Fundación del Dr. Simi que nos ha brindado su confianza y apoyo
a través de la donación de insumos de artículos de limpieza y consumo que han
favorecido el desarrollo de los talleres de subespecialización en las áreas de ayudante de
cocina y limpieza.

Gracias a Fundación Grupo México y Alimento para todos, IAP, por su donativo de
despensas a fin de mitigar el impacto en la economía familiar de nuestros beneficiarios
ante la crisis sanitaria y económica por COVID-19.

Gracias al donativo de FAPRODE pudimos garantizar la protección de nuestros
beneficiarios y colaboradores con los cubrebocas y caretas brindadas.

Estamos muy agradecidos con Costco México por renovar su compromiso por segundo
año consecutivo a través de los diferentes donativos en especie que nos ha brindado.

Estamos muy emocionados al haber iniciado una nueva Alianza con el Colegio ABC que
validó el beneficio pedagógico y lúdico de nuestros materiales fabricados por personas
con Discapacidad Intelectual y lo implementó como material de apoyo en su colegio.

Nos enorgullece mantener la alianza con el Tecnológico de Monterrey a través de los
proyectos solidarios llevados a cabo con estudiantes del área de servicio social, de
diversas licenciaturas. Nos ayudaron a diseñar herramientas de difusión de protocolos de
seguridad para prevenir contagios de COVID-19. Gracias al equipo de NaoTeam la
apropiación de la información fue más sencilla y divertida para nuestros beneficiarios.
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PROYECTOS APOYADOS POR FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

Refrendamos nuestro agradecimiento a Fundación Rafael Dondé por su donativo para la
compra de insumos del taller productivo de fomy para las capacitaciones laborales de
nuestro beneficiarios.

Por quinto año consecutivo agradecemos al Despacho Lambarri Batres por sus servicios
de Asesoria y Auditoria que transparenta y garantiza la confiabilidad en nuestras
operaciones .

Gracias al apoyo que brinda Google a las organizaciones de la sociedad civil a través de su
programa Google Non Profits con las herramientas de AdWords y Analytics hemos podido
difundir nuestra labor, y posicionarnos en las primeras listas en temas de discapacidad.

Estamos muy agradecidos con Enlazone por impulsar una plataforma, a través de la cual
las Personas con Discapacidad Intelectual se puedan vincular y generar amistades de
manera segura desarrollando sus capacidades sociales.

Gracias a Cinepolis y a su programa "vamos la Cine" pudimos llevar a cabo los programas
de inclusión social y movilidad urbana durante los primeros meses de 2020 con nuestros
beneficiarios, y durante la pandemia pudimos tener acceso a través de su plataforma
Cinepolis Click en diferentes temporadas.

Nos enorgullece que empresas como Droguería y Farmacia El Globo mantenga los
espacios laborales incluyentes y dignos para personas con Discapacidad Intelectual.

Agradecemos enormemente a todos nuestros donantes individuales que con su apoyo
hicieron posible la promoción de derechos, la inclusión social, independencia y
autogestión de 8 personas con discapacidad intelectual.
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CAPACITACIÓN CONTINUA Y NETWORKING

Agradecemos la confianza y el apoyo otorgado constantemente por Promotora Social
México a través de las redes de Networking, las asesorías, el apoyo económico brindados,
así como la beca para que una de nuestras colaboradoras cursara la Maestría en
Administración y emprendimiento Social en Universidad ORT, concluyendola este 2020.

Gracias a Nacional Monte de Piedad por el apoyo brindado a través del programa de
Competencias Gerenciales el cual tuvo como principal objetivo el fortalecimiento de
nuestras capacidades como OSC

Gracias a SDN México por integrarnos a redes Networking lo cual nos ayuda en la
alineación de nuestro proyecto productivo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
No. 12 "Producción y consumo resonsable".
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VINCULACION CON MEDIOS

Con el fin de difundir nuestra labor y promover los servicios que ofrecemos fuimos
invitados a programas de televisión y nos donaron espacio para dos publicaciones en
revistas digitales.

Capital 21 TV
Entrevista:
En el programa En Casa con Alejandra Gallardo y Neri Paredes. El 14 de
febrero de 2020 fuimos invitados al programa en el cual difundimos la
labor de La Casita de San Ángel ante su amplia audiencia.
Agradecemos a Capital 21 por brindar su apoyo en beneficio de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, en especial a Alejandra Gallardo y Neri Paredes por ser
voceros de nuestra labor.

Mundo Ejecutivo TV mx
Entrevista:
En el Programa Desarrollo Humano con la Dra. Gabriela Soulé pudimos
platicar un poco de La Casita de San Ángel y de nuestro trabajo en pro de los
Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual, permitiéndonos
llegar a más personas.
Agredecemos a GIN TV y en especial a Gaby Soulé por el espacio y la difusión.

Somos Hermanos
Artículos periodísticos altruistas.
Gracias al apoyo de Fundación para la Promoción del Altruismo,
I.A.P., a través de su revista Somos Hermanos, en diversas
ocasiones se emitieron publicaciones difundiendo nuestra labor y
actividades invitando a la unidad y a sumarse a nuestra causa.
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TALLER PRODUCTIVO DE
MATERIAL DIDACTICO DE FOAMY
Bajo un ambiente simulado de trabajo se fomentaron competencias
relativas a la disciplina laboral, se reforzaron habilidades motrices y se
desarrollaron habilidades psicosociales. Debido a la contingencia por
COVID-19
se
adaptaron
las
actividades
realizadas
siguiendo
estrictamente los protocolos de seguridad.

24,295

$974,757

productos fabricados

ingresos totales por
venta de productos

NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
A pesar del reto que ha conllevado esta crisis sanitaria y económica
hemos logrado ampliar nuestros canales de distribución gracias a
dos importantes alianzas realizadas durante 2020, ampliando
nuestra área de cobertura a través del comercio electrónico.
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ALIADOS COMERCIALES
Gracias al enfoque de Responsabilidad Social de nuestros aliados
comerciales hemos continuado con la venta de productos didácticos
de fomy de alta calidad elaborados por personas con discapacidad
intelectual a través de sus canales de distribución.

24,295
productos fabricados

$974,757
ingresos totales por
venta de productos

Nuevos clientes han dado credibilidad al trabajo y al uso de nuestros materiales,
por lo cual nos sentimos sumamente agradecidos por su compra.
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NUESTRO IMPACTO
80% de los usuarios mejoró su proceso de comunicación e interacción
70% mejoró su autocuidado (Vestido, comida, higiene, apariencia
física)
78% mejoró sus hábitos alimenticios
45% manifestó sus intereses, preferencias y mejoró su proceso de toma
de decisiones
63% lograron participar en actividades de la vida diaria (Limpieza,
orden, cuidado de la ropa)
60% Mejoró sus habilidades digitales en tecnologías de la información

21

14

Voluntarios

Talleres formativos y
recreativos

ALIANZAS RUBRO DE DISCAPACIDAD
Con la intención de ampliar el impacto y fortalecer la visibilización y
conciencia sobre la discapacidad intelectual sumamos esfuerzos para
el fomento de la inclusión laboral y la vida independiente de
personas con Discapacidad.
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Hacemos de la inclusión una realidad

www.lacasitadesanangel.org.mx

