
BOZZ INFORMA
MAYO - JUNIO

Los pequeños de intervención temprana, disfrazados de ranita, flores, 
mariposas, nube, conejo, pato, ayudados por sus familiares, representaron 
la obra de teatro, ¨La rana tiene miedo¨, ante padres de familia, becarios 
y personal con mucho éxito en las instalaciones de CONFE.                                                                 

OBRA DE TEATRO LA RANA TIENE MIEDO
7 DE MAYO
Sede: CONFE

Como parte del Grupo Mixto del Comité para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación hacia las Personas con Discapacidad de la 
OEA, del 29 de abril al 3 de mayo se asistió a la IX Reunión del Comité 
celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay, donde se compartieron 
experiencias de trabajo con personas con discapacidad intelectual que 
serán base para la elaboración y revisión de la Guía sobre Apoyos y 
Salvaguardias para el ejercicio de la Capacidad Jurídica de las PcD, que se 
presentará en la Asamblea de la OEA, y dará una pauta de acción para los 
gobiernos de América Latina.                                                                                                     

IX REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
29 ABRIL AL 3 DE MAYO
Sede: Asunción, Paraguay

Ocho personas de CONFE tomamos el curso sobre el Inventario para la 
Planificación de Servicios y Programación Individual, (ICAP), impartido 
por Inclúyeme en las instalaciones de CONFE. 
Este inventario nos proporciona información sobre las destrezas motoras, 
sociales y comunicativas, de la vida personal y de la vida en la comunidad 
de los becarios, así como nueve posibles problemas de conducta. Esta 
información, junto con los planes de vida, será de gran ayuda para 
elaborar sus planes individualizados para el siguiente curso escolar.                                                                                                     

CURSO SOBRE EL INVENTARIO PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMACIÓN 
INDIVIDUAL (ICAP)
2 DE MAYO
Sede: CONFE

En este foro se analizaron las políticas públicas, los programas sociales y 
las acciones realizadas a favor de la inclusión social de las personas con 
discapacidad en el Estado de Querétaro. Se participó como ponente en 
el Panel titulado “A diez años de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad” y con la conferencia “Educación Inclusiva”.

SEGUNDO FORO ESTATAL “DISCAPACIDAD Y 
DERECHOS, POR UN QUERÉTARO INCLUYENTE
6 y 7 DE MAYO
Sede: Querétaro

Se impartió la conferencia magistral Accesibilidad Cognitiva como 
Responsabilidad Social en la 101 Reunión Nacional de ASINEA, Asociación 
de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana 
A.C., en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle Bajío, con 
la participación de todos los directores de las facultades de arquitectura 
de nuestro país con la finalidad de promover la Accesibilidad Universal y 
su inclusión en los planes de estudio. 

REUNIÓN NACIONAL DE ASINEA  
2 Y 3 DE MAYO
Sede: Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle Bajío



Festejamos a los cumpleañeros de mayo y junio y las fechas especiales 
como fue el “Feliz 10 de mayo”, para las mamitas trabajadoras del Centro 
CONFE y “Felicidades” el 16 de junio por el día del padre.

CLIMA LABORAL   
MAYO Y JUNIO
Sede: CONFE

Desde el día 8 de mayo se ha participado con la finalidad de incluir la 
accesibilidad cognitiva y por invitación, con el Subcomité de regulación 
de servicios y educación en salud de la Secretaria de Salud con la finalidad 
de revisar y actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, 
Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, 
transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 
establecimientos para la atención medica ambulatoria y hospitalaria del 
Sistema Nacional de Salud. 

NORMA OFICIAL MEXICANA 030 
8 DE MAYO
Sede: Secretaria de Salud 

Se participó como ponente en el Conversatorio sobre criterios judiciales 
en materia del Derecho a la No Discriminación, organizado por la 
UNAM, CONAPRED y COPRED con el tema “Acceso a la educación básica 
sin discriminación”, adicionalmente de entregar un artículo que será 
publicado en el documento que analice el fondo de la sentencia de 
amparo directo sobre inclusión educativa y educación especial.

UNAM CONAPRED SEGOB  
13 DE MAYO
Sede: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Se llevo a cabo la 1ª. Feria del empleo para Personas con Discapacidad en 
la universidad Anáhuac, Campus Norte, en la que participaron más de 30 
empresas. El objetivo de este evento es ser un puente entre empresas con 
responsabilidad social que tienen vacantes y personas con discapacidad 
que buscan empleo. 
Por su parte, CONFE, se encarga de ver las capacidades de cada becario, 
para realizar una propuesta a las empresas, y así colocar a los jóvenes en 
un empleo donde reciban todos los beneficios de la ley y un trato igual 
que los demás.

