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Se realizó la primera reunión con el grupo de apoyo escogido por Esteban 
Torres, becario de CONFE que lleva más de 10 años en la institución. Se 
acordó la manera en cómo puede apoyarlo cada integrante a alcanzar 
las metas personales de su proyecto de vida. Se ha dado seguimiento y 
el apoyo ha sido un éxito en la mejora de calidad de vida de Esteban. Así 
como Esteban otros 7 jóvenes han comenzado su proyecto de vida.

REUNIÓN GRUPO DE APOYO ESTEBAN TORRES
2 MARZO
Sede: Restaurante CDMX 

Se tuvo el primer acercamiento con la Directora Judith López quien se 
mostró interesada en realizar un trabajo colaborativo con CONFE, para la 
inclusión de Valentina.

ABRIENDO NUEVOS ESPACIOS DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA
5 MARZO
Sede: Colegio Gabriela Mistral, Del. Cuajimalpa

Reunión de trabajo del programa Me Facilyta con España para ver 
avances y mejoras de la APP para que las personas con discapacidad 
puedan tener una mejor calidad de vida. 

REUNIÓN DEL PROGRAMA ME FACILYTA
4 MARZO
Sede: CONFE

Espacio de dialogo entre el Dip. Temístocles Villanueva quien preside la 
Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la CDMX y con diversas 
Organizaciones de la Sociedad Civil entre las cuales la Confederación 
es parte, así como diversos expertos y dependencias locales, teniendo 
como objeto la elaboración de un Sistema Integral de Cuidados en la 
Ciudad de México.

REUNIÓN DE TRABAJO “SISTEMA INTEGRAL DE 
CUIDADOS DE LA CDMX”
1 MARZO
Sede: Comisión de Derechos Humanos

Asistencia y participación de CONFE en la segunda sesión ordinaria del 
Grupo de Trabajo de Prevención de la Discriminación, Sensibilización, 
Capacitación y Difusión (PreDiSenCaDi) del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para dar seguimiento a las diversas acciones establecidas 
en el Plan de Trabajo 2019 del Comité para el Programa Institucional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE PREDISENCADI
6 MARZO
Sede: Oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
IMSS



Convocada por la Red Latinoamericana de Organizaciones No 
Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS); 
la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) e Inclusión Internacional; 
participó una autogestora de CONFE en el pleno de mujeres dentro de 
los trabajos y el taller.

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME 
REGIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ODS Y 
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
13 Y 14 MARZO
Sede: Bolivia 

Johan Cruz Arciniega, inicio su proyecto de vida, en donde ha mostrado 
diversas aptitudes y actitudes que no conocía y que dado el trabajo en su 
proyecto de vida ha conocido.

PROYECTO DE VIDA
7 MARZO
Sede: CONFE

Se realizo una visita a las instalaciones del Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresa con  la finalidad de realizar un programa que 
nos facilite realizar las cotizaciones del taller de costura y maquila para 
su mejor funcionamiento.  

VISITA AL IPADE
7 MARZO
Sede: CONFE

Participación de CONFE a la sesión de seguimiento de las actividades 
del Grupo de trabajo de Accesibilidad, en donde asisten y colaboran las 
diversas áreas del Instituto y que son parte del Comité de Discapacidad, 
entre los temas a destacar “Modelo de Movilidad Urbana” y la 
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad en los diversos niveles de 
atención al derechohabiente.

3ERA. SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
ACCESIBILIDAD DEL COMITÉ PARA EL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL IMSS
11 MARZO
Sede: Oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
IMSS

Reunión de colaboración de la Dir. de Vinculación para la elaboración 
de un estudio sobre bienes y servicios que utilizan las Personas con 
Discapacidad y la implicación de los costos.

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PROCURADURÍA 
FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
(PROFECO)
12 MARZO
Sede: Instalaciones de PROFECO

Promoción del movimiento tres doce ante diversas Organizaciones 
de la Sociedad Civil para establecer nuevas alianzas que fortalezcan el 
movimiento de y para las Personas con Discapacidad en México.

REUNIÓN DEL MOVIMIENTO TRES DOCE ANTE 
OTRAS OSC
8 MARZO
Sede: Instalaciones de FHADI A.C.

