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CARTA DE LA 
PRESIDENTA

Salud y bienestar
Solidaridad y no discriminación
Dignidad del riesgo
Información accesible

A pesar de los cambios y las
circunstancias vividas, desde CAPYS,
A.C., hemos seguido funcionando en
este tiempo de pandemia con los
siguientes principios que retomamos
de nuestra filosofía de vida
independiente:

1.
2.
3.
4.

Consideramos la accesibilidad
cognitiva un pilar en el
reconocimiento de los derechos de
las personas con discapacidad
intelectual. Por este motivo, durante
esta pandemia, hemos integrado
virtualmente información accesible ,
tanto a padres y madres de familia,
como a facilitadores, profesores y
alumnos/as y usuarios/as del
programa, acerca de cuidados a
seguir. Hemos realizado un trabajo
interdisciplinar, coordinado con las
diferentes sedes y organismos
externos que propiciasen continuar
con los programas y servicios de la
organización, adaptados a la
situación que estaba aconteciendo.

Medidas preventivas.
Protocolos de cuidados en casa,
en las eventuales salidas a la
comunidad, en la virtualidad a
través de talleres, cuadernillos,
conferencias médicas y de
organismos de salud, y
posteriormente en la
presencialidad, por medio del
programa híbrido.
La salud se ha enfocado desde
aspectos físico ambientales , como
cuidados en el uso de cubrebocas,
mascarillas, ventilación, sana
distancia, uso de transporte y
vacunación.

 Por ello, hemos visto relevante
trabajar en:

Así mismo, hemos incidido en el
manejo y apoyo emocional a través
de pláticas individualizadas y
grupales, con miras a buscar el
bienestar mental y el crecimiento
personal de todos los miembros del
programa. Hemos considerado este
aspecto prioritario, ya que la
pandemia ha supuesto un cambio
radical en nuestras vidas, y con ello
ha generado incertidumbre, cambio
en las rutinas diarias, problemas
económicos y aislamiento social. 



DECLARACIÓN DE
NUESTRO CEO

A demás del exceso de información,
los rumores, y la información errónea
han hecho que nos sintamos sin
control y no sepamos qué hacer en
ocasiones. Esto ha generado estrés,
ansiedad, miedo, tristeza y soledad.
Por este motivo, un objetivo claro ha
sido fomentar las medidas de
autocuidado y el apoyo emocional
continuado.

Cabe mencionar que hemos
considerado las diversas situaciones
económicas, que se han agravado a
raíz de la pandemia, tales como
pérdida de empleos, gastos
hospitalarios imprevistos etc. Hemos
sido solidarios en pérdidas de salud,
apoyando a familiares de personas
fallecidas, en la pérdida de empleo.
Pero sobre todo, buscando no
discriminar por el hecho de que gran
parte de la sociedad aún pone
barreras a las personas con
discapacidad por considerarles
vulnerables y que paradójicamente
ante enfermedades premorbidas no
se les permitía vacunarse. Esto fue
una constante en la lucha por
conservar los empleos y por querer
vacunar a quienes como otras
personas de la comunidad, tenían
enfermedades premorbidas,
independientemente de su
discapacidad y no se les permitía
vacunarse.

 Sin discriminar a nadie, se ha
enriquecido la participación de las
personas con discapacidad
intelectual y sus familias con apoyos
personalizados de diferente
naturaleza, en las areas educativas,
tecnológicas, de empleo, recreativas,
emocionales, de autogestión y
participación ciudadana. 
Hemos retomado la dignidad del
riesgo en aquellos ambientes que se
han ido transformando hacía un
sistema híbrido, como las escuelas,
las universidades y los empleos para
toda la población.

Intentamos en lo posible la inclusión
con calidad de vida desde el ángulo
de la pandemia. Mas que una
especialización, hemos orientado
actividades al aire libre, paseos,
asistencia a supermercados y otros
servicios de cuidados, en
acompañamiento de los indicadores
de salud y bienestar. Dentro de la
virtualidad hemos propiciado él
seguir incluyendo con estudiantes
universitarios, con alumnos,
compañeros de aprendizaje en
prácticas y servicio social. También
iniciamos un programa híbrido
exitoso, que cerró en diciembre y que
poco a poco hemos intentado reabrir.



DECLARACIÓN DE
NUESTRO CEO

En resumen hemos alentado:

- El enriquecimiento colaborativo.
- Aprendizajes situados funcionales
con sentido y significado.
- El personalizar el aprendizaje con
acompañamiento y seguimiento.
- Dar claridad en la intensidad de los
apoyos.
- Proporcionar equipos de trabajo
para crear y favorecer orientaciones
didácticas a todas las sedes.
- Comprender y flexibilizarnos a las
nuevas normalidades.
- Adecuar las tecnologías de la
información y comunicación tics.
- Facilitar redes de apoyos entre
docentes, facilitadores, padres y
alumnos o usuarios.
- Así como la vinculación con
organizaciones afines
internacionales y nacionales.

En tanto que para los empleos,
hemos procurado el mantenimiento
de los ya existentes en la modalidad
en que las empresas nos lo solicitan,
ya sea de home office o presencial.
En todo momento, respetando los
protocolos que establece la empresa
contratante para todos sus
empleados, aceptando que de no
hacerlo así, se podría rescindir el
contrato de ese trabajador. En otros
casos, se ha pedido por parte de la
empresa esperar a integrarse
presencialmente con goce de sueldo
manteniendo un vínculo de
comunicación con la empresa y
proporcionándole reportes a través 

del usuario y/o su facilitador en
cuanto a lo que este ha estado
haciendo, por que la paga no sea una
dádiva. Mientras que un porcentaje
muy bajo , ya no recibe un salario,
dado que la empresa ha manifestado
tener una pérdida considerable de
ingresos.

Finalmente, se ha continuado por
encontrar nuevos espacios laborales,
asumiendo el riesgo del traslado y
del acompañamiento de apoyo .
Compartimos también el traslado de
un usuario a un departamento con el
riesgo que implica para sus
familiares, el que este joven como
algunos otros, lo han hecho antes en
el programa, pueda ver realizado su
sueño de vivir independiente de sus
padres con los apoyos que requiere
para ello.

Directora

Julieta Zacarías Ponce



PERSONAS 
PRIMERO

Todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y
obligaciones que cualquier persona.

Derecho a la salud, es cuando una persona con discapacidad y sin
ella, puede ir al médico. Este es un derecho que tenemos todos.

Derecho a la vivienda, es cuando las personas con discapacidad y
sin ella, pueden vivir en una casa con todos los servicios.

Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación,
es decir, dar la oportunidad cuando una persona decide que
estudiar.

Derecho al trabajo, es cuando una persona decide buscar algo para
sobrevivir.

Derecho a no ser discriminado, es cuando una persona puede hacer
cosas y se le da la oportunidad. 

Derecho a la recreación, es cuando una persona tiene derecho a
divertirse sanamente.

La presidenta, Fernanda Cárdenas,
dedica unas palabras en nombre de
todos sus compañeras y compañeros
del grupo de autogestores.

NADA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS



HACÍA UN 
SISTEMA HÍBRIDO
LA NUEVA NORMALIDAD



La pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que se imparte la educación,
ya que la escuela y el hogar, ahora se han convertido en el mismo lugar, tras las
necesarias regulaciones efectuadas. Esto hace que nos encontremos ante una
situación excepcional,  la cual ha cambiado de forma drástica nuestra forma de
vivir y nos ha hecho transitar hacia la nueva normalidad en la que estamos
inmersos.

Esto a su vez a dado lugar a que se tambaleen nuestros sistemas, en especial el
educativo. Con ello, se han llevado medidas, entre la que nos encontramos el
cierre de las escuelas, como medida preventiva, y en consecuencia nos hemos
enfrentado a cambios en la forma de impartir las clases y llevar a los alumnos los
aprendizajes. Las nuevas tecnologías han sido claves para abordar esta necesidad y
con ello las carencias de las mismas han supuesto una barrera para la continuidad.

En el caso de nuestra organización no solo hablamos de la educación regular, sino
del aprendizaje a lo largo de la vida, que sirve de apoyo a las personas con
discapacidad intelectual de nuestra organización. Todo el sistema que ya estaba
configurado se traslado en formato en línea y con ello nos tuvimos que enfrentar a
las barreras tecnológicas presentes. Si bien, con el arduo trabajo de las personas
usuarias, del apoyo de las familias y los facilitadores, se pudo continuar con éxito
con el programa 

HACÍA UN SISTEMA 
HÍBRIDO

 nuestros programas se 
trasladaron en línea

 

TODOS



INICIAMOS EL
PROGRAMA
HÍBRIDO
De forma semipresencial,  un programa
en el cual el usuario realiza una parte
del aprendizaje a distancia, y otra
presencial. 

100%
de las sedes de CAPYS, A.C.,

iniciaron el programa híbrido 

EN TODAS LAS
SEDES
En las diferentes sedes de CAPYS, A.C.
se inició el programa. Si bien, en cada
una de ellas se adaptó en función del
recurso. 

EN LA TRANSICIÓN A LA 
NUEVA NORMALIDAD

OCTUBRE
iniciamos el programa 

híbrido



NUESTROS
TALLERES
UN CAMINO HACIA LA VIDA 
INDEPENDIENTE



Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de

condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones

iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno

goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en

la comunidad, asegurando en especial que tengan la oportunidad de elegir su lugar de

residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean

obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico (Art.19 de la Convención

Internacional de las Personas con Discapacidad)

Basándonos en estos principios, somos conscientes de que la falta de apoyos y por ello

desarrollamos un programa que desarrolle estas habilidades para una autonomía personal y

social, en función del proyecto de vida de cada persona.