1ª. FERIA DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
7 DE MAYO
Sede: Universidad Anáhuac

Espacio de dialogo para diseñar la Estrategia Nacional de Inclusión 
Educativa  a partir del análisis y sistematización de la información que 
se aporte a través de los representantes de las diversas áreas de la SEP, 
Instituciones gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

REUNIÓN DE TRABAJO “ESTRATEGIA NACIONAL 
DE INCLUSIÓN EDUCATIVA”
9 DE MAYO
Sede: Secretaría de Educación Pública

Desarrollar propuestas de estrategias a incluir en los Programas 
Sectoriales y Especiales en materia de prevención y atención de grupos 
en riesgo, a través de los 3 ejes generales entre el que destaca el referente 
a la Igualdad de género, no discriminación e inclusión.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024,
SEGOB
14 DE MAYO
Sede: INMUJERES



Mesa de trabajo para la revisión y actualización de la NOM-030-
SSA3-2013 que establece las características arquitectónicas para facilitar 
el acceso, transito, uso y permanencia de las Personas con Discapacidad 
en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria 
del Sistema Nacional de Salud Pública.

REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO A LA
NOM-030-SSA3-2013
15 DE MAYO
Sede: Secretaría de Salud

Participación a la mesa de trabajo para el desarrollo de propuestas en 
materia de accesibilidad y movilidad para Personas con Discapacidad en 
la Ciudad de México.

MESA DE DIALOGO: ACCESIBILIDAD EN LA
MOVILIDAD DE LA CDMX
20 DE MAYO
Sede: SEDATU CDMX

Videoconferencia con Inclusión International para organizar la 
capacitación de alto nivel de autogestores que se realizará en CONFE a 
finales del presente año. 

JUNTAS DEL GRUPO DE REFERENCIA PARA LA 
CUMBRE GLOBAL DE DISCAPACIDAD 
20 DE MAYO
Sede: CONFE

Se realizó la presentación del Movimiento Tres Doce, (llamado así por el 
tres de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad), 
ante la nueva Directora General , Lic. Ruth López, con la finalidad de 
establecer los vínculos sobre diversos temas como educación, salud y 
trabajo, así como las alianzas posibles entre organizaciones de la sociedad 
civil y gobierno.

MOVIMIENTO TRES DOCE  
20 DE MAYO
Sede: Indiscapacidad CDMX

El Diplomado convocado por Documenta, organización interesada en 
fortalecer el respeto y protección de los derechos humanos en México y la 
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM tiene como propósito generar 
consultores técnicos que participen en los procesos judiciales de personas 
con discapacidad, quienes invitaron a CONFE para participar en la sesión 
“Identificando barreras y proponiendo ajustes para la comunicación y el 
entendimiento”, en la que Fernanda Castro, autogestora CONFE, expuso 
sus conocimientos y experiencias en el tema.

PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO “FORMACIÓN 
DE CONSULTORES DE JUSTICIA Y GESTORES DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDAD”
24 DE MAYO
Sede: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

Congreso convocado por la fundación “Lo que de Verdad Importa” se 
llevó a cabo en el Centro Cultural Toluca, con el fin de difundir valores 
y llegar al mayor número de jóvenes a nivel internacional, población a 
la que procura beneficiar trasmitiéndoles historias de perseverancia, 
optimismo, constancia, trabajo, emprendimiento y superación, en donde 
personas con y sin discapacidad comparten experiencias y emociones que 
enfrentaron al encontrarse en situaciones difíciles que les permitieron 
progresar personal y profesionalmente. Por parte de CONFE, asistió 
el autogestor Jorge Alberto Sánchez Henkel y cuatro autogestores 
de organizaciones de la Red, entre ellas CAPPDI A.C., CEDDIF A.C. y 
Sembradores S.C.

CONGRESO “LO QUE DE VERDAD IMPORTA”
23 DE MAYO
Sede: Centro Cultural Toluca, Estado de México

Reunión realizada en CONFE para planear el programa artístico a 
desarrollar en el marco de la exposición Deep Down Arts, en la ciudad de 
Mérida, el próximo noviembre.
Deep Down Arts es una exposición internacional que presenta obras 
creadas por personas con síndrome de Down de todo el mundo para 
mostrar su creatividad y talento.   
La exposición es organizada por el Museo Fernando García Ponce MACAY 
con el patrocinio de la Fundación Cultural MACAY, ambos de Yucatán, 
asociados con la IASSIDD, Asociación Internacional para el Estudio 
Científico de las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. 
CONFE forma parte del comité asesor de este proyecto.