Platica de sensibilización a trabajadores sociales y enfermeras del 
Hospital General Eduardo Liceaga de la SSA, sobre el trato que debe dar 
el personal del hospital a las personas con discapacidad intelectual. 
El personal de esa institución presentó un sociodrama, cuyo tema era 
el supuesto de que un joven con síndrome de Down lleva a consulta a 
su mamá, porque no contaban con otra persona que los pudiera llevar. 
Recomendamos algunos ajustes, ya que la situación planteada fue muy 
idealizada y correspondía a una persona con síndrome de Down, que no 
necesitaba prácticamente ningún apoyo, lo cual no es la situación real 
que vive la mayoría de las personas con esa condición.

SENSIBILIZACIÓN HOSPITAL GENERAL  
9 MARZO
Sede: Hospital General Eduardo Liceaga de la SSA



Se trabajo con los jóvenes los temas de “Manejar situaciones de peligro” 
donde con diversas dinámicas lograron conocer y comprender  conceptos 
y prácticas que les permiten desarrollarse de forma autodeterminada en 
su vida diaria.

TALLER DE AUTODETERMINACIÓN “SITUACIONES 
PELIGROSAS
14 MARZO
Sede: CONFE

Fue el título de una plática de sensibilización a los trabajadores de la 
JAPDF, donde María Quijano, dio testimonio de sus vivencias como 
hermana de Pepe, su hermano con síndrome de Down.

PLATICA “EXPERIENCIAS VIVIDAS”
14 MARZO
Sede: Junta de Asistencia Privada

Con el objetivo de analizar el rol de las empresas de cara a los retos que 
presenta la Agenda 2030, el 13 de marzo en la Bolsa Mexicana de Valores, 
se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno 
federal, instituciones especializadas y el sector privado para estudiar y 
proponer, posibles estrategias de solución, dada la incidencia que las 
problemáticas sociales y del medio ambiente están teniendo sobre la 
competitividad y estabilidad de las empresas y los gobiernos.

FORO, EL ROL DEL SECTOR PRIVADO FRENTE A LA 
AGENDA 2030
13 MARZO
Sede: Bolsa Mexicana de Valores

Reunión de vinculación con la escuela de educación superior para la 
creatividad, en la cual se iniciará con prácticas y capacitación para el 
taller de jardinería y el área inclusión laboral.

ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
14 MARZO
Sede: Centro

Asistencia de CONFE al Plan Nacional de Desarrollo ( 2019-2024 ) 
encabezado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador contando con la participación de Organizaciones de la Sociedad 
Civil y  Secretarios de Estado con sede en Palacio Nacional.

FORO NACIONAL “PLANEANDO JUNTOS LA 
TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO”
16 Y 17 MARZO
Sede: Palacio Nacional

Con la participación de ciudadanos y especialistas en distintos temas 
de índole nacional, se llevó a cabo el foro nacional “Planeando Juntos 
la Transformación de México”; donde el secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, explicó que, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, 
se busca generar servicios para la prosperidad de los mexicanos. El plan 
tendrá tres ejes transversales que son de atención prioritaria: · Igualdad 
de género, no discriminación e inclusión · Combate a la corrupción y 
mejora de la gestión pública · Territorio y desarrollo sostenible

FORO NACIONAL, PLANEANDO JUNTOS LA 
TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO
17 MARZO
Sede: Palacio Nacional 

Presentación del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) 
del Desarrollo y objetivos del PND a través de 3 ejes “Justicia y Estado 
de Derecho”, “Bienestar” y “Desarrollo Económico” generado desde 
CONADIS, SIPINNA y CONAPRED sumando la participación y las 
propuestas derivadas desde la Confederación y otras Organizaciones de 
la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad.

FORO ESPECIAL SOBRE DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
19 MARZO
Sede: Biblioteca México



Colaboración desde la Confederación y Organizaciones que constituyen 
el movimiento tres doce para la redacción y presentación de la Propuesta 
Ciudadana respecto a Educación Inclusiva dirigida al Secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma en el marco de la Reforma 
Educativa.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA CIUDADANA: 
ACCESO EFECTIVO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
EN MÉXICO
20 MARZO
Sede: Instalaciones de la Secretaría de Educación Pública

En el marco de la Planeación Nacional de Desarrollo se convocó a 
personas con discapacidad, familiares y organizaciones de la sociedad 
civil para que presentaran sus opiniones y propuestas con el objetivo de 
co-construir el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019- 2024; documento 
que será eje rector del Gobierno de México para establecer los objetivos, 
estrategias y prioridades del desarrollo del país. El evento fue convocado 
por el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), con la colaboración del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPPINA).