Que los usuarios realicen de manera independiente algunas 

de las actividades de cocina.

Que conozcan las principales medidas de seguridad en la 

comunidad.

Que identifiquen la importancia que tienen las tareas y 

rutinas propias de nuestra cotidianeidad.

Vida independiente

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS 

Las personas con discapacidad tienen el 
derecho a vivir de forma independiente y ser 
incluidas en la sociedad 

Proporcionar a los usuarios los recursos, 

habilidades, conocimientos y herramientas 

necesarias para la vida diaria.

Recetas sencillas.

Manejo en la comunidad.

Actividades de vida diaria.



Actualmente existe un nuevo enfoque social y de derechos humanos hacia las personas con

discapacidad, en donde se busca el respeto a sus derechos, igualdad de oportunidades y no

discriminación, como se menciona en el Artículo 8, Toma de conciencia, de la Convención

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD): “Los Estados Partes signatarios de

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se comprometen a adoptar

medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: a) Concientizar a la sociedad en todos sus

ámbitos e incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con

discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y dignidad de estas personas”.

Un aspecto relevante es su manejo en comunidad y con ello el uso y manejo del dinero en la

comunidad. El tener la habilidad para llevar a cabo un presupuesto y ponerlo en práctica

facilita la vida independiente de la persona. 

Identificar, diferenciar y asociar por color y tamaño los 

billetes y monedas.

Saber el valor del dinero y aprender a usarlo en el 

momento necesario.

Crear un listado para gestionar y distribuir los gastos.

Comparar precios de diferentes productos a servicios.

Compras inteligentes

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen el 
derecho a gestionar su dinero y realizar su 
presupuesto.

Desarrollo de habilidades para que los 

usuarios puedan organizar, planear y 

llevar acabo un presupuesto y ponerlo en 

práctica en actividades de la vida diaria.

Identificación de productos.

Lograr la autonomía necesaria para 

realizar una compra.

Saber el valor del dinero.



La evolución de internet, el fácil acceso a la información, el desarrollo tecnológico agigantado

de smartphones y el aumento de las redes sociales, han introducido una nueva forma de

relacionarnos con los demás y con nuestro entorno. De ahí radica la necesidad de hacer un

buen uso de las redes sociales. Esto implica un aprendizaje más allá de las virtudes de las

mismas sino, más importante aún, una enseñanza de los peligros y la exposición que podemos

ofrecer de nuestros hábitos y costumbres en el desarrollo de nuestra vida diaria y los riesgos

que ello implica. 

Por ello, se les provee a los usuarios de los recursos necesarios para que hagan un buen uso

de las redes sociales, y a su vez, se hace hincapié en los peligros que pueden encontrase y

como pueden abordar las diferentes situaciones que pueden presentarse.  

Identificar y reconocer sus derechos y responsabilidades 

digitales.

Utilizar diferentes herramientas, aplicaciones y plataformas 

para comunicarse y aprender.

Usar con mayor responsabilidad las tecnologías de la 

información. 

Redes sociales

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen el 
derecho de hacer un buen uso de las redes 
sociales y saber como prevenir situaciones.

Que los usuarios sean ciudadanos digitales 

responsables, usen las tecnologías de la 

información, herramientas digitales y 

aplicaciones sociales con seguridad.

Ciudadanía digital.

Peligros y riesgos en internet. 

Redes sociales y su uso adecuado.

Derechos y responsabilidades digitales. 



Es un derecho que las personas con discapacidad cuenten con un trabajo en el mercado

laboral abierto e inclusivo, con un trabajo adecuado a sus posibilidades y que se le faciliten

los ajustes y accesos que necesite para desenvolverse. 

Comprendemos el empleo como una herramienta de transformación social que lleva a la

construcción de entornos laborales abiertos, accesibles e inclusivos. Creemos en las

posibilidades y los talentos de todas las personas porque toda cada una de ellas tiene una

capacidad para el empleo y el derecho de ejercerla. Lo que se necesita es proveer los apoyos y

generar las oportunidades para que las oportunidades de empleo existan.

Con este taller buscamos que la persona tenga los conocimientos claves para lograr su

inclusión en el empleo.

Los usuarios muestran mayor conciencia sobre las

consecuencia tanto positivas como negativas en cuanto su

actividad laboral.

La variación de temas abre mayor toma de desiciones y

reflexión en cuanto a las acciones que pueden hacer o no

hacer en los trabajos.

Reflexión laboral

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen
derecho a trabajar, en igualdad de
condiciones que las demás

Promover a los usuarios los conocimientos 

particulares de capacitación y formación 

laboral, permitiendo la participación en su 

área de trabajo.