“DEEP DOWN ARTS” 
20 DE MAYO
Sede: CONFE



Durante la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Consultiva del 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Integración de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), que se llevó a cabo el 23 de mayo, donde 
CONFE participó como representante de las organizaciones nacionales, 
quedó establecida la importancia de fortalecer el CONADIS ante las 
instancias federales, mantener un vínculo estrecho con las organizaciones 
representantes de cada estado de la República y establecer vínculos con 
académicos expertos.

ASAMBLEA CONSULTIVA DEL CONADIS 
23 DE MAYO
Sede: CONADIS

Se concluyó la capacitación dirigida a padres de Intervención Temprana, 
que les fue impartida por autogestores y donde se destacó su trabajo al 
compartir sus conocimientos y experiencias a quienes recientemente se 
han convertido en padres de hijas e hijos con discapacidad. Durante la 
última sesión se realizó una evaluación y retroalimentación, en la cual se 
contó con la presencia del presidente de CONFE, quién reconoció la labor 
de los autogestores por la lucha de sus derechos. 
Concluyó la capacitación impartida por los autogestores a los padres de 
Intervención Temprana, donde destacó el buen trabajo que realizaron 
al compartir sus conocimientos y experiencias a los recientes padres de 
hijas e hijos con discapacidad. Durante esta última sesión se realizó un 
ejercicio de evaluación y retroalimentación.
El presidente de CONFE hizo un reconocimiento a la labor de estos 
autogestores en la lucha por la defensa de sus derechos. 

FINALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN A PADRES DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA
28 DE MAYO
Sede: CONFE

Mónica Zampella, María Quijano y Gilberto Lazo, asistieron al Taller 
de Vida en Plenitud donde se trataron los siguientes temas: Derechos 
sexuales de las personas con discapacidad, Paternidad y discapacidad, 
Autonomía en adolescentes y adultos, Prevención del abuso sexual, 
Educación y la actividad física en las personas con síndrome de Down.

TALLER VIDA EN PLENITUD
31 DE MAYO 
Sede: Taller de vida y plenitud

Gracias al levantamiento de la escala de autodeterminación, encontramos 
una necesidad importante a atender: la autorregulación de nuestros 
becarios, esto es, saber comportarse en diferentes situaciones y lugares, 
así como conocer las consecuencias. 
A través de diversas dinámicas, donde ellos actúan diferentes role 
playing, -juego en el que, tal como su nombre lo indica, uno o más 
jugadores desempeñan un determinado rol, papel o personalidad 
sobre una situación determinada-, reflexionamos en las alternativas de 
comportamiento autodeterminado y  asertivo. Este taller durará 3 a 4 
meses. 

TALLER DE AUTORREGULACIÓN
3 JUNIO
Sede: CONFE

Se hizo entrega a todo el personal de su nueva credencial correspondiente 
al período 2019-2020 y se promocionó su uso obligatorio con el anuncio 
“Sabías que…. tu credencial te da identidad y seguridad.
ÚSAME DIARIAMENTE Y MANTENME A LA VISTA”.  

CREDENCIALIZACIÓN  
MAYO Y JUNIO
Sede: CONFE

Se asistió al 9° Congreso Hemisférico de Fundraising Latinoamérica en 
las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, con lo 
cual se fortaleció la relación con la JAP CDMX e instancias dedicadas a la 
procuración de fondos, adicionalmente de conocer las buenas prácticas 
que se registran en nuestro país.

CURSO DE PROCURACION JAP/TEC MONTERREY 
3 Y 4 DE JUNIO
Sede: TEC Monterrey, Santa Fe



Se visibilizó la situación que viven las personas con discapacidad en 
América a través de la representación de la sociedad civil. Como parte 
del Grupo de referencia del Programa de Acción del Decenio, se ejerce 
una presión social para demandar el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad, misma que se vio reflejada en la Declaración 
de la Sociedad Civil.

SEGUNDA CUMBRE GLOBAL DE DISCAPACIDAD 
6 AL 8 JUNIO
Sede: Argentina

Tuvimos la visita del pintor y muralista Salomón Cohen, quien en los 
eventos de Mascaras pasados nos ha donado alguna de sus obras para ser 
subastadas en beneficio de CONFE, en esta ocasión, no fue la excepción, 
y obsequió uno de sus cuadros para las oficinas. Además, nos compartió 
su intención de dirigir una clase de pintura gratuita para nuestros jóvenes 
y conseguir, la donación de los materiales necesarios para ello por parte 
de la empresa COMEX.
La clase se llevó a cabo el 6 de junio en el salón de baile de CONFE. 
Los jóvenes estuvieron felices haciendo sus cuadros y de verdad que 
hay talento en varios de ellos, tanto, que haremos una selección para 
enviarla al Concurso de Pintura DEEP DOWN, que se llevará a cabo en 
Mérida, Yucatán, el próximo noviembre.

