
BOZZ INFORMA
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

JUNTA DE LA RED DE VINCULACIÓN LABORAL 
DEL DISTRITO FEDERAL

FESTEJO E INTERCAMBIO DE DULCEROS DEL 
DÍA DE MUERTOS

PREPARACIÓN DEL PAN DE MUERTO

CONVOCATORIA DE DIBUJOS PARA EL 
CALENDARIO 2019

6 DE NOVIEMBRE
Sede: Empresa Crediton Real 
Reunión bimestral con toda la RED de la STPS con 
instituciones y empresas, con el objetivo de organizar la 
agenda 2019 con temas de interés para todas las personas 
con discapacidad intelectual, autismo y trabajo, entre otros. 

1 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE 
Convivencia para el personal y becarios 
Intercambio de dulceros  “Recordando nuestras tradiciones”
Festejo de cumpleañeros del mes de Noviembre.

1 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE 
Iniciamos las operaciones de taller de panadería, preparando 
el tradicional pan de muerto, para su venta al público.

3 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE 
Se abrió el 20° concurso de dibujos para nuestro calendario con 
el tema 40 años en defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual. Se tuvo la participación de 20 
organizaciones de la Red con 156 dibujos.
Agradecemos de todo corazón el esfuerzo hecho por 
cada maestro y directivo para motivar a sus alumnos 
para esta actividad enviando los trabajos seleccionados. 
Definitivamente, este es un trabajo colectivo de gran valor y 
la Red es parte esencial de el. 

Te deseamos Feliz navidad
y próspero año 2019 



REUNIÓN DE TRABAJO DEL MOVIMIENTO TRES 
DOCE CON MARTIN BATRES, PRESIENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL SENADO

SEGUIMIENTO A TRABAJADORES DE AGENCIA 
LABORAL

CONFE-UNIDOS

8 DE NOVIEMBRE
Sede: Senado de la República
Espacio de diálogo para el fortalecimiento de la Agenda 
Legislativa en materia de Personas con Discapacidad con la 
asistencia de los miembros del Movimiento tres doce del cual 
CONFE es parte.

9 DE NOVIEMBRE
Sede: Televisa Chapultepec
CONFE verifica los resultados del desempeño de los 
jovenes integrados  en sus nuevas funciones. Ulises Coria, 
trabajando como apoyo en el centro de noticias grabando y 
musicalizando y Lizeth Ameyalli a quíen otorgaron su cambio 
de televisa San Ángel para Televisa Chapultepec, su función 
es responsable de la organización.

10 DE NOVIEMBRE
Sede: Parque Ecológico y Peña Pobre
Con el propósito de que los jóvenes becarios se incluyan en 
actividades de ocio y en otros grupos de personas con y sin 
discapacidad en un entorno divertido y seguro, participamos 
65 personas de CONFE en la actividad de Unidos en el 
Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre. En esta ocasión se 
invitó a los padres de familia para que conozcan cómo trabaja 
Unidos.

CAMPAMENTO “AMIGOS POR SIEMPRE” GRUPO 
DE JÓVENES DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN 
LABORAL
7 DE NOVIEMBRE
Sede:Campamento Yggdrasil “Árbol de la vida”
Fortalecer lazos de fraternidad entre los jóvenes integrados 
y la institución, teniendo un sistema de comunicación 
permanente, que facilite la retroalimentación. 
Se tuvo mucho compañerismo y amistad al estar en contacto 
con sus compañeros y la naturaleza, en cada una de las 
actividades.

7ª REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
CONSULTA DEL MECANISMO INDEPENDIENTE 
DE MONITOREO DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA 
CDPD
7 DE NOVIEMBRE
Sede: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
CONFE presente en el DIF Toluca para crear una alianza con 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a 
fin de promover y difundir en los municipios del Estado el 
trabajo que hace el Comité, en beneficio a las personas con 
discapacidad.

2O° CONGRESO INTERNACIONAL “MUJERES Y 
NIÑAS DESDE UNA DOBLE PERSPECTIVA GÉNERO 
Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”
8 DE NOVIEMBRE
Sede: UNAM - FES Aragón
Se participó en la inauguración y en el panel “Desigualdad en 
salud, educación y derechos humanos: género, ruralidad y 
discapacidad”, en el que las panelistas enfatizaron sobre las 
desigualdades que viven las mujeres con discapacidad para 
lograr su inclusión y de qué forma las organizaciones civiles 
y la academia aportan para ello.



