
Dirección
CONFE tuvo participación en el Grupo de Trabajo de Capacidad Jurídica en el que
participan organizaciones civiles, organismos de derechos humanos y otras personas.
Además de colaborar en el 3er Foro de Consulta SEP con grupos de la sociedad civil, en
el cual se evaluó el modelo educativo.

Proyecto Scotiabank
Este proyecto tiene como objetivo mejorar el modelo de capacitación del centro nacional
CONFE, por ello se consideraron dos ejes principales: Documentación del Modelo para
su análisis y renovación, y Profesionalización a jefes de taller, auxiliares de taller,
personal de seguridad y miembros de todas las áreas operativas.
El primer curso-taller fue impartido por Enrique Garrido los días 1 y 2 de septiembre y se
llamó Modelo Social de Derechos Humanos; el segundo fue el Modelo de Atención
CONFE (1era. parte) y  fue impartido por Tanya Reynoso y Enrique Garrido los días 26 y



27 de septiembre y, el tercero, Sexualidad en Personas con Discapacidad, un derecho
de todos, impartido por Francisco Teutli, especialista en sexualidad y discapacidad.



Agencia de Inclusión Laboral
 
Con mucho orgullo y felicidad le deseamos lo mejor a:

Valentín García por entrar a trabajar a KIDZANIA

 

Guadalupe Velázquez por entrar a trabajar en L´TELIER  DU CHOCOLAT

 

Luis Hernández por entrar a trabajar en Club de Empresarios



Se ha dado seguimiento al programa de Inclusión Laboral del INDEPEDI, a fin de valorar

los avances de los jóvenes de CONFE incluidos.

Segundo Foro de empresarios:
"Hacia una nueva Cultura Laboral"

Nuestro foro fue todo un éxito: varias empresas, funcionarios de gobierno, empresarios,
personas con discapacidad intelectual. familias y público en general, asistieron al Casino
Mayita donde se llevó a cabo este evento de inclusión laboral.

Todo comenzó en punto de las 9 am con una conferencia del Director General de
INDEPEDI, Fidel Pérez de León, donde expuso la importancia del empoderamiento de las
personas con discapacidad. Algunas de sus palabras fueron: “Las personas con
discapacidad somos muy comprometidas y sólo queremos oportunidades. Sabemos
realizar actividades, oficios y funciones de manera sobresaliente. Cuando nos dan esa
oportunidad, no la desaprovechamos”.

Uno de los paneles estuvo conformado por 3 jóvenes con discapacidad, dos de ellos trabajadores
y un becario de CONFE y la coordinadora fue Tanya Reynoso; en éste compartieron su
experiencia laboral ya como trabajadores.



Relaciones Públicas y Procuración de fondos
El pasado 2 y 24 de agosto se realizaron dos visitas a la Capilla Sixtina: una con parte
del personal de CONFE y asociaciones invitadas de la Red y la otra, abierta a todo
publico, en ambas se ofreció un cóctel de bienvenida. Esta última visita se hizo con la
intención de recaudar fondos para poder continuar nuestra Misión CONFE. Entre ambas
visitas tuvimos la participación de más de 600 personas.

Agradecemos a BANORTE y a todas las empresas involucradas que apoyaron la
realización de estos eventos.



Donativos
Agradecemos a BONAFONT y DANONE por el donativo de botellas de agua, las cuales
han sido utilizadas en oficinas, eventos y por el personal en nuestras instalaciones. Se
entregaron además, algunas cajas a los jóvenes con discapacidad, al personal y a 20
asociaciones afiliadas del área metropolitana de la Ciudad de México.

Agradecemos a la Fundación para la Protección de la Niñez, al programa
de KELLOGG`S “Desayunos para Mejores Días” y al Grupo ALPURA por el cereal y la
leche que nos donaron. Con esto CONFE ha podido iniciar un programa de beneficio para
las personas con discapacidad intelectual (becarios y trabajadores) y trabajadores sin
discapacidad ofreciendo una colación diaria.



Agradecemos a CLARKE, MODET & Cº México y DICIPA por los muebles donados a
nuestra institución. Éstos nos ayudaron a remodelar nuestros lugares de trabajo.

Gracias también a la Junta de Asistencia Privada por la donación en alimentos y

artículos de limpieza. Con ellos lograremos que el centro de capacitación CONFE



sea un mejor lugar de trabajo.

Red CONFE
Del 17 al 24 de septiembre CONFE participó en la conferencia Modelo Estadounidense
de Derechos convocada por Mobility International USA. Aquí hubo capacitación sobre los
temas de Accesibilidad, Vida Independiente, Educación, Trabajo. 

Este evento tuvo la participación de 6 países: Kenia, Vietnam, Armenia, México,
Guatemala y Perú, con las cuales se compartieron algunas experiencias. 

Se desarrolló el proyecto RightsNow!, a través del cual CONFE, IPLAC de Guanajuato y el
Instituto Cadereyta de Nuevo León busca capacitar a autogestores en temas relacionados
a sus derechos. 

¡Fiestas Patrias!
Así celebramos en CONFE un año más de la independencia de México.



¡¡Aniversario CONFE!!
El 19 de septiembre festejamos el 38 aniversario de CONFE

Gracias a todas las personas con discapacidad, familias, asociaciones, empresas y
voluntarios que han aportado sus talentos y compromiso durante estos 38 años, sin todos
ustedes, no seria lo mismo...



CONFE Viajero
No se olviden de nuestro próximo campamento organizado, en esta ocasión, para el
personal del centro CONFE.