CLASE DE PINTURA CON SALOMÓN COHEN 
6 DE JUNIO
Sede: CONFE

Dentro del proyecto de Roles de Ciudadanía, durante algunas fechas 
de mayo y junio, se llevó a cabo el Taller de Derechos y Obligaciones 
para PcDI, donde se trabajó este tema con los becarios de los talleres 
de panadería, jardinería y cocina a quienes se invitó a reflexionar sobre: 
¿qué es un derecho?, ¿qué es una obligación? y mediante la técnica de 
lluvia de ideas, hacer notar aquellas obligaciones que ellos mencionaban 
e invitarlos a pensar en el derecho con que tuvieran estrecha relación.
Se enfatizó también en que TODOS debemos cumplir nuestras 
obligaciones para poder ejercer nuestros derechos, y que aportemos 
nuestro talento a la comunidad donde vivimos.

TALLER DE DERECHOS Y OBLIGACIONES IMPARTI-
DO POR REBECA ZAVALA   
6 DE JUNIO
Sede: CONFE

Aportaciones de la Confederación en la reunión de trabajo respecto a 
las Leyes Secundarias: Ley Gral. De Educación, Ley del Sistema para la 
carrera de las maestras y los maestros así como la Ley del Organismo 
Descentralizado para la mejora continúa de la Educación.

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LEYES
SECUNDARIAS PARA LA ENEI 
3 DE JUNIO
Sede: Secretaria de Educación Pública

Nos sumamos para recolectar tapas y donarlas para tratamientos de 
Cáncer, una camioneta llena

DONACIÓN DE TAPITAS  
10 DE JUNIO
Sede: CONFE

Aplicación del cuestionario piloto hacia 3 becarias y 2 becarios de la 
Confederación para lo referente al Informe Especial “El derecho de 
las Personas con Discapacidad a vivir de forma Independiente y a ser 
incluidas en la Comunidad en la Ciudad de México”.  

APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE LA CDHDF 
PARA EL INFORME ESPECIAL 
7 DE JUNIO
Sede: CDHDF



Veinticinco jóvenes de la Universidad de Baja California Sur y su profesora, 
hicieron una visita a las instalaciones de CONFE para conocer el sistema de 
atención que brindamos tanto a bebés y niños en estimulación temprana 
y multisensorial, como la capacitación para el trabajo dirigido a nuestros 
jóvenes. Durante su estancia tuvieron la oportunidad de conocer las 
actividades que desempeñan los becarios en sus talleres, y conversar con 
ellos para saber alguna de sus inquietudes. Posteriormente compartieron 
con ellos a la hora de comer.

VISITA DE LA UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA 
SUR
11 DE JUNIO 
Sede: CONFE

Como parte del seguimiento operativo los integrantes del programa 
realizan reuniones de trabajo (gabinete), en las que se analiza la puesta 
en marcha de los ejercicios de simulacro y sus posibles riesgos. 
La capacitación en este tema es continua para poder dar respuesta 
oportuna ante situaciones de riesgo. Durante mayo y junio se llevaron 
a cabo:
• Un simulacro
• Seis reuniones de gabinete
• Elaboración de un video informativo en materia de Protección Civil 
• Asistencia a dos cursos de capacitación: Repliegue y Combate de 
incendios

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL  
MAYO Y JUNIO
Sede: CONFE

Se hizo entrega de diplomas a los becarios y al personal de CONFE que 
tomó el Taller de Sexualidad, durante los viernes de abril, mayo y junio, 
impartido por la docente Jessica Feregrino.
El tema de la sexualidad es inherente al ser humano, nos permite ser y 
hacer, reconocernos como hombres o mujeres, así mismos y con el otro. 
La excesiva protección, el aislamiento y el silencio al respecto, dificulta 
las relaciones sociales de las personas con discapacidad intelectual y los 
pone en una situación de extrema vulnerabilidad. No podemos cerrar 
los ojos ante eso, de ahí que es necesario seguir dando este curso 
periódicamente. 

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL TALLER DE 
SEXUALIDAD
14 DE JUNIO
Sede: CONFE

Durante esta Conferencia celebrada en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, los Estados Parte que han ratificado la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, consensuaron los temas 
clave a considerar para su cumplimiento: tecnología, digitalización y TIC 
para el empoderamiento e inclusión de las personas con discapacidad; la 
inclusión social y el derecho al más alto nivel de salud posible, así como 
la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad a través de la 
participación en la vida cultural, la recreación, el ocio y el deporte. Cabe 
resaltar que se participó como speaker de la Sociedad Civil y se efectuaron 
enlaces internaciones con ONU Mujeres, Inclusión Internacional y 
UNICEF. 

