
BOZZ INFORMA
JULIO - AGOSTO

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), nos hizo llegar una 
excelente noticia sobre Jorge Antonio Salinas Gómez, un joven que 
recibió su capacitación para el trabajo en CONFE, quien ha laborado en 
distintas empresas, y quien a partir de 2016 es auxiliar de oficina en esta 
organización financiera internacional.                                                                                                      

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
BUENAS PRACTICAS
1 DE JULIO
Sede: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Se continúa con el seguimiento presencial en la empresa con el objetivo 
de mejorar los resultados del trabajo, observar a los jóvenes durante 
sus actividades y tener la oportunidad de plantear estrategias con los 
colaboradores y jefes para obtener un mejor desempeño.

SEGUIMIENTO EN EMPRESAS
2 Y 24 DE JULIO
Sede: Olive Garden Parque Delta , Red Lobster Patio Santa Fe, 
Restaurante Italiannis y El Globo, en Santa Fe

Se participó en las mesas de trabajo de la SEP promovidas por el 
Movimiento Tres/Doce con el tema de Infraestructura Educativa.
El Movimiento Tