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Carta de la
Fundadora
Por este medio envío un cordial saludo y mi más
profundo agradecimiento a todas las personas que
directa e indirectamente se han involucrado en este
proyecto, al equipo de trabajo que día a día realiza
su mayor esfuerzo en la atención de las y los
beneficiarios, a sus familias por el compromiso y
apoyo hacia sus hijas, hijos, hermanas, hermanos y
hacia la Fundación, a nuestros donantes, voluntarios,
aliados y a todos aquellos que se han mantenido al
lado de FAEE A.C. incondicionalmente, aún en los
momentos más difíciles.
Esta situación que nos ha tocado vivir a causa de la pandemia por COVID-19, nos
enseña a que en cualquier momento todo puede cambiar, y también nos muestra la
capacidad que tenemos para seguir trabajando y salir adelante ante cualquier
adversidad. Nos encontramos viviendo una situación extraordinaria que implica
medidas extraordinarias, y estamos seguros que cada uno está haciendo su mayor
esfuerzo para cumplir los objetivos.
Durante la pandemia elaboramos los protocolos necesarios para trabajar con las
medidas sanitarias sugeridas por la Secretaría de Salud, priorizando el bienestar de las y
los beneficiarios y colaboradores, así mismo, revisamos nuestras planeaciones y
realizamos adecuaciones a la forma de trabajo, implementando una modalidad híbrida
para dar respuesta a las necesidades de las y los beneficiarios y lograr que sigan
recibiendo atención a pesar de la pandemia, trabajando en conjunto con las familias
para lograrlo.

Carta de la
Fundadora
Han sido dos años complicados, y juntos hemos superado los retos que se nos han
presentados, sin embargo, esta pandemia también nos golpeó profundamente ya
que perdimos a varios miembros de nuestra comunidad, por ello quiero enviar un
abrazo a las familias de nuestros beneficiarios, equipo operativo, administrativo,
consejeros, voluntarios, a todas y todos quienes perdieron a un ser querido durante
la pandemia y les expreso nuestra solidaridad en estos difíciles momentos que han
vivido.
Agradezco nuevamente a todo el equipo de trabajo por su paciencia, solidaridad,
entrega, compromiso, pero, sobre todo, por el amor que día a día los mueve para
seguir en este proyecto y enfrentar los retos, y aún que no ha sido fácil, hemos
logrado salir adelante. También agradezco a nuestros donantes, voluntarios,
prestadores de servicio y a todos aquellos que nos han apoyado con su tiempo,
talento y recursos para llevar a cabo nuestros proyectos en favor de las personas con
Discapacidad Intelectual, sobre todo, considerando la crisis de salud que hemos
vivido.
Esperando compartir con ustedes muchos años más nuestro trabajo, y deseando que
de la misma forma se vayan consolidando sus proyectos personales y familiares.
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Misión
Desarrollar competencias educativas, sociales y
laborales de las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes (NNAJ) y adultos con discapacidad
intelectual y multidiscapacidad impulsando la
inclusión familiar y social, trabajando con
programas que involucren a sus familias y
docentes para eliminar las barreras del
aprendizaje y participación, favoreciendo un
bienestar subjetivo.

Visión
Ser una comunidad autosostenible
con reconocimiento a nivel nacional
en la atención a personas con
condición de discapacidad intelectual
y multidiscapacidad, que genera
inclusión social.

Valores
Participación
Una persona participa no solo cuando está
involucrada en actividades conjuntas, sino
también cuando se siente implicada y aceptada.

Sostenibilidad
Se actúa de manera sostenible cuando se
evita llevar a cabo cambios no consensuados
a corto plazo.

Respeto a la Diversidad
Implica la valoración de los demás, tratándoles
bien, reconociendo sus contribuciones a una
comunidad gracias a su individualidad, así como a
través de sus acciones positivas.

Alegrìa
La alegría sirve para celebrar y potenciar la
satisfacción de adquirir nuevos intereses,
conocimientos y habilidades y es la mejor
forma de mantenerlos.
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Nuestra Historia
Desde sus inicios como un proyecto de impacto social
hace 25 años, continuamos trabajando en dar voz e
inclusión de las personas con discapacidad intelectual del
Área Metropolitana de Guadalajara.
Conoce nuestro camino y trayectoria.
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Líneas de Acción
Nuestro actuar para un impacto social se guía por cuatro
líneas de acción, cada una de ellas se integra de
programas y proyectos que suman al cumplimiento de
nuestra visión.

Ejes transversales
Enfoque de Derechos Humanos
Perspectiva de género
Acciones por la inclusión

05
Juntos por los ODS
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) postuló 17
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y 169 Metas
Universales en los ODS para tener un mundo mejor en el año 2030.
En FAEE A.C. consideramos que el desarrollo sostenible se logra
con trabajo en conjunto, es por ello que el trabajo que realizamos
día con día se alinea a las siguientes metas de los ODS.
Promover el crecimiento económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Reducir la desigualdad en y entre los países
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
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Actividades
Realizadas
La pandemia por COVID-19 nos limitó en la realización de nuestras
actividades presenciales, pero nos dio la oportunidad de explorar nuevas
áreas para trabajar a la distancia. Las instalaciones solamente permanecieron
cerradas operativamente del 15 de marzo al 31 de mayo del 2020.
El regreso escalonado a las actividades presenciales se realizaron bajo el
cumplimiento de las indicaciones sanitarios en todo momento.
Compartimos los talleres que se implementaron en ambas modalidades