CONFERENCIA CONFE-PLENA INCLUSIÓN 
ESPAÑA VIDAS CONECTADAS

PREMIO AL VIDEO DE LA IMPORTANCIA DEL 
GATEO

CAPACITACIÓN CON APPS Y OTRAS 
TECNOLOGÍAS

DONATIVO DE JEANS 

REUNIÓN ANUAL CEMEFI “SOCIEDAD CIVIL 
ACCIONES QUE TRANSFORMAN”

ENCUENTRO DE DIÁLOGO ENTRE EXPERTOS, 
ACADÉMICOS Y SOCIEDAD CIVIL

INGRESO DE NUEVOS BECARIOS DONATIVO HORMIGA 

12 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE
Aprendizaje del manejo técnico de las diferentes funciones 
de la aplicación “Mefacilyta”, herramientas multimedia de 
utilidad para las personas con discapacidad intelectual. 

13 DE NOVIEMBRE
Sede: Cineteca Nacional
En el marco del Festival Pantalla de Cristal, el video 
“Importancia del gateo”, producido por Candiani Films recibio 
una nominación especial por su valor de divulgación en interés 
familiar e importancia para el mejor desarrollo y crecimiento 
de la población infantil.

13 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE
En cordinación con Plena Inclusión se llevo a cabo la primer 
capacitación, dando inicio al acuerdo para que los jóvenes 
becarios aprendan a utilizar las apps y otras tecnologías que  
les permitan una mejor interrelación con el entorno.

16 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE
CONFE agradece y reconoce el esfuerzo de la Empresa 414 
Capital por el donativo de 2,000 piezas de jeans, los cuales 
y de acuerdo a su solicitud fueron repartidos al interior de 
CONFE y en 22  asociaciones de la CDMX.

12 y 13 DE NOVIEMBRE
Sede: Terraza Virreyes 
En el marco del 30 aniversario del Cemefi, se llevó a cabo su 
Reunión Nacional Sociedad Civil,  “Acciones que transforman”, 
fueron dos días de gran aprendizaje y compartir experiencias 
con otras organizaciones.

12 al 16 DE NOVIEMBRE
Sede: Congreso de la Ciudad de México
CONFE partícipe con propuestas en materia de personas 
con discapacidad intelectual encaminadas a ser incluidas en 
la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de 
la CDMX.

13 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE
Ingreso de 5 jóvenes a la Capacitación Laboral que ofrece 
CONFE, en un proceso de rotación en los diferentes talleres 
para que los jóvenes conozcan e identifiquen sus gustos, 
aptitudes y habilidades.

20 DE NOVIEMBRE
Sede: Corporativo de Elektra
Fundación Azteca por medio del Donativo Hormiga, apoya a 
las ONG´s con enseres domésticas y de tecnología. CONFE 
fue seleccionada y beneficiada con este donativo.



PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO TRES DOCE

PROTECCIÓN CIVIL

20 DE NOVIEMBRE
Sede: Cámara de Diputados
En la presentación CONFE hizo énfasis en la importancia de 
la incorporación del subtema de discapacidad para el Censo 
2020, tanto en el cuestionario básico como en el ampliado. 

20 y 22 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE
El personal de CONFE se capacito en Materia de Protección 
Civil para Brigadistas con los temas de inducción, combate de 
Incendios, primeros auxilios básicos, evacuación y repliegue.
Adicionalmente de realizar dos simulacros de evacuación en 
caso de sismo y dar capacitación específica a los brigadistas 
del sistema de incendio.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E HIGIENE 

III CONGRESO INTERNACIONAL 

ASAMBLEA CONSULTIVA

VISITA DEL VOLUNTARIADO DE SAM´S 

CURSO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

21 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE
Se llevo a cabo la campaña de vacunación contra la Influenza, 
del 21 al 26 de noviembre y la capacitación de higiene personal 
del 26 al 28 de noviembre.

22 DE NOVIEMBRE
Sede: Auditorio de Centro Medico siglo XXI 
CONFE participa con una ponencia en el III Congreso 
Internacional de ludotecas hospitalarias con una “Propuesta 
lúdica para personas con discapacidad” 

22 DE NOVIEMBRE
Sede: CONADIS
Se participó en la 4a. sesión de la Asamblea Consultiva del 
CONADIS con la participación de la próxima Subsecretaria 
de Bienestar.

23 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE 
41 voluntarios de Sam´s convivieron participando y 
colaborando en las tareas asignadas a los becarios CONFE.
Así mismo entregaron un donativo de artículos de oficina y de 
limpieza que los mismos voluntarios compran personalmente. 

22 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE
Se impartieron varios talleres para desarollar la planeación 
estratégica 2019-2023, con la participación de todos los 
colaboradores CONFE a quienes se les agradece su 
entusiasmo.



FORO “INCLÚYEME” 

ANIVERSARIO 41 DE COMUNIDAD DOWN 

“SEMINARIO ABIERTO: MARTES DE DERECHOS 
HUMANOS, DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”  

EXPOSICIÓN TEMPORAL “YO SOY”   

CARRERA “INCLÚYEME CONTIGO”

DIAGNÓSTICO PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
TEMPRANA

27 DE NOVIEMBRE
Sede: Universidad Anáhuac
CONFE invitado como panelista en el tema laboral por la 
Facultad de Responsabilidad Social.

28 DE NOVIEMBRE
Sede: Comunidad Down
CONFE acompaña y felicita a Comunidad Down por sus 41 
años de haber sido constituido así como la inauguración de 
sus nuevas instalaciones.

28 Y 29 DE NOVIEMBRE
Sede: Suprema Corte de Justicia de la Nación en Sinaloa
CONFE impartio las Conferencias “Participación de las 
Familias en el reconocimiento de la Capacidad Jurídica de 
las Personas con Discapacidad” y “Familias como agentes de 
cambio para la inclusión” en el Estado de Sinaloa.

28 Y 29 DE NOVIEMBRE
Sede: Museo de Memoria y Tolerancia
CONFE invitado a la inauguración de la exposición por su 
valiosa consultoría y participación en la exposición temporal 
“Yo Soy” dedicada a personas con discapacidad. Misma que 
es incluyente ya que incorpora en sus recorrido cedularios en 
Braille, macrotipo y lectura fácil.

1 DE DICIEMBRE
Sede: Parque Metropolitano de León, Guanajuato
CONFE estuvo presente en la tercera edición de la carrera 
“Inclúyeme contigo” organizada por IFADI organización 
afiliada a nosotros, quienes apadrinaron a jóvenes becarios 
CONFE que corrieron en sintonía y a la par uno del otro 
para materializar, como acto simbólico, la caminata en la 
cotidianeidad que se debe practicar junto con las personas 
con discapacidad para el fomento de la convivencia, más que 
de la competencia.

1 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE
CONFE termina la fase de diagnóstico para el área de 
Intervención temprana, determinando los  aspectos de mejora 
para que el servicio sea centrado en la persona. 

PRIMER TALLER DE AUTODETERMINACIÓN
3 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE
Graduación de los jóvenes becarios al terminar el taller 
autodeterminación, con duración de un año y práctica de 20 
habilidades de autodeterminación.



PLÁTICA DE HIGIENE PERSONAL A JÓVENES

LEGISLANDO POR LA INCLUSIÓN 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO TRES DOCE

MESA DE TRABAJO  SOBRE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PCD

GUÍA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

3 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE
Se impartió a las jóvenes  becarias una plática sobre la 
importancia de la higiene se abarcó de lo general a lo particular, 
empezamos por la higiene en los sanitarios y posteriormente 
lo referente a la higiene personal.

3 DE DICIEMBRE
Sede: Senado de la República
Conmemoración del día Internacional de las personas 
con discapacidad, CONFE estuvo presente y tuvo 
dos participaciones ante la Senadora Nancy Sierra y 
organizaciones de y para personas con discapacidad.

3 DE DICIEMBRE
Sede: Auditorio de las oficinas centrales del IMSS
Participación de CONFE en el marco de la Conmemoración 
del día Internacional de las personas con discapacidad, 
expresando la importancia de fortalecer  acciones del 
Comité Institucional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

3 DE DICIEMBRE
Sede: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
En el marco del día internacional de las personas con 
discapacidad CONFE asiste a  la presentación del Movimiento 
tres doce en la Camara de Senadores

6 DE DICIEMBRE
Sede: Ciudad Universitaria, Fac. Medicina
Participación de CONFE en la mesa de trabajo que generará 
la investigación sobre la situación actual de los Derechos 
Humanos de las personas con discapacidad a Nivel Nacional 
en el Centro de Investigación, Políticas Públicas, Población y 
Salud (CIPPPS) 

7 DE DICIEMBRE
Sede: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Asistencia de CONFE a la Presentación de la Guía para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 



DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL GRUPO DE 
ACCESIBILIDAD

PROYECTO DE VIDA, MODELO CONFE

IGUALDAD Y DEMOCRACIA 

VISITA DE SEGUIMIENTO DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA

60 ANIVERSARIO DEL CENTRO LABORAL 
MÉXICO IAP (CELAMEX)

POSADA DE LOS NIÑOS DE INTERVENCIÓN 
TEMPRANA

10 DE DICIEMBRE
Sede: Oficinas Céntrales del IMSS
Participación de CONFE en la segunda sesión del grupo de 
accesibilidad del IMSS.

10 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE
Se termino el primer proyecto de vida de Esteban Torres 
Oviedo, en el cual él se planteo  3 metas y se le acompañará 
durante el 2019 para lograrlas. Empezamos con comunicación 
aumentativa, para que se comunique y sea más autónomo. 
Se está utilizando la App de “Mefacilyta”.

11 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE
CONFE presente en el congreso internacional de derechos 
humanos, igualdad y democracia, invitados por el Tribunal 
Electoral de la Federación.

12 DE DICIEMBRE
Sede: Jardín de niños del seguro social y centro de desarrollo infantil  
gymboore
CONFE mensualmente lleva a cabo un trabajo colaborativo 
con las maestras de las  escuelas para  lograr una inclusión 
educativa exitosa.

12 DE DICIEMBRE
Sede: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
El 60 aniversario de la organización afiliada a CONFE, 
CELAMEX comenzó con una ceremonia religiosa. Al 
terminar, distintos representantes dirigieron algunas 
palabras de agradecimiento al público, hablaron sobre el 
objetivo de CELAMEX y su nacimiento, también otorgaron 
reconocimientos a quienes han apoyado la causa desde sus 
inicios. ¡Muchas felicidades! 

13 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE 
Los niños y sus familias festejaron la primer posada en un 
marco de alegría, juego y diversión. Los niños recibieron 
regalos, dulces y disfrutaron de una deliciosa comida 
preparada por los padres de familia. 



CONVIVIO DE BECARIOS NAVIDAD 

8ª REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
CONSULTA DEL MECANISMO INDEPENDIENTE 
DE MONITOREO DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA 
CDPD (MIMEM)

PREMIER CINEMEX 

FESTEJO FIESTA DE FIN DE AÑO 
13 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE 
Los jóvenes becarios festejaron las fiestas navideñas en sus 
talleres con un intercambio de regalos y comida grupal.

13 DE DICIEMBRE
Sede: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Los integrantes del Comité entre los que se encuentra 
CONFE, realizaron una revisión de las actividades de este 
2018, destacando la importancia de continuar trabajando en 
la accesibilidad, la generación de información y la toma de 
conciencia.

17 DE DICIEMBRE
Sede: CINEMEX Santa Fe
Por segunda ocasión nos donaron una sala con palomitas y 
refrescos para  ver la premier de la película “Somos Campeones” 
donde los actores son personas con discapacidad intelectual 
y dan una verdadera lección de vida.

19 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE
Se llevó a cabo el Festejo de fin de año 2018, en las nuevas 
instalaciones, con la participación de personal y jóvenes 
becarios. Nos sentimos contentos y satisfechos de cerrar este 
año tan productivo, lleno de cambios desafíos y éxitos que 
ameritaron ser reconocidos y festejados de manera conjunta.

LA UNIÓN DE ONG’s 
#PRESUPUESTOECONÓMICO 2019
#NOALRECORTEDISCAPACIDAD
20 DE DICIEMBRE
Sede: Palacio Nacional
Personas con discapacidad y sociedad en general nos unimos 
para exponer la importancia de incrementar el presupuesto 
económico 2019 destinado a personas con discapacidad.
En temas como Educación, Salud, el Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público y el Fondo de 
Coinversión a las OSC, entre otros.