Medidas de higiene y seguridad en mi 

trabajo.

Las 5C de un trabajo exitoso.

Relaciones laborales.



Se ha demostrado que el arte es un extraordinario vehículo de expresión para todas las

personas, en especial para aquellas que encuentran limitaciones en la expresión hablada o

escrita. La pintura, la escultura, la danza, la música o el teatro son manifestaciones artísticas

que desarrollan su imaginación, potencian su autonomía y permiten exteriorizar su fascinante

mundo interior. Es lo que denominamos arteterapia, cuyos beneficios son indiscutibles, y que

se aplica para mejorar la calidad de vida.

Entendiendo que el arte es un magnífico vehículo de expresión. A través de este taller

desarrollamos recursos que permiten desarrollar la imaginación, potencia la autonomía y

favorece la integración. Sus beneficios son indiscutibles y, por ello, se aprovechan para

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La identificación que hay entre hombres y mujeres.

El cuerpo es de nosotros y lo debemos de respetar, sin que

otra persona no lo toque sin mi decisión.

Conocer el derecho a la integridad y propiedad de su

cuerpo

La nueva masculinidad

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen
derecho a recibir educación afectiva y sexual.

Comprender cuál es la nueva manera de 

vernos como varones en el mundo de hoy.

La diferencia entre hombres y mujeres.

Mitos y valores de la sexualidad.

Respetando mi cuerpo.

Salud emocional.



El taller se propone que las usuarias puedan fortalecerse como adultas en crecimiento

personal a través de las bases de su género y el impacto social y cultural. Formando adultas

con libertad de expresión, pensamientos y acción. Las bases principales son un enfoque

transversal que entienda las relaciones de género. 

Los temas de interés para el taller se complementan con: Perspectiva de género

discriminación, estereotipos, identidad, exposiciones personales y grupales. 

El taller permite que las usuarias puedan encontrar un espacio de escucha, fortalecimiento,

comprensión para externar su mentalidad y dudas. 

Los logros obtenidos se basan en la comprensión y aceptación entre mujeres, tener un

autoconcepto de aceptación, seguridad, pertenencia y motivación para mostrarse con

seguridad a un circulo social. 

Comprensión y aceptación entre mujeres.

Tener un autoconcepto de aceptación.

Seguridad.

Pertenencia.

Motivación para mostrarse con seguridad a un círculo

social.

Empoderamiento 
femenino

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las mujeres con discapacidad tienen derecho
a conocer más sobre las perspectivas de
género.

Reflexionar sobre las relaciones 

socioculturales entre mujeres y hombres 

(hombres y hombres/mujeres y mujeres) 

como una construcción social y no un 

hecho natural.

Identidad

Genero

Estereotipos

Equidad

Interacciones sociales igualitarias

Valor femenino



El arte es un extraordinario vehículo de expresión para todas las personas, en especial para

aquellas que encuentran limitaciones en la expresión hablada o escrita. La pintura, la

escultura, la danza, la música o el teatro son manifestaciones artísticas que desarrollan su

imaginación, potencian su autonomía y permiten exteriorizar su fascinante mundo interior. Es

lo que denominamos arteterapia, cuyos beneficios son indiscutibles, y que se aplica para

mejorar la calidad de vida.

La creatividad artística es un bien común. En mayor o menor medida, todas las personas son

capaces de desarrollarla si encuentran el entorno adecuado. A través de este taller se pretende

que cada persona desarrolle y experimente a través del arte. Buscando aquello que le gusta,

apasiona y aporta calidad a su vida. Para ello es importante sumergirse en los diferentes tipos

y que la persona pruebe. 

Usuarios han expresado a través de una rama artística sus

gustos e intereses a través de pinturas.

Se han tomado fotografía.

Escribieron una historia.

Representaron una obra de teatro grupal. 

Arte

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen
derecho a desarrollar y experimentar el arte
sin limitantes.

Conocer e identificar características 

principales de los diversos tipos de arte que 

existen para poder relacionar el arte en la 

vida cotidiana y como parte de los gustos.

¿De qué forma encontramos el arte en 

nuestra vida? 

Historia y características de cada tipo de 

arte 



Se pretende brindar un espacio de reflexión y expresión en el que los usuarios no sólo revisan

aspectos de su cuidado y el cuidado de los otros, sino que además reconocen formas de

expresión emocional, actividades que mejoren su situación conductual y experiencial, además

de poder abordar temáticas que les atañen en la vida cotidiana.

Con la finalidad de reflexionar sobre la manera en que se relacionan con los demás, no sólo

con sus compañeros de CAPYS, sino en general con sus contextos cercanos: familia, amigos,

compañeros de trabajo. No es posible pensar que en un espacio como este los temas una vez

revisados, sean tomados como resueltos, ya que por las características de funcionamiento

diverso que observan los usuarios, es necesario volver constantemente a trabajar dichas

temáticas, lo que en estos talleres se ha realizado para fomentar conductas de mayor

permanencia en los chicos.