Talleres virtuales y presenciales 2020
Vida Práctica
Matemáticas
Integración Sensorial
Comunicación
Terapia de lenguaje
Baile Regional
Danza
Música y poesía prehispánica
Pre-laboral en repostería

Actividades
Realizadas
Talleres presenciales 2021
Vida Práctica
Matemáticas
Integración Sensorial
Comunicación
Terapia de lenguaje
Baile Regional
Danza
Música y poesía prehispánica
Pre-laboral en repostería
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Nuestros
Beneficiarios
2020
Por Rango de edad
11.1 %

13.3 %

4 a 10 años
11 a 18 años
17.8 %

24.4 %

19 a 30 años
31 a 40 años
41 años y más

33.3 %

45

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Por sexo
Mujeres
Hombres

57.8 %
42.2%

Nuestros
Beneficiarios
2021
12.2 %

12.2 %

Por Rango de edad
4 a 10 años
11 a 18 años

22.4 %

24.5 %

19 a 30 años
31 a 40 años
28.6 %

41 años y más
33.3 %

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
40.8 %

49

57.8 %

Por sexo
Hombres
42.2%

59.2 %

Mujeres

Testimonios
de familiares

Testimonios
de familiares
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Recursos
Económicos
¿De donde se obtiene los recursos económicos para FAEE A.C. ?
Compartimos la información sobre las fuentes de nuestros ingresos

2020

$ 59,540
$ 360,690

6.9%

41.6%

$ 436,670

$ 866,900
50.4%
1.2%

2021

$ 10,000
Donantes nacionales privados
(personas físicas y personas moreales)

$ 145,200

14.8%

Financiamiento público estatal
Financiamiento público municipal

42.1%
Cuotas de recuperación

$ 413,286

$ 982,463
43.2%

$ 423,977

Recursos
Económicos
ESTADOS DE RESULTADOS

2020
2021

14.8%

42.1%
43.2%
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Consejo
Directivo
En Junio del 2021 realizamos cambio de Consejo Directivo,
agradecemos de todo corazón a las y los Consejeros que
concluyen sus funciones en FAEE A.C., deseamos éxito en sus
nuevos proyectos personales y profesionales.
Presentamos y les damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo
Consejo Directivo, integrado por mujeres y hombres comprometidos
por la causa de FAEE A.C.

Lic. Juana Guadalupe
Arreola Villafranco
PRESIDENTA

Lic. Ricardo Robles Avalos

Ing. Francisco Barajas García

SECRETARIO

TESORERO

Consejo
Directivo

Lic. Laura Gabriela
Palacios Velazco
VOCAL

Lic. Pablo Lancaster
Jones Guerrero
MIEMBRO
HONORÍFICO

Lic. Ianna-Bet
García de Alba Rebora
VOCAL

Lic. Rosa Elena
Hernández Valdés
MIEMBRO
HONORÍFICO

Lic. Marcela
García de Alba Rebora
MIEMBRO
HONORÍFICO

Lic. Patricia
Ramírez Baeza
MIEMBRO
HONORÍFICO

Mensaje del
Consejo Directivo
Como de todos es sabido, desde que inició la pandemia las actividades educativas se vieron
afectadas en todos sus niveles. Esto ha impactado de manera muy importante a la educación
especial, que es un sector de la población particularmente vulnerable, ocasionando con ello una gran
disminución de la asistencia a las actividades presenciales, a las cuales nuestros chicos y chicas
estaban ya acostumbrados, pasando a una educación de manera virtual a la cual no todos pudieron
adaptarse, ya que para ellos no solo la parte académica es indispensable, sino la socialización es una
parte muy importante para su desarrollo y desempeño de sus actividades diarias.
Esto trajo también como consecuencia la disminución de la comunidad de alumnos de FAEE por el
temor a contraer la enfermedad, por la difícil situación económica que se generó con la pérdida de
empleos, etc.
El nuevo Consejo Directivo, del cual soy miembro, tiene como reto recuperar e incrementar el
número de alumnos que asistan a recibir la educación que ellos por sus cualidades particulares
requieren, así como los cuidados y el ambiente apropiado para su desarrollo cognitivo, social y
emocional, lo cual también les da a las familias de las y los alumnos la tranquilidad de que nuestros
hijos están en un lugar seguro desarrollando las habilidades que son indispensables para la vida
cotidiana.
No es una tarea sencilla, pero ahora que al parecer todo vuelve poco a poco a la normalidad, el
Consejo Directivo encontrará las estrategias más adecuadas para lograrlo, apoyándonos en los
diferentes sectores de la sociedad, como gobierno, sector empresarial, maestros, padres de familia,
etc., que contribuyan a que una mayor cantidad de usuarios de nuestra comunidad tenga acceso a
una educación especializada, de calidad con valores y respeto a la cual tienen derecho y se merecen.
Esta gran responsabilidad es tomada por el presente Consejo Directivo, no como una carga, sino
como una buena oportunidad de servir a la sociedad, haciéndolo con todo el entusiasmo que nos
motiva el bienestar que podemos lograr tanto para los chicos y chicas de FAEE, sus familias y por
consiguiente la sociedad en la que vivimos.

Francisco Barajas García
Padre de Alumno FAEE y Tesorero del Consejo Directivo
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Aliados
Estratégicos
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