FORO ESPECIAL SOBRE DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
19 MARZO
Sede: Biblioteca México

Los miembros del Comité señalan la necesidad de una evaluación sobre 
el panorama observado por todos los actores involucrados en torno a 
la educación inclusiva; que permita aclarar y definir hacía que camino 
continuar los esfuerzos conjuntos. Lo anterior deberá tener en cuenta 
que los criterios técnicos, filosóficos y pedagógicos; los indicadores, 
sistemas de apoyo y discapacidad son conceptos que evolucionan. Para 
ello, se plantea que debe realizarse una búsqueda de información sobre 
la educación inclusiva en México que visibilice aquellos temas focales, 
y que, a su vez, permita abrir el concepto a otras diversidades, sin 
desdibujar a la discapacidad.

SESIÓN NO. 1 DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN 
INCLUSIVA CONFE
20 MARZO
Sede: CONFE

Participación de la Confederación y otras Organizaciones de la Sociedad 
Civil enfocadas a Niñez en el Plan Nacional de Desarrollo y objetivos a 
través del eje 1 “Justicia y Estado de Derecho” generado desde SIPINNA 
y CONAPRED destacando la participación de Jan Jarab quien es el 
representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

FORO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 
MIGRACIÓN Y POBLACIÓN DERIVADO DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO (PND) DESDE EL 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPINNA)
20 MARZO
Sede: Instalaciones de SEGOB

Festejo por el día Mundial del síndrome de Down, estuvieron presentes 
diferentes organizaciones, las cuales portaron calcetines disparejos y 
coloridos. Con la presencia de la Dra. Almudena, secretaria de bienestar  
de la CDMX. 

CONMEMORACIÓN DÍA DEL SÍNDROME DE 
DOWN
21 MARZO
Sede: Indiscapacidad de la CDMX 

CONFE presente en el encuentro para el desarrollo de diversos temas 
solicitados desde sociedad civil, destacando que desde la confederación 
se resaltaron la garantía de derechos como: capacidad jurídica, consulta 
y participación de personas con discapacidad, accesibilidad y diseño 
universal así como educación Inclusiva. A cargo del Dr. Froylan Vladimir 
Enciso Higuera.

ENCUENTRO PARTICIPATIVO CON 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON 
EL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
25 MARZO
Sede: Instalaciones de COPRED



La finalidad de esta visita  fue darnos a conocer un programa creado en 
Estados Unidos, este programa es para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad para llevar un mejor control de su historial 
medico y administraciones de medicamentos. 

VISITA DE THERAP
26 MARZO
Sede: CONFE

Las organizaciones afiliadas a la Red CONFE se reunieron para evaluar los 
avances y retos en materia del cumplimiento de agendas nacionales e 
internacionales por los derechos de las personas con discapacidad como 
la Agenda 2030, el Programa de Acción para el Decenio de las Américas 
por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, entre 
otros; en la lucha por el acceso a una educación inclusiva, trabajo y la 
capacidad jurídica. Asimismo, se compartió con los representantes de las 
organizaciones en la Asamblea Nacional el plan estratégico de CONFE y 
el plan anual del Movimiento Asociativo para el 2019. Por otra parte, se 
presentaron los principales hallazgos del Segundo Informe Alternativo 
que presentará la COAMEX en Naciones Unidas en próximos meses. 
La Reunión Nacional contó con la participación de 130 asistentes y 63 
organizaciones de la RED de 21 entidades federativas; con ponentes 
nacionales e internacionales de instituciones como el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación; el Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Organización de los 
Estados Americanos.

