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Somos una Asociación Civil cuyo propósito
principal es generar espacios y propuestas
educativas inclusivas y de calidad para las
Niñas, Niños y Adolescentes Sordos* de
Jalisco, en su propio idioma, la Lengua de
Señas Mexicana, en condiciones de equidad
y justicia, con el enfoque sociocultural y
cosmovisión de la Comunidad y Cultura
Sorda.
Somos los creadores del programa de
inclusión educativa para alumnos Sordos en
la Universidad de Guadalajara y creadores
de la Red Jalisciense de Intérpretes y
Traductores de Lengua de Señas Mexicana.

Sobre nosotros

Misión
Impulsar la participación educativa, cultural, social, laboral y política de la Comunidad
de personas Sordas, a través de la promoción de los Derechos Humanos en la inclusión
educativa, el derecho a la salud y el acceso a la información y comunicación, así como la
preservación y el desarrollo de la Cultura Sorda y la Lengua de Señas Mexicana.

Ser una Organización reconocida por mejorar y dignificar la calidad de vida de las
Personas Sordas en México por medio de la generación de espacios y proyectos
inclusivos en los ámbitos educativos, artísticos, culturales, comunitarios, de salud,
laborales y de participación en opinión de políticas públicas; reconociendo la
importancia que, como Derecho Humano, implica a este grupo vulnerable el logro de su
autonomía e independencia a través del respeto a su cosmovisión, cultura y lengua.

Visión



Valores

Descubrirse interiormente, expresarse y comunicarse al pertenecer con
alegría y orgullo a la Cultura Sorda y a la Cultura Mexicana. Trabajar
diariamente con alegría y entusiasmo es nuestro principal valor.

Alegría

Respetar a los NNA con y sin discapacidad en igualdad, promoviendo el
cuidado, valor y calidad de vida que les corresponde como seres
humanos.

Dignidad

Impulsar la participación de los NNA en todos los ámbitos con el fin de
desarrollarse integralmente y construir su propio proyecto de vida.

Inclusión

Servir con sensibilidad, empatía, amor y alegría, creando un ambiente de
calidez y confianza.

Amor

Fomentar la conciencia social a través de la responsabilidad y
compromiso con el desarrollo de la Comunidad Sorda y heredar un
valioso legado de inclusión para los NNA.

Trascendencia

Construir una imagen y formación como NNA fuertes e independientes,
por medio del desarrollo y respeto a la Cultura Sorda y la Lengua de
Señas Mexicana.

Identidad



Adquisición de la Lengua de Señas Mexicana para niños Sordos

Acompañamiento psicológico y emocional

Regularización escolar para niños Sordos de nivel primaria

Impartición de taller "Construyendo la vida juntos" para niños Sordos y

padres de familia

Impartición de taller de proyecto de vida para niños y adolescentes Sordos y

padres de familia

Conversatorio vía zoom con el tema "Liderazgo para Sordos"

Creación y consolidación de la primera Red Jalisciense de Intérpretes y

Traductores de Lengua de Señas Mexicana

Diseño e impartición del programa de capacitaciones de la Red de

Intérpretes de Jalisco

Elaboración del mapa lingüístico de los 125 municipios del estado de Jalisco

en Lengua de Señas Mexicana

Documento guía para el acceso al conocimiento multidisciplinario,

habilidades, técnicas, normativas y orientaciones para la profesionalización

de los servicios de interpretación en Lengua de Señas Mexicana

Servicios de interpretación en Lengua de Señas Mexicana

Impartición de cursos de Lengua de Señas Mexicana para público en general

Acciones realizadas
durante el 2021

15000
Personas con discapacidad

del estado de Jalisco
beneficiadas

45
Intérpretes conforman la Red

Jalisciense de Intérpretes y
Traductores de Lengua de Señas

Mexicana

672
Dispositivos conectados a

nuestro curso de Lengua de
Señas Mexicana



Evidencias



Certificación EC1319 - Asociación de Intérpretes y
Traductores de Lengua de Señas en la República
Mexicana, A.C. (AIT-LS)

Curso de alineación para la obtención de la
certificación del estándar de competencia: EC1319
- Interpretación de conferencias de Lengua de
Señas Mexicana en el centro de evaluación de la
AIT-LS en la ciudad de México

Certificación Vetting - Programa Multiactor de
Fortalecimiento de Corporativa de Fundaciones

Identidad y pertinencia organizacional
Gobernanza Institucional
Gestión administrativa y financiera
Control financiero de la organización
Procesos, procedimientos y políticas
Planeación estratégica II
Plan operativo
Sostenibilidad y fuentes de financiamiento
Perfil del procurador de fondos
Gestión de cambio y tecnologías de la información

Cadenas de ayuda, A.C.
Mitos y realidades de la procuración de fondos

Con las capacitaciones fortalecemos la capacidad de la
organización civil y la de nuestros integrantes mediante
cursos y talleres con el fin de mantenernos acreditados,
actualizados y mejor organizados. 

Los temas de los cursos y talleres fueron los
siguientes:

Capacitaciones



Cursos LSM
59.2%

Interpretaciones
16.9%

Convocatorias
13.9%

Donación Amazon
5.7%

Padrinos
2.9%

Cursos de LSM                                  $1,036,692
Serv. de Interpretación                        $296,000
Convocatorias                                       $243,038
Donación Amazon                                $100,000
Programa Padrinos                                 $49,900
Atención a niños Sordos                        $20,000 
Bazar                                                          $5,000
TOTAL                                                   $1,750,630

Ingresos 2021

REPORTESREPORTES
FINANCIEROSFINANCIEROS



Cursos LSM
41.4%

Convocatorias
27.2%

Interpretaciones
14.5%

Bazar
10.9%

Padrinos
5.2%

Proyección
Financiera 2022

Meta                                           $2,600,00

Cursos de LSM                                  $1,140,000
Convocatorias                                      $750,000
Serv. de Interpretación                        $399,000
Bazar                                                      $300,000
Programa Padrinos                               $144,000
Atención a niños Sordos                        $20,000
TOTAL  OBJETIVO                             $2,754,000



Presupuesto de
Egresos 2022

Honorarios
Pago de impuestos
Pago de capacitadores y auxiliares
Renta oficina
Publicidad
Gastos oficina (teléfono, luz, internet, agua, etc)
Servicios contables
Compra de artículos para procuración de fondos
Compensación navideña
Eventos alumnos
Trámite nueva acta constitutiva
TOTAL

 $1,794,000
 $300,000
 $200,000

 $89,189
 $60,000
$43,500
$30,000
$30,000
$27,000
$14,000

$6,000
$2,593,689



¡Gracias!

Nuestro profundo agradecimiento a todos
los donantes, padrinos y colaboradores. Sin
tu disposición y compromiso con esta causa
social no hubieran sido posible todos los
logros alcanzados en este año 2021.  