Crear espacios de reflexión y expresión.

Autocuidado y cuidado de los otros.

Reconocen formas de expresión emocional.

Crear un espacio de convivencia y respeto a distancia.

Favorecer un ambiente emocional. 

Crecimiento Personal

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen
derecho a desarrollar y promover un proyecto
de vida propio.

Potenciar los recursos personales para el 

establecimiento de relaciones 

interpersonales significativas y gratificantes 

en la vida de la persona.

Habilidades sociales 

Valores humanos y sociales

Seguridad, educación, familia.

Vida cotidiana

Buena convivencia o convivencia positiva

Apoyo social, solidaridad y tolerancia

Cuidando y portando a mi mundo social



Se pretende brindar un espacio de reflexión y expresión en el que los usuarios no sólo revisan

aspectos de su cuidado y el cuidado de los otros, sino que además reconocen formas de

expresión emocional, actividades que mejoren su situación conductual y experiencial, además

de poder abordar temáticas que les atañen en la vida cotidiana.

Con la finalidad de reflexionar sobre la manera en que se relacionan con los demás, no sólo

con sus compañeros de CAPYS, sino en general con sus contextos cercanos: familia, amigos,

compañeros de trabajo. No es posible pensar que en un espacio como este los temas una vez

revisados, sean tomados como resueltos, ya que por las características de funcionamiento

diverso que observan los usuarios, es necesario volver constantemente a trabajar dichas

temáticas, lo que en estos talleres se ha realizado para fomentar conductas de mayor

permanencia en los chicos.

Crear espacios de reflexión y expresión.

Autocuidado y cuidado de los otros.

Reconocen formas de expresión emocional.

Crear un espacio de convivencia y respeto a distancia.

Favorecer un ambiente emocional. 

Crecimiento Personal

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen
derecho a desarrollar y promover un proyecto
de vida propio.

Potenciar los recursos personales para el 

establecimiento de relaciones 

interpersonales significativas y gratificantes 

en la vida de la persona.

Habilidades sociales 

Valores humanos y sociales

Seguridad, educación, familia.

Vida cotidiana

Buena convivencia o convivencia positiva

Apoyo social, solidaridad y tolerancia

Cuidando y portando a mi mundo social



Actualmente en el contexto social entendiéndose como el entorno, relaciones personales,

actividades y espacios físicos, son un elemento fundamental para las personas que les

permiten desarrollar y promover habilidades para su funcionamiento y vida independiente. 

De este modo, al desarrollar temas en los cuales se refuerzan habilidades sociales a través de

situaciones vivenciales que tienen lugar en diferentes espacios como hogar, trabajo, centros

recreativos, etc., y las relaciones interpersonales al considerarse también como apoyos

naturales, están facilitando el aprendizaje y desarrollo de habilidades que promueven la vida

independiente en la comunidad.

Los y las usuarias que regresaron de forma hibrida a CAPyS,

aplicaron en la presencialidad medidas de seguridad y autocuidado

en la nueva normalidad y en sus espacios de trabajo.

Aprendiendo en comunidad

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir
con independencia y a formar parte de la comunidad

Desarrollar y facilitar habilidades sociales 

que les permita relacionarse de manera 

eficiente en los diferentes espacios donde 

conviven.

Habilidades sociales 

Autocontrol

Toma de decisiones

Comunicación asertiva. 



La adquisición de aprendizajes en entornos formales e informales es un hecho que se va

dando a lo largo de la vida, para ello la persona requiere de procesos cognitivos básicos que

fomentan su aprendizaje como lo son: la memoria, atención, ubicación visoespacial,

coordinación, etc. 

En adultos mayores con discapacidad intelectual la estimulación cognitiva es un elemento

básico en su proceso de envejecimiento cognitivo, favoreciendo la realización de actividades

de su vida diaria que incluyen tareas específicas como atención de instrucciones, ejecución de

tareas en el hogar, etc. 

Usuarios y usuarias han fortalecido habilidades como:

identificación y seguimiento de instrucciones en actividades

específicas, de igual forma, les fortaleció en el manejo de

herramientas que proporciona la plataforma Zoom.

Juegos mentales

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen derecho a la
educación y formación para la vida 

Promover y estimular las capacidades 

cognitivas a través de recursos didácticos.

Atención. 

Memoria. 

Coordinación (motriz y visomotriz).

Lectura (comprensión).



Existen muchas razones por las que las personas con discapacidad intelectual necesitan

participar en la sociedad y por las que nuestra voz ha de ser escuchada a la hora de diseñar

políticas públicas, aunque también es verdad que nos encontramos con muchas barreras a la

hora de participar. 