REUNIÓN NACIONAL CONFE DE 
ORGANIZACIONES POR LA DISCAPACIDAD
25 y 26 MARZO
Sede: Hotel Holiday INN

Participación de CONFE en Noticiero Televisa con Paola Rojas nos 
acompaño el Lic. Federico Núñez Perea, presidente en turno del 
Movimiento tres doce para la promoción y defensa de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

ENTREVISTA EN EL PROGRAMA NOTICIEROS 
TELEVISA
27 MARZO
Sede: Instalaciones de Televisa

Con el objeto de aportar a la sociedad como ciudadanos, 10
Becarios asistieron al Asilo González Ducoing para ayudar a las personas 
de la 3ra edad. En esta ocasión les enseñaron a adornar galletas. Los 
jóvenes presentaron a CONFE y demostraron calidez en el trato y 
comprensión de las necesidades de apoyo de otros.

VOLUNTARIADO A ASILO GONZÁLEZ DUCOING
27 MARZO
Sede: Asilo González Ducoing

Para crear  roles de ciudadano valorados se están usando bases del 
Desarrollo Social. Los becarios de jardinería e intendencia comenzaron, 
cada uno, la planeación de un proyecto de ayuda a través de la detección 
de necesidades de dos casas hogar y la detección de sus habilidades 
personales y grupales que pueden poner al servicio de la comunidad. 

ELABORACIÓN DE 2 PROYECTOS DE 
VOLUNTARIADO CON BASES DE DESARROLLO 
SOCIAL
28 MARZO
Sede: CONFE

Televisa estuvo presente en nuestras instalaciones, apoyándonos en 
la difusión y promoción de nuestra 8va. Carrera Camina Conmigo. Fue 
un día de convivencia con los jóvenes y grabación en talleres. Todo el 
personal y becarios nos pusimos la playera de la carrera, gracias por 
sumarse a la causa de la discapacidad.

VISITA DE TELEVISA 
28 MARZO
Sede: CONFE



Participación de CONFE y otras OSC para la generación de un espacio 
de diálogo entre las partes y la generación de una agenda de trabajo en 
materia de personas con discapacidad en México.

REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE BIENESTAR 
ARIADNA MONTIEL
28 MARZO
Sede: Instalaciones de la Secretaría

Reunión de trabajo de OSC de y para Personas con Discapacidad y el 
Director General Julio A. Santaella, así como el Dir. Adjunto Edgar Vielma, 
entre los más relevantes por parte del INEGI para la presentación del 
planteamiento de la Medición de la Discapacidad en el Censo de 
Población y Vivienda 2020. 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE OSC E INEGI
1 ABRIL
Sede: Instalaciones de INEGI

Durante los meses de  marzo y abril . se llevó a cabo el taller de higiene 
sexual femenina y masculina como parte del Programa de formación sobre 
educación de la sexualidad para becarias y becarios con discapacidad 
Intelectual, impartido por la docente Jessica Feregrino.  

TALLER DE SEXUALIDAD 
30 MARZO
Sede: CONFE

Se logró la inclusión laboral de tres de nuestros becarios: Vladimir, Ceci 
y Cindy

El 6 de marzo Vladimir Santillán Franco inició su labor en DICIPA, 
compañía distribuidora de productos y soluciones para el sector salud, 
ocupando el puesto de Auxiliar de Servicios Generales.
El 21 de marzo Cecilia Ramírez Báez, se unió al equipo de Kidzania 
Cuiculco como Animadora de Establecimientos, donde apoyará el 
arreglo de los niños de acuerdo con la actividad que hayan elegido 
desarrollar en KidZania.
El 22 de marzo Cindy Yeraldin Jiménez Ortiz se integró a KATIUM, 
empresa especializada en diseño de interiores, donde desempeñará el 
puesto de Auxiliar General.

¡CONFE les desea a todos ellos el mayor de los éxitos!

Durante este bimestre se realizó seguimiento presencial en distintas 
empresas como: Walmart, Domino’s, Sam’s, DICIPA, CRM, El Globo y 
Starbucks, con los objetivos de: 1) Sensibilizar al nuevo personal de la 
empresa e implementar nuevas estrategias de trabajo con los integrantes 
de los equipos que trabajan directamente con nuestros jóvenes; 2) 
Entrevistar y oír personalmente, las necesidades de los jóvenes CONFE, 
así como reconocer sus aciertos.