12ª CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE Y FORO DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 
10 AL 13 JUNIO
Sede: Naciones Unidas, Nueva York

Acompañadas de Alejandro Salina y José de Jesús Badillo, becarios del 
taller de jardinería, asistimos a una cita programada con el Asilo Mier 
y Pesado a fin de detectar algunas necesidades de esta institución 
en las cuales los becarios pudieran prestar su apoyo. La directora y la 
administradora escucharon atentas la presentación que Alejandro y 
Jesús hicieron sobre qué es CONFE, lo que ellos hacen aquí y para qué, 
así como la explicación de nuestro proyecto de Ayuda a la Comunidad. 
Se detectaron 4 necesidades, mismas que Ale y Jesús expusieron a sus 
compañeros de taller para que votaran sobre cuál de ellas querían apoyar, 
para entonces plantear las actividades que tenían que desempeñar y dar 
apoyo en ese sentido al asilo. 
Una vez que votaron, nos pusimos a elaborar el plan de acción. Les 
estaremos informando.

AYUDA A LA COMUNIDAD: ASILO MIER Y PESADO
13 JUNIO
Sede: Asilo Mier y Pesado

Conformación de un grupo de trabajo alterno entre CONAPRED, IMSS, 
CONADIS, INDISCAPACIDAD, Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Expertos para la generación de una propuesta a la NOM-030-SSA3-2013 
que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, 
transito, uso y permanencia de las Personas con Discapacidad en 
establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del 
Sistema Nacional de Salud Pública. 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA APORTACIONES A 
LA NOM-030-SSA3-2013
17 DE JUNIO
Sede: CONAPRED



Recibimos la visita del Club de Rotarios de Polanco (asociación de 
personas relacionadas e interesadas en el tema de la discapacidad), en 
las instalaciones de CONFE para conocer y tratar aspectos importantes 
relacionados con el tema de Intervención temprana, donde se abordaron 
temas como el Cuarto Multisensorial, Técnicas de aplicación a niños con 
espectro autista y Planeación que manejan en el Hospital Psiquiátrico 
Infantil.

VISITA DEL CLUB DE ROTARIOS POLANCO
19 DE JUNIO
Sede: CONFE

Como parte fundamental para el desarrollo y actualización del personal 
que colabora en el Centro CONFE, se les informa sobre los diversos cursos 
otorgados por la Junta de Asistencia Privada, (JAP), y otras entidades, con 
la finalidad de que participen, valoren y lleven a la práctica lo aprendido.
En mayo las personas asistieron al curso de Modelo de atención y al de 
Evacuación, búsqueda y rescate.
En junio se ofertaron los siguientes temas y asistieron a ellos 11 personas
• Manual de Organización 
• Sueldos y Salarios 
• Diseño de campañas sociales
• Estilos de Comunicación  
• Ortografía y redacción

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
INTERNA / EXTERNA 
MAYO Y JUNIO
Sede: Junta de Asistencia Privada CECAPISS

Se llevó a cabo la reunión anual del grupo de apoyo de Alan Hernández. 
En esta reunión cada miembro elegido por el mismo Alan definió cómo 
puede apoyarlo a cumplir sus tres metas anuales. 
Una de ellas y la más importante para él, ¡ya está en marcha! y consiste 
en la elaboración y utilización de un alimentador que se coloca en la 
mano para que pueda cortar sus alimentos por sí mismo.  

GRUPO DE APOYO DE ALAN HERNÁNDEZ
PORTELA
19 JUNIO
Sede: CONFE

Se participó en el tema Sector Publico + Privado + Principio de 
Cooperación en el proyecto de Pacto Mundial y Fundación Teletón, en 
el primer encuentro Perspectivas del Sector Privado sobre la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad a la luz de la agenda 
2030, con la finalidad de documentar las buenas prácticas del sector 
privado en la inclusión de personas con discapacidad y generar alianzas 
inclusivas.

PACTO MUNDIAL TELETÓN  
18 DE JUNIO
Sede: Teletón 

En la sesión se presentó a la titular de la secretaria ejecutiva y la 
trabajadora social quiénes estarán realizando la logística de los acuerdos 
a los que se llegue en cada sesión. En el primer punto se acordó realizar 
un díptico con información general del comité para su distribución a 
la población del Estado de México, y se integrarán los logotipos de las 
organizaciones que lo conforman. El segundo lugar, quedó pendiente la 
asignación y los nombramientos como expertos en Derechos Humanos a 
dos integrantes del comité. Finalmente, es interés del Comité conocer y 
visitar las organizaciones de la sociedad civil que lo conforman, entre las 
que destaca CONFE.

TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL ME-
CANISMO DE CONSULTA INDEPENDIENTE DE MO-
NITOREO DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA CDPD
20 DE JUNIO
Sede: Estado de México

Capacitándonos y haciendo Alianzas. Presentes más de 300 organizaciones 

EXPO RED DE ASOCIACIONES DE GRUPO MÉXICO  
19 Y 20 DE JUNIO
Sede: Cinemex Metrópoli



El programa académico de la ceremonia de fin de curso incluyó temáticas 
como la no discriminación de las personas con discapacidad en entornos 
universitarios, su inclusión en las aulas, así como el impacto que conllevan 
estas prácticas en la vida de las y los jóvenes con discapacidad. De igual 
manera, se presentó la gaceta “Nada de nosotros sin nosotros”, que 
incluye temas de interés para los jóvenes con discapacidad que participan 
en la vinculación Construyendo Puentes- UNAM.  La ceremonia se llevó a 
cabo en la Facultad de Psicología de esa casa de estudios.

CEREMONIA DE FIN DE CURSO DE CONSTRUYEN-
DO PUENTES-UNAM 
20 DE JUNIO
Sede: Facultad de Psicología, UNAM Se llevó a cabo un partido amistoso de futbol entre CONFE y Kadima, en 

las instalaciones de esta última asociación.
El partido estuvo bastante reñido, y finalizó con un marcador de 18 / 08 
a favor de CONFE. Nuestros goleadores estrella fueron: Manuel Sánchez 
quien anotó cinco goles, Arim Ortega cinco más, y José de Jesús Reyes, 
máximo goleador, ocho. 
Los jugadores recibieron un reconocimiento por su participación de 
parte de la maestra Astrid.  
El evento deportivo finalizó con una convivencia donde los equipos y 
sus acompañantes, disfrutaron de los alimentos que Kadima compartió, 
como palomitas, jícamas y agua.

PARTIDO DE FUTBOL 
21 DE JUNIO
Sede: KADIMA

Del 20 de mayo al 12 de junio, la licenciada Carmen Jordán, impartió 
el Segundo Taller de Preparación para el Empleo a cuatro becarios 
candidatos a su inclusión laboral: Juan Francisco Murillo Rocha, José de 
Jesús Reyes Badillo, Manuel Alejandro Sánchez Santibáñez y Luis Benet 
Barreda.  
Este taller consta de 8 sesiones de tres horas y media cada uno,  en 
las cuales tanto los becarios como sus papás reciben orientación y 
reforzamiento sobre distintos temas: documentación que necesitan 
presentar, oficinas dónde tramitarlas, cómo presentarse a la entrevista 
de trabajo, que preguntas les van a hacer, cómo contestar, la ley del 
trabajo, cumplimiento de reglamentos, derechos y obligaciones, entre 
muchos otros aspectos que deben tener en cuenta como trabajadores.       
Al finalizar el taller los jóvenes recibieron su diploma de manos de Mónica 
Zampella, Directora de Servicios y Taide Buenfil, Directora General de 
CONFE.

2DO. TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO
21 DE JUNIO
Sede: CONFE

Participación de jóvenes becarios de CONFE, en la Clausura del Diplomado 
dirigido a Personas con Discapacidad Intelectual “ Construyendo 
Puentes”. Es nuestra intención que nuestros Becarios participen en dicho 
diplomado, para lo cuál iremos abriendo camino.

CLAUSURA DEL DIPLOMADO DIRIGIDO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
20 DE JUNIO

Como parte del proceso de investigación de la Campaña para padres, 
se realizaron entrevistas a padres de familia de hijas e hijos con 
discapacidad que acuden a Integración Down I.A.P, en el sur de la Ciudad. 
Posteriormente, se realizó una visita al Colegio de Apoyo Educativo 
Down, como parte de las actividades del área para el fortalecimiento de 
la Red CONFE.  

VISITAS A ORGANIZACIONES AFILIADAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
24 DE JUNIO
Sede: Integración Down I.A.P y Comunidad  

Se brindó una plática a los padres de familia de las y los jóvenes integrados 
de CONFE, acerca de la importancia de los programas de empoderamiento 
para personas con discapacidad intelectual, que faciliten los procesos de 
autodeterminación para el ejercicio de sus derechos e impacto en su 
calidad de vida.   