Consideramos que participar es un derecho de todas las personas, es decir, todas las personas

tenemos derecho a participar. Debemos entender que participar es influir, para que las demás

personas tengan en cuenta tu opinión: en tu vida, en la asociación y en la sociedad. Participar

es una decisión de cada persona. Tú participas donde quieres y en lo que quieres. Participar es

implicarte en los distintos ámbitos de la vida. Participar se relaciona con el funcionamiento de

una persona en la sociedad.

Los usuarios han implementado herramientas que les ha permitido expresar su opinión e

interés por temas sociales, esto ha sucedido a través de carteles, dibujos, hablar ante los

demás para expresar su opinión, pero respetando el punto de vista de los otros. Han

reconocido sus derechos como agentes activos en la sociedad, teniendo el conocimiento de

cuales son estos y haciéndolos valer en su vida cotidiana (esto se ha trabajado a través de

experiencias de cada usuario). 

Participación ciudadana

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen
derecho a participar en la sociedad en
igualdad de condiciones. 

Crear y consolidar grupos que reconozcan 

su participación en la sociedad y estén a 

cargo de acciones de reivindicación social y 

de portavocía, a través del conocimiento, 

interés y opinión por temas sociales.

Reflexión acerca de temas sociales. 

Adquisición de herramientas que 

permitan la expresión y participación.

Discusiones que permitan expresar 

continuamente la opinión.



El ocio inclusivo es el conjunto de actividades destinadas a conseguir que las personas con

discapacidad disfruten de su tiempo libre. La Convención de la Organización de Naciones

Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el ocio es un

derecho para todas las personas con discapacidad.

El ocio inclusivo requiere la implementación de actividades recreativas y lúdicas que puedan

ser disfrutadas por todo tipo de personas con discapacidad. Para su correcto desarrollo es

necesario garantizar la accesibilidad universal y contar con un equipo de profesionales

especializados que puedan organizar y coordinar las actividades satisfaciendo las necesidades

de cada persona.

La convivencia y el aprendizaje en grupo benefician a todas las personas con discapacidad y

transmiten valores tan fundamentales como la aceptación, el sentido de pertenencia, el

respeto, las relaciones personales o la interdependencia.

Los usuarios han logrado mantener un espacio de recreación y convivencia social durante la

Pandemia por COVID-19 por la que atraviesa el país. Han encontrado el espacio para

convivir y liberar la carga de trabajo de sus actividades semanales, así como también han

mostrado la adquisición de habilidades como lo son utilizar páginas para jugar en línea,

trabajo en equipo, apoyo a sus compañeros que lo requieran, realizar vídeos y tarjetas de

cumpleaños virtuales, expresar sus gustos e intereses ante los demás.

Recreativas

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS RELEVANTES

TEMAS DESTACADOS

Las personas con discapacidad tienen
derecho a disfrutar de su tiempo libre. 

Promover las actividades de recreación y 

manejo de tiempo libre de forma óptima, 

poniendo en práctica habilidades 

adquiridas en otras áreas como lo son uso 

de la tecnología, habilidades sociales, 

autogestores, etc. 

Promoción de actividades de juego y 

competencia sana y trabajo en equipo. 

Creación de vínculos sociales basados 

en el respeto y confianza con todos los 

compañeros y compañeras del 

programa.

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf


NUESTRAS 
EXPERIENCIAS
CRECIENDO EN COMUNIDAD



INCLUSIÓN 
LABORAL

Me llamo Ana Carmina García Juárez,
tengo 32 años de edad, vivo con mis
papás en la CDMX.
Desde hace 9 años trabajo en Infonavit,
estoy muy contenta porque me gustan
mucho mis actividades que realizo,
además porque ya formo parte del
personal de base, lo más difícil que he
enfrentado en mi trabajo es aprender a
relacionarme con mis compañeros fuera
de mi área de trabajo.

El COVID 19 me dio la oportunidad de
aprender otra forma de trabajo y mi
experiencia al realizar home office fue
muy buena porque me mandaban
actividades que podía hacer en
computadora.

Ahora que ya me presento de manera
presencial es otro nuevo aprendizaje ya
que tengo que ser cuidadosa con las
medidas de higiene y seguridad y estoy
aprendiendo nuevas actividades ya que
hay mucha carga de trabajo para escanear
oficios.

El tener trabajo me hace ser un adulto
independiente. 

LA EXPERIENCIA DE CARMINA



INCLUSIÓN 
LABORAL

Me llamo Leonardo Tolentino Arévalo,
tengo 38 años y vivo en la CDMX con mi
mamá. Me gusta cantar, bailar, el futbol y
más si es futbol picante y me gusta hablar
con mis amigos. 

Desde hace 9 años trabajo en BBVA y soy
muy feliz porque me gusta trabajar en la
Torre. Lo más difícil a lo que me he
tenido que enfrentar es aprender a
escuchar a los demás y adaptarme a los
cambios.

