LA CASITA DE SAN ÁNGEL, IAP

NUESTRA CULTURA
Desde hace 35 años impulsamos dentro y fuera de la organización, el
cambio de paradigma sobre el abordaje de la discapacidad. Nuestra
propuesta es que deje de realizarse desde la perspectiva de las
deficiencias, sobreponiendo a éstas, la valoración de las competencias

NUESTRO PROPÓSITO
“Dignificar la discapacidad intelectual con capacidad productiva”

NUESTRO PATRONATO
Juan Bosco López (Patrono Presidente)
Brianda Campero Calderón Gutiérrez (Patrono
Secretario)
Ernesto Martínez González (Patrono Tesorero)
María Elena Juárez Allende (Patrono Vocal)
Pablo Casares Arrangoiz (Patrono Vocal)

ASESORES EXTERNOS
Agustín Otegui
Carlos Rivera Flores
Nancy Magdalena Rivera Flores
Ana María León Miravalles
Equipo de Investigadores Dra. Nina
Bogdanchikova
Equipo de investigadores de la Dra. Margarita
González Brambila
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Mediante capacitaciones virtuales, logramos brindar un total de 446
horas de capacitación (336 hrs en talleres formativos y 100 horas
prácticas a través de nuestro proyecto productivo) favoreciendo el
empoderamiento de nuestros beneficiarios como sujetos en pleno
ejercicio de derechos, con independencia y capacidad de autogestión.

Género
47% 53%

+ de 60

31 a 60 años 19 a 30 años

34
Personas capacitadas socio
laboralmente
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Masculino Femenino
59%
41%

446
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.
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Estoy muy emocionada que este año, gracias a mi trabajo por más
de 20 años en La Casita de San Ángel, IAP pude obtener mi
pensión en el Seguro Social a la edad de 63 años, ejerciendo mis
derechos laborales.
MARY
(PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL)

ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y
EMPRESAS

Nuestro infinito agradecimiento a Alma Fondo de Ayuda, IAP por patrocinar las
capacitaciones socio laborales de cinco adultos con discapacidad intelectual, generando
así un alto impacto en su calidad de vida.

Refrendamos el apoyo anual de nuestro querido aliado Julita Viuda de del Valle y Antonio
del Valle y Talavera, IAP gracias al cual este año se pudo financiar el fortalecimiento de
habilidades blandas e incremento de autoestima en nuestros usuarios.

Por tercer año consecutivo Costo México ha brindado su apoyo a nuestro proyecto y con
su donativo en especie hemos podido mantener nuestros protocolos de sanitización y
limpieza en la fundación, así como de otros insumos que han permitido minimizar el
costo operativo.

Agradecemos a GS1 México por los donativos en especie otorgados este año, que sin
duda han ayudado a minimizar el impacto de la pandemia en las familias de nuestros
usuarios y colaboradores.

Por cuarto año consecutivo gracias a la alianza con PROFECO continuamos con 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.

Agradecemos el valioso donativo de Michelin y Cormag por ponerle llantas nuevas a
nuestro vehiculo y con ello darnos posibilidad de seguir entregando nuestros productos.

ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y
EMPRESAS
Gracias Fundación del Dr. Simi por su generoso apoyo que nos ha brindado durante todo
este año 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. Así mismo agradecemos las despensas otorgadas en fin de año para
nuestros usuarios y sus familias.

Gracias Alimento para todos, IAP por sus donativos en especie que sin duda, han sumado
para ayudar a mantener el costo de la operación de la Institución, en este año de tantos
retos.

Gracias al donativo de Kimberly Clark por los materiales de higiene y sanitización que nos
han sido de gran ayuda en esta pandemia, dentro de la institución y para las familias de
nuestros usuarios y colaboradores.

Gracias a la gestión de la JAP y el donativo de City Banamex pudimos obtener 5 equipos
de cómputo para el taller de TI de nuestros usuarios con lo cual seguimos favoreciendo la
alfabetización digital de personas con discapacidad intelectual.

Agradecemos enormemente a nuestro aliado The Bimbs, que por segundo año
consecutivo a nos ha apoyado con la logistica de distribución de nuestros productos.
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ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y
EMPRESAS
Gracias GNP por tu donativo que nos permite tener mayor seguridad de nuestras
instalaciones y de los colaboradores a través del sistema de videovigilancia con su rack.

Gracias a nuestro aliado el despacho Lambarri Batres y CIA., que por quinto año
consecutivo a través de su auditoria a nuestra información financiera nos permite
transparentar el uso y aplicación de los recursos y con ello garantizar la confiabilidad de
nuestra operación.

Estamos muy emocionados por iniciar una alianza en conjunto con AGENCIAMEX SMO, SC
con quienes a través de la plataforma YoDonoMX podemos seguir difundiendo nuestra
causa y facilitar los procesos de inversión social.

Estamos muy emocionados de haber iniciado una alianza con Special Olympics e
intercambiar la participación de nuestras comunidades en diferentes talleres formativos
que promuevan el ejercicio de los Derechos de personas con discapacidad intelectual

Agradecemos la beca otorgada por fundación Proempleo para fortalecer nuestro modelo
de negocio social a través de consultorías con expertos en las áreas de finanzas,
marketing y diseño.