JUNTA CON PADRES DE FAMILIA DE JÓVENES
INTEGRADOS  
24 DE JUNIO
Sede: CONFE



En la semana del 20 al 24 de mayo del presente año, se realizó una 
capacitación para becarios, jefes de taller y maestro especialista sobre 
cómo elaborar pan francés.
Esta capación fue impartida por un maestro panadero, el cual nos enseñó 
cómo elaborar bolillo, telera, bollos de queso, palitos, bollo multigrano, 
pan integral y pizza. 
Todos los conocimientos adquiridos durante esa semana los hemos 
estado aplicando, y elaboramos a partir de entonces el pan para la 
comida de todos los integrantes de la familia CONFE, por cierto… nos 
queda ¡muy bueno! 

TALLER DE PANADERÍA CONFE
25 DE JUNIO
Sede: CONFE

El 30 de mayo se organizó la reunión de organizaciones con la 
Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel con la finalidad de establecer 
la importancia de las políticas públicas en materia de discapacidad y el 
fortalecimiento del CONADIS, así como el seguimiento a la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para lo cual se 
convocó a representantes de organizaciones, colectivos y personalidades 
en materia de discapacidad, entre otras, Red CONFE, Asamblea Consultiva, 
COAMEX, Movimiento tres doce, Teletón, Yo También, La discapacidad 
nos Une, Carlos Ríos y José Luis Galeana.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUBSECRE-
TARIA DE BIENESTAR  
30 DE JUNIO
Sede: Subsecretaría de Bienestar

Participación de la Confederación a través de  Alexandra Ipanema y 
José Miguel Cortes al Encuentro de Niñas, Niños y Adolescentes  con 
Discapacidad desde lo establecido en el Art° 19  de la CDPD, resaltando 
que dicho espacio es parte de los trabajos para el Informe Especial 
sobre “El Derecho de las Personas con Discapacidad a vivir de forma 
independiente y a ser incluidas en la comunidad en la Ciudad de México”.

ENCUENTRO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CON DISCAPACIDAD
28 DE JUNIO
Sede: CDHDF  

Asistimos por CONFE a esta reunión, Taide Buenfil y María Quijano en la 
que se desarrollaron 
temas muy interesantes como: Movimiento 312, las políticas del gobierno 
hacia las PcD  y nos presentaron a dos organizaciones que nos pueden 
apoyar para fortalecer la comunicación en redes y en la parte legal así 
como los apoyos de los fondos de ayuda de la JAP. 

REUNIÓN DE IAP´S DEL RUBRO DE DISCAPACIDAD  
Sede: Junta de Asistencia Privada

El ICAP o Inventario para la planificación de servicios y la programación 
individual, tiene como objetivo valorar la funcionalidad, la conducta 
adaptativa, los problemas de conducta y las necesidades de servicios de 
personas con discapacidades.
Del 10 al 25 de junio, con información de padres de familia, maestros del 
CAM 100, jefes de taller, el psicólogo y asistentes educativos se levantaron 
73 Inventarios para la Planificación de Servicios y Programación Individual 
(ICAP) en CONFE. Los resultados que nos arrojen serán de muchísima 
utilidad para continuar los trabajos de apoyos para nuestros becarios.

LEVANTAMIENTO DE 73 INVENTARIOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMA-
CIÓN INDIVIDUAL (ICAP)     
10 AL 25 JUNIO
Sede: CONFE

En mayo y junio se hicieron visitas de seguimiento a varios de los 
trabajadores CONFE en sus distintos centros de trabajo para solventar 
situaciones de conflicto, problemas, premios, solicitudes del trabajador, 
etc. 
Estas visitas tienen el propósito de mejorar conductas, la calidad del 
trabajo que desempeñan, el ambiente laboral o proponer nuevas 
estrategias de aprendizaje para todo el grupo: el trabajador CONFE, sus 
jefes inmediatos y sus compañeros de trabajo. 
En esta ocasión nos sentimos orgullosos de saber que Emmanuel Flores 
Hernández, fue nombrado empleado del mes en Recórcholis. 

VISITAS DE SEGUIMIENTO EN EMPRESAS 
JUNIO
Sede: Starbucks Satélite , Starbucks Manacar, Hooters y Recor-
cholis entre otras



La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se 
basa en los principios de:

• Respeto a las personas con discapacidad.
• Respeto a la independencia de las personas.
• Respeto a su libertad de decidir.
• NO discriminación.
• Participación plena en la sociedad.
• Igualdad de oportunidades.
• Accesibilidad.
• Igualdad entre el hombre y la mujer.
• Respeto al desarrollo de los niños y de las niñas con discapacidad
• Respeto a su identidad.

¿SABÍAS QUÉ?