RECONOCIMIENTO
Desde aquí le mandamos una gran felicitación a María del Carmen 
Maldonado Zúñiga quien trabaja en Burger King de Pabellón Cuauhtémoc 
y se hizo merecedora de un reconocimiento de su empresa por su buen 
desempeño laboral. En palabras del subgerente, Sr. Ernesto Hernández, 
“Carmen es una trabajadora excelente, cumple con todo, es admirable 
su dedicación y compromiso; si la entrada es a las 9:00, ella siempre 
llega 8:50, de inmediato se prepara para realizar su rutina que domina 
perfectamente. Una de sus nuevas funciones es despachar los helados, 
lo que hace sin importar que sea la hora pico”.

INCLUSIÓN LABORAL
MARZO

Se levantaron 54 escalas de Autodeterminación ARC-INICO para conocer 
las habilidades de autodeterminación de 54 becarios y con ello aportar 
información a sus planes de apoyo personalizados.

LEVANTAMIENTO DE ESCALAS DE 
AUTODETERMINACIÓN
1 ABRIL
Sede: CONFE

Se especificó la importancia de iluminación para lograr la accesibilidad, 
destacando la cognitiva que tiene implicaciones directas en la aplicación 
de todos los sentidos para lograrla, al brindar apoyo en orientación y 
ubicación.

CONFERENCIA SOBRE DISEÑO UNIVERSAL EN EL 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE ILUMINACIÓN
3 ABRIL



Reunión de representantes de la Comisión del PreDiSenCaDi del IMSS 
para la revisión de los programas de trabajo anuales y su re-definición en 
materia de personas con discapacidad.

REUNIONES DE TRABAJO CON EL GRUPO DE 
PREDISENCADI Y CONFE
4 ABRIL
Sede: Instalaciones del IMSS

Convocado por Inclusion International a través de Elena Dalbó y 
Luis Gabriel Villareal. CONFE participó con los temas: Igualdad de 
mujeres y niñas; Trabajo en grupo y emprendimiento de acciones 
Otras organizaciones participantes fueron: FYAPDI, México, ASDOWN, 
Colombia, Asociación Azul, Argentin ADAJUS, Argentina.

WEBINAR CALLS TO ACTION 2
4 ABRIL
Sede: CONFE

El programa “El inquieto Alfonso” que conduce Alfonso Villarreal en 
Promo Estereo promovimos nuestra Carrera Caminata de este año y se 
habló sobre las actividades de CONFE.

PROMOCIÓN CARRERA 
4 ABRIL
Sede: CONFE

8ª CARRERA “HÉROES DEL CAMINO”
7 ABRIL
Sede: 1ª Sección de Chapultepec

Este año se llevó a cabo la 8va Carrera “Camina Conmigo”, es el evento 
más esperado por la Familia CONFE y los participantes que cada año nos 
apoyan en este evento. 
Gracias a nuestros donantes es que se pudieron becar a las personas con 
discapacidad para que asistan con sus familias a la carrera. 
Este fue el primer año donde se vendieron más de 5,000 inscripciones 
antes de la fecha de cierre por lo cual estamos muy contentos ya que 
pudimos llegar a nuestra meta mucho antes de esta carrera.

Esta fue una gran oportunidad de participación de toda la familia, niños, 
jóvenes y adultos con y sin discapacidad, corrierando por una misma 
causa.

En el evento tuvieron presencia personas con diferentes discapacidades, 
lleno de alegría y emoción vivimos esta octava carrera, gracias a todos 
ustedes por sumarse a la inclusión de las personas con discapacidad, nos 
vemos en el 2019.

CONFE y OSC presentes en la  presentación de la iniciativa sobre “Capacidad 
Jurídica y Sistemas de Apoyos para las Personas con Discapacidad” ante el 
Congreso de la Ciudad de México por parte del presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos, Temístocles Villanueva.

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA SOBRE 
CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO
9 ABRIL
Sede: Congreso de la Ciudad de México

En estos dos meses se han integrado 10 bebes y niñ@s, que recibirán 
atención en el cuarto de estimulación multisensorial y terapia de 
lenguaje. La familia CONFE sigue creciendo. 