Aunque ha sido difícil lo de la pandemia
he aprendido a trabajar con mi equipo de
trabajo, aprender a hacer actividades con
la computadora para tener juntas con mis
compañeros y poderme conectar a los
talleres de CAPYS , también he aprendido
a seguir mis rutinas.

LA EXPERIENCIA DE LEONARDO



Conversatorio:

"violencia de

género: igualdad

de derechos para

las mujeres con

discapacidad"

ALZANDO LA VOZ:
 MUJERES CON DISCAPACIDAD

María José Gutiérrez, usuaria de CAPYS, 
A.C. participó el pasado 25 de noviembre 
de 2021 en el conversatorio titulado 
Violencia de género: igualdad de 
derechos para las mujeres con 
discapacidad. Este conversatorio fue 
realizado por el Mecanismo 
Independiente de Monitoreo del Estado 
de México. 



Mi nombre es María José Gutiérrez Sánchez tengo 29 años, soy parte del programa “Educación
para la vida”  en el Centro de Autonomía Personal y Social, CAPYS  y hoy les vengo a platicar un
poco acerca de mi punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres.  Y lo voy a enfocar en
mujeres y hombres con discapacidad intelectual.

Desde mi punto de vista la desigualdad es algo que tenemos que parar, porque TODOS tenemos
los mismos derechos y/o obligaciones ante la ley sin importar género o condición de vida. 

Es importante recalcar que el derecho al respeto todos lo tenemos por el simple hecho de ser
personas.

Y  creo que es importante saber que tienen que tener los mismos derechos “Juan” que “Rocío”
porque son igual de valiosos sin importar el género, sin embargo a lo largo de los años las
mujeres hemos enfrentado mayor discriminación, y las mujeres con discapacidad nos enfrentamos
a una doble de discriminación: ser mujer y ser persona con discapacidad.

Desde hace muchos años, la misma sociedad es la que limita a la mujer, ya que establece ciertos
roles para la mujer. Por ejemplo antes nosotras no teníamos el derecho a estudiar o ejercer el
derecho al voto y mucho menos a opinar o decidir acerca de nuestras cosas. 

Ahora las cosas han cambiado poco a poco,  pero hay veces en que la familia o el entorno
continua limitando el crecimiento y desarrollo de la mujer, por lo que considero importante que
entre todos nos apoyemos.

Muchas veces desde casa se promueve la desigualdad, en ALGUNAS familias, el hombre no mueve
un dedo para ayudar en cosas del hogar y es lo que acaban aprendiendo nuestros jóvenes,
pudiendo en ocasiones empeorar la situación cuando se es un hijo con discapacidad debido al
miedo de la familia de “es que no se vaya a quemar” o “no como si el es niño” o “No puede”.

Un ejemplo de igualdad que me viene a la cabeza y es muy personal es que aquí en casa, nos
enseñaron desde chicos tanto a mi hermana, a mis hermanos y a mÍ, que en el fin de semana
podemos apoyar lavando los platos, o ayudando en lo que se necesita.

Yo creo que siendo mujer con discapacidad en ocasiones también se nos discrimina, en el entorno
laboral, ya que se cree, que por lo mismo no podemos desempeñarnos en un trabajo en igual de
condiciones que con los demás, o que solo servimos para actividades del hogar, como lo es barrer
y limpiar. 

DISCURSO DE MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ



La realidad es que las mujeres con discapacidad podemos hacer eso y más, siempre y cuando se
nos apoye para saber realizar este tipo de actividades. Por ejemplo, tener la oportunidad de un
trabajo de acuerdo a nuestras habilidades o destrezas.

Las mujeres y las mujeres con discapacidad tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida y como
queremos desarrollarnos por ejemplo yo decidí junto con mi familia probar el departamento de
vida independiente para poner en practica mis destrezas de vivir sin ellos y de que estuvieran
detrás mío, porque aunque en este teníamos el apoyo de una facilitadora, teníamos que hacer
nuestras actividades de vida diaria.

Las mujeres y hombres con discapacidad somos capaces de muchas cosas siempre y cuando se nos
oriente a como, por ejemplo pagar la luz, ir al supermercado, mantener un trabajo, tener un hogar
propio, a contar con una relación afectiva, entre otras.

Tenemos las mismas oportunidades de trabajo, aunque en ocasiones se llega a dar que nos
paguen menos por el simple hecho de ser mujer o se nos encasilla en carreras, profesiones o
actividades de “mujer” y esto nos sigue limitando.

En mi experiencia laboral he tenido trabajos fijos, en los que se me ha respetado como a
cualquier otro trabajador, sin embargo debido a la pandemia mundial POR COVID-19 me tocó
recorte.