Refrendamos nuestro agradecimiento a Nacional Monte de Piedad por su continuo
patrocinio a través de su programa de atención a Problemas Sociales Diversos, para el
desarrollo de las capacidades de nuestros usuarios.

Nuestro profundo agradecimiento a nuestro aliado Daunis, por la participación conjunta
en talleres formativos en favor de personas con Discapacidad Intelectual.
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CAPACITACIÓN CONTINUA Y NETWORKING

Agradecemos a PSM por su constante apoyo en la profesionalización de las OSC a través
de las capacitaciones gratuitas brindadas, con las cuales garantizamos cumplir en tiempo
y forma con nuestras obligaciones.

Gracias a Nacional Monte de Piedad e ICAMI un miembro de nuestro equipo pudo cursar
el Programa de Competencias Gerenciales como parte del desarrollo de nuestro talento
humano y de la propia profesionalización de nuestra organización.

Gracias a nuestro Aliado SDSN pudimos vincularnos con especialistas, investigadores de
primer nivel, los cuales, junto con su equipo, nos han ayudado a analizar diferentes
biomateriales que nos permitan contar con un Eco Fomy y con ello alinear nuestro
proyecto productivo al ODS 12 "Producción y Consumo Responsable"

Nacional Monte de Piedad, Fundación Dibujando un Mañana, Fundación Quiera y
Promotora Social México, en 2018 crearon la Alianza de Inversión Social para el Desarrollo
con el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil
(OSC), promoviendo la integración de los enfoques de Gestión para Resultados de
Desarrollo (GpRD) y de Derechos Humanos. Para lograrlo y con el apoyo de ASI, Asesores
para la Inversión Social, la Alianza diseñó un programa de formación continua, gradual y
de mediano plazo donde participan 100 OSC, entre ellas los colaboradores de LCSA

Agradecemos la beca al diplomado de marketing digital para OSC como parte de nuestro
fortalecimiento institucional y desarrollo del talento humano de la Fundación.
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ALIANZAS CON UNIVERSIDADES Y GOBIERNO
Gracias a todas las Universidades aliadas que nos vincularon con su talento universitario
realizando practicas profesionales y/o servicio social en diversas áreas: científica,
humanística, tecnológica o cultural, favoreciendo el desarrollo de valores y empatía hacia
problemáticas sociales que nos hacen en conjunto construir un México más justo.

Gracias a la plataforma participamos siendo socios formadores de una pasante de la
Licenciatura en Psicología, con el objetivo de desarrollar y fortalecer hábitos laborale para
incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro.
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ALIANZAS CON PERSONAS FÍSICAS
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.

Nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento a los consultores Carlos Rivera y
Nancy Rivera por el acompañamiento en la redefinición de nuestra identidad cultural y
fortalecimiento de nuestro modelo de intervención.

Estamos enormemente agradecidos por el acompañamiento en nuestro proceso de
Planeación Estratégica de nuestra querida Ana María León que nos ayudó redefinir y
actualizar el rumbo de nuestro quehacer organizacional en estos tiempos tan inciertos
hacia los próximos 5 años.

Reconocemos y agradecemos el tiempo dedicado a la investigación de las Dras. Nina
Bogdanchikova y la Dra. Margarita Brambilia, así como a sus equipos de investigadores, en
la presentación de posibles alternativas para la migración al uso de materiales
biodegradables en nuestro proyecto productivo.
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TALLER PRODUCTIVO DE
MATERIAL DIDACTICO DE FOAMY
Mediante un proyecto productivo, creamos la capacidad en la
discapacidad para elaborar material didáctico útil para la formación
educativa que se comercializa mediante alianzas estratégicas
sostenibles.

43,098

$1,710,233

productos fabricados

ingresos totales por
venta de productos

CREAMOS OPORTUNIDADES DE IGUALDAD
Bajo un ambiente simulado de trabajo se fomentaron competencias
relativas a la disciplina laboral, se reforzaron habilidades motrices y se
desarrollaron habilidades psicosociales.
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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
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NUESTRO IMPACTO
85% de los usuarios mejoró su proceso de comunicación e interacción
60% mejoró su autocuidado (Vestido, comida, higiene, apariencia
física)
90% mejoró sus hábitos alimenticios saludables
40% manifestó sus intereses, preferencias y mejoró su proceso de
toma de decisiones
83% lograron participar en actividades de la vida diaria (Limpieza,
orden, cuidado de la ropa)
70% Mejoró sus habilidades digitales en tecnologías de la información
58% mejoraron su autoestima y reconocimiento de emociones
33% desarrollaron habilidades laborales

48

27

Voluntarios

Talleres formativos
y recreativos

EN 36 AÑOS HEMOS LOGRADO:
• Capacitar a beneficiarios como suajadores, mensajeros,
recepcionistas, auxiliares administrativos, ayudantes de almacén y
auxiliares de limpieza.
• Generar alianzas con Empresas Socialmente Responsables,
sensibilizando a éstas sobre la importancia de la generación de
plazas para Personas con Discapacidad Intelectual, promoviendo así
su inclusión laboral
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LOGROS EN NUESTROS 36 AÑOS
La Casita es un lugar protegido en donde personas con discapacidad
intelectual leve y moderada aprenden a colaborar y socializar en un
ambiente inclusivo, productivo y feliz.
Nuestros indicadores:

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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Pensamos con Dignidad

www.lacasitadesanangel.org.mx