INGRESO DE NIÑ@S AL CEMS E INTERVENCIÓN
10 ABRIL
Sede: CONFE

Durante abril se estuvo trabajando con los jóvenes el tema de 
“Administración del dinero”, donde con diversas dinámicas lograron 
conocer monedas y billetes, cantidades exactas, cantidades con cambio 
y uso de la calculadora, con el objetivo de enfrentarlos a una situación 
diaria que fomente su autonomía. 

TALLER DE AUTODETERMINACIÓN “MANEJO DEL 
DINERO”
11 ABRIL
Sede: CONFE



El evento tuvo lugar en el CAM #14 en Naucalpan de Juárez, participaron 
autogestores del CAM No.49 y CAM No. 13. Expresaron su interés en 
los derechos que ellos creen fundamentales para ser incluidos, como el 
derecho a la educación, a la familia, al trabajo, a la vida independiente 
y Mujeres con Discapacidad. Haciendo hincapié que merecen ser 
respetados, no discriminados y tener oportunidades en todos los 
espacios.

PRIMER FORO DE AUTOGESTORES
10 ABRIL
Sede: Centro de Atención Múltiple No. 14 Naucalpan

El Instituto Mexicano Regina invitó a los y las jóvenes de CONFE para 
realizar diferentes actividades con las alumnas de preparatoria en el 
marco de la Semana de la Inclusión de este instituto. La primera actividad 
fue un partido de futbol entre la selección varonil de futbol de CONFE y 
un equipo del instituto Regina y la segunda fue la elaboración de trufas 
en la cual participaron chicas CONFE con chicas Regina.

VISITA INSTITUTO MEXICANO REGINA
10 ABRIL
Sede: Instituto Mexicano Regina

CONFE presente en la reunión de trabajo generada desde CONADIS 
y SEGOB con asistencia de SIPINNA, INDESOL, SNDIF, INMUJERES, 
INAPAM, INPI, CONAPRED, CEAV, CONAVIM y INM para la elaboración e 
implementación de estrategias sobre acciones de prevención y atención 
de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores e indígenas 
desde el ámbito de la discapacidad.

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE DEPENDENCIA 
FEDERALES Y OSC DE Y PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
10 ABRIL
Sede: Instalaciones CONADIS

Foro Merida de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en 
Salud SMAES. RE diseñando la atención para la salud. Ponencia, diseño 
universal requisito para la sustentabilidad.

FORO MERIDA DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
ARQUITECTOS
11 ABRIL
Sede: 

Se hizo una breve revisión de los temas abordados en la sesión anterior, 
proponiendo realizar seminarios de estudio y videoconferencias para una 
mayor comprensión y abarcamiento del tema; enfatizando la necesidad 
de articular los puntos clave en un documento. Se espera que, a raíz de 
los seminarios, debates y aportaciones del Comité, los productos sean: 
Documento sobre la Educación Inclusiva, videos, círculos de estudio, 
registro de buenas prácticas.

SESIÓN NO. 2 DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN 
INCLUSIVA CONFE
12 ABRIL
Sede: CONFE

El ponente Carlos Fonce Segura del Instituto Guanajuatense de la 
Discapacidad compartió con los representantes de las organizaciones 
afiliadas a CONFE la relevancia de la estadística al abordar la temática 
de discapacidad, considerando que a nivel gubernamental son una 
pieza clave que facilitan acciones positivas en políticas públicas ante 
las problemáticas y retos de la población. Describió las etapas de un 
proyecto estadístico (censo, encuesta y registros estadísticos); y su 
debida aplicación en organizaciones de la sociedad civil, a quienes invitó 
a reflexionar cómo se articulan las cifras demográficas y estadísticas 
entorno de la discapacidad actualmente. Concluye que deben 
incrementar las practicas que les permitan la identificar y visibilizar a las 
personas con discapacidad en programas de gobierno a nivel municipal, 
estatal y federal.

WEBINARIO “ESTADÍSTICAS Y DISCAPACIDAD”
12 ABRIL
Sede: CONFE



Como lo venimos haciendo mes a mes, en marzo y abril celebramos 
al personal y becarios que cumplieron años. Todos disfrutamos de los 
sabrosos pasteles y… ¡Les deseamos a los cumpleañeros que cumplan 
muchos más!