Lo cual ha complicado un poco el ritmo que ya manejaba, porque muchas empresas a pesar de
decirse incluyentes no están abriendo espacios para nosotros por el mismo miedo de siempre y
las dudas que llegan a existir acerca de la inclusión laboral,  más el “y si se enferma ¿Qué hago?”,
por momentos se les olvida que podemos ser igual o más responsables que una persona sin
discapacidad. Yo al menos les puedo decir que cuento con mis dos vacunas y que cuando he
salido de casa lo hago con las medidas recomendadas.

Pero es algo que no todos conocen por la falta de información de este tema, el hecho de que
tengamos discapacidad no quiere decir que seamos irresponsables. De hecho sé por amigos y
conocidos que en ocasiones somos más responsables a las reglas que nos dan, siempre y cuando
tengamos los apoyos y ajustes necesarios para poder realizar la actividad establecida.

¿Qué tan difícil creen que sea para un hombre buscar empleo? 
Y ¿Para una mujer? , 
Y si creen que es complicado 
¿Cómo creen que es para una mujer con discapacidad intelectual? 
Yo les puedo decir por experiencia que es MAS COMPLICADO y lo duplicamos debido a la
situación de pandemia.



Yo llevo un año y cuatro meses sin tener la
oportunidad de un trabajo con contrato y
prestaciones. Y no está nada padre. Debido a que
me considero una mujer que le gusta trabajar,
estar activa y estar apoyando. Y no creo ser la
única, yo creo que hay más mujeres con
discapacidad en todo el mundo en mí misma
situación.

Por otra parte todas las personas tenemos el
derecho a decidir sobre nuestra vida afectiva y
sexual de acuerdo a nuestros intereses y gustos.
Aunque en ocasiones las mujeres con discapacidad
se tiene la creencia de que somos “niñas eternas”.
Llegando a tomar decisiones por nosotras como
sería el caso que una amiga me compartió sobre
que ella sabía de alguien a quien sin su opinión le
hicieron una operación para no tener hijos.

Por lo que yo creo que las mujeres con
discapacidad mientras estemos informadas
podremos y debemos ejercer nuestros derechos.

En lo personal yo tenía muchas dudas de estos
temas pero gracias a la capacitación de CONFE
acerca de los Derechos Sexuales y Reproductivos
de la Mujer con Discapacidad me van quedando
más claras las cosas, y la realidad es que no hay
muchos espacios para que se nos capacite e
informe de manera sencilla acerca de estos temas, 

Siendo importante que todos, hombres y mujeres
con discapacidad tengamos acceso a este tipo de
información para que cada día podamos ejercer
nuestros derechos con responsabilidad como
cualquier otra persona “sin importar” nuestra
condición de vida.

Muchas gracias por escucharme. 



El Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM), tiene como una de sus atribuciones el 
diseño y la implementación de estrategias y 
acciones orientadas al fomento de la cultura 
cívica en la Ciudad de México. 

Entre estas acciones se encuentra editar 
publicaciones de divulgación de la cultura 
democrática que dio como resultado la serie 
editorial Inclusive en la que Nety Flores, 
usuaria de CAPYS, A.C., participó en el tomo de 
Personas con discapacidad. 

La serie editorial titulada INCLUSIVE, cuyo 
propósito es acercar a las personas lectoras a 
diversos temas relacionados con la inclusión, 
derechos humanos, democracia, educación 
cívica, construcción de ciudadanía y vida en 
comunidad, a partir del reconocimiento 
explícito de los grupos de atención prioritaria
contemplados en la Constitución Política de la 
capital. La serie, que en estará conformada por 
un total de 14 publicaciones, incluye un 
cuadernillo por cada uno de los catorce grupos
de atención prioritaria delimitados en la 
Constitución Política local, como son las 
personas de identidad indígena, LGBTTTI, 
migrantes y sujetas de protección 
internacional, adultas mayores, en situación de 
calle, mujeres, afrodescendientes, jóvenes, 
privadas de la libertad, entre otros.

PRESENTES A TRAVÉS
 DE LA EXPERIENCIA



INFORMACIÓN 
FINANCIERA
TRANSPARENCIA EN NUESTRAS CUENTAS



ESTADO DE 
RESULTADOS



BALANCE 
GENERAL



Monte de Piedad

Fundación Dr. Simil

Palacio de Hierro

CONFE

Plena inclusión Castilla y León

CEMEFI

Entre otras

Gracias por su incesante apoyo a nuestras
iniciativas de cumplimiento de los ODS.
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Gracias a todos aquellos que conforman 
CAPYS, A.C., y hacen posible que 
avancemos en nuestros proyectos y
programas. Así, como a las redes que a 
través de donativos o conocimiento nos 
permiten seguir creciendo y mejorar: 

CONTACTO
CAPYS, A.C.

Calle Pilares N.310, 
 CP. 01300

55 5559 6892

https://capysac.com/
administracion@capysac.com
@capysac