En esta junta celebrada en el Centro de Capacitación y Rehabilitación 
para el Trabajon nos presentaron el programa “Prevención y preparación 
en situaciones de emergencia para las personas con discapacidad 
“elaborado por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal 
(SPCDF), en conjunto con personas con discapacidad, organizaciones 
sociales e INDEPEDI.

La publicación orienta sobre el qué hacer antes, durante y después de 
una situación de riesgo o desastre y cómo establecer entornos accesibles 
que signifiquen menor riesgo
para las personas con discapacidad ya sea intelectual, física, visual, 
auditiva o mental, basados en estrategias aceptadas mundialmente. 

JUNTA DE LA RED DE LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO (STPS)
JUNIO
Sede: CECART

BECARIO SEMANAL
MAYO Y JUNIO
Sede: CONFE

Esta iniciativa ha sido una motivación para todos nuestros becarios, pues 
a partir de que aparece en el Cuadro de Honor su foto, su nombre y el 
taller donde se capacitan, se han revolucionado, y es un incentivo para 
que todos mejoren su comportamiento, su desempeño, sus habilidades 
y sus hábitos laborales y sociales. ¡Felicidades a quienes ya han estado en 
ese cuadro de honor! ¡Sigan adelante!

Dentro del Modelo CONFE hay varios proyectos, siendo uno de ellos el de 
Proyectos de Vida, que son proyectos elaborados a partir de los deseos 
y expectativas sobre lo que quieren ser o hacer nuestros becarios sobre 
su propia vida.  
En mayo y junio se terminaron los Proyectos de Vida de Jorge Henkel, 
Alan Hernández y Johan Cruz, y seguimos trabajando con el proyecto de 
Martín Montiel. 
Se ha comenzado con los de Fernanda Castro, César Hernández, José 
Antonio Flores, Francisco Sánchez y Ulises Zavala.

PROYECTOS DE VIDA
MAYO Y JUNIO
Sede: CONFE

Efrén Jesús, Luis Ernesto, Daniel, Mauricio

Luis, Maximiliano, Julia Denisse,  Lucia Maribel

César, María Fernanda, Paloma, Blanca 

Alfredo,  Alejandro, José Alberto, José Luis

Manuel Alejandro, Dulce Brenda, Arim, Jesús



Los jóvenes de costura hicieron bolsas para frutas y verduras, con el apoyo 
de sus jefes de taller, ellos aprenden hacer las bolsas con diferentes tipos 
de tela, y manufactura, todos trabajando por un planeta mejor.
¡Adquiere tus productos con nosotros!

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
TRABAJANDO POR UN PLANETA MEJOR
Sede: CONFE El objetivo del taller es que los jóvenes tomen interés por el cuidado del 

medio ambiente ya que por medio de la hidroponia están realizando los 
terrarios, los cuales llevan diferentes tipos de suculentas.
Lleva un proceso en el cual aprendieron a mezclar el sustrato  y después 
el trasplante.
Cada quien realizo diferentes terrarios de diferentes tamaños y formas.

Una de nuestras acciones es preparar a personas con discapacidad 
intelectual para que tengan un empleo formal y que participen 
activamente en la economía y la sociedad.

Inscríbete en nuestro Foro de Inclusión Laboral “una visión compartida”, 
y conoce cuál es la responsabilidad de sindicatos, empresas, sociedad y 
gobierno en la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.

¡Tu presencia es muy importante!

APARTA EL DÍA    FORO DE INCLUSIÓN LABORAL
24 DE SEPTIEMBRE
Sede: Salón Mayita, Constituyentes 500, CDMX

Participación de los jóvenes que integran el equipo de fútbol CONFE-
CAM 100 en las competencias de fútbol 7 etapa final categoría Juvenil 
“B” a nivel Ciudad de México, organizados por la Dirección de Educación 
Especial.

Participación de las jóvenes Vianey Rivera Gamero y María Fernanda 
Castro Maya en la Prueba de Lanzamiento de Pelota,  etapa final categoría 
Libre a nivel Ciudad de México. 
De las dos competidoras únicamente María Fernanda Castro Maya realizó 
tres excelentes lanzamientos que la colocó dentro de las tres mejores 
marcas de la prueba, lo que la llevó a conseguir una medalla por el tercer 
lugar.

JUEGOS ESCOLARES DE DEPORTE ADAPTADO 
2018-2019-DISCIPLINA FÚTBOL 7  
Sede: Campos de Fútbol en Ciudad Deportiva

JUEGOS ESCOLARES DE DEPORTE ADAPTADO 
2018-2019-DISCIPLINA ATLETISMO PRUEBA
LANZAMIENTO DE PELOTA  
Sede: Puerta 6 de Ciudad Deportiva, Estadio Jesús Martínez
Palillo