Hemos estado desarrollando nuevos productos para la venta. Muy 
pronto estaremos haciendo entregas. Gracias a las empresas y personas 
que confían en nuestros productos elaborados por personas con 
discapacidad.
WEWORK es una de ellas y en sus instalaciones de Santa Fe, Montes 
Urales y Artz Pedregal, nuestras deliciosas galletas fueron bien recibidas. 
GRACIAS WEWORK.

17 colaboradores de CONFE se inscribieron al curso “Capacitación en 
Derechos Humanos” que ofreció la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, sobre los siguientes temas: ABC de los Derechos 
Humanos, Elementos fundamentales de los Derechos Humanos, Géneros 
y lucha por la igualdad, Derechos de las niñas, niños y adolescentes. La 
salud como derecho económico, social y cultural. Este curso resultó muy 
enriquecedor.

Tanto en marzo como en abril se llevaron a cabo simulacros para estar 
preparados en los momentos que se presente un sismo. En uno de ellos 
se practicó la evacuación de todas las personas que se encontraban en 
nuestro edificio por la entrada de la calle de Biznaga únicamente. Los 
resultados fueron satisfactorios.

Se llevaron a cabo 4 reuniones de gabinete para el seguimiento del Plan 
de Protección Civil, mismas que nos permiten establecer los mecanismos 
para desarrollar las actividades en esta materia… Gracias a todos los 
brigadistas por su esfuerzo en cada tarea.

De igual manera la brigada de primeros auxilios tomo un curso de 
actualización sobre esta materia impartido en la Junta de Asistencia 
Privada del D.F.

En abril se sumaron a nuestras brigadas: Guadalupe Florán a la brigada 
de primeros auxilios y Agustín Loaiza a la de incendios.

Tuvimos el servicio de fumigación para el control y mantenimiento de 
plagas.

CUMPLEAÑOS MES MARZO Y ABRIL
Sede: CONFE

PRODUCTOS CON CAUSA
Sede: CONFE

CAPACITACIÓN AL PERSONAL
ABRIL
Sede: CONFE

PROTECCIÓN CIVIL
ABRIL
Sede: CONFE

Participación de la Confederación a la 1era. Audiencia de personas 
especialistas en materia de Derechos de Personas con Discapacidad, 
para el desarrollo de 3 planteamientos: 
1) Capacidad Jurídica y Toma de Decisiones, 2) Prohibición del 
internamiento forzoso y Procesos de desinstitucionalización y
3) Sistemas de Apoyos en la Comunidad y Asistencia Personalizada.

AUDIENCIA EN LA CDHDF PARA EL INFORME 
ESPECIAL SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD A VIVIR DE FORMA 
INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDAS EN LA 
COMUNIDAD
24 ABRIL
Sede: Instalaciones de la CDHDF

Presentación de la presidenta Martha Garay de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para la entrega de 
Cédulas de Accesibilidad del Transporte Público a OSC para Personas con 
Discapacidad. 

ENTREGA DE CEDULAS DE ACREDITACIÓN DEL 
COMIAC EN LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES
26 ABRIL
Sede: Cámara de Diputados



Al concluir el periodo vacacional de Semana Santa, hoy se retomarán 
las actividades del ciclo escolar 2018-2019, los jóvenes volverán a sus 
actividades como lo marca el calendario, en cada uno de sus talleres 
cocina, jardinería, costura, panadería y limpieza, teniendo actividades 
recreativas como baile, todos están muy contentos y emocionados de 
ver a sus amigos.

REGRESO A CLASES CONFE
22 ABRIL
Sede: CONFE

Participación en la mesa de diálogo organizada por el Tec de Monterrey 
del Programa de Diseño Industrial en la Escuela de Arquitectura, Arte y 
Diseño, iniciando con  la exposición de Ezio Manzini. Se trabajo en  tres 
ejes temáticos 1. Light communities: emerging social forms in a fluid 
world; 2. Transformative normality: Innovation trajectories, from social 
inventions to new forms of normality; y 3. Collaborative and competent 
networks: the new coalitions between expert design and diffuse design. 
Con lo anterior se resalta la importancia del entorno para lograr una 
sociedad inclusiva.

MESA DE DIÁLOGO TEC DE MONTERREY
26 ABRIL
Sede: Tec de Monterrey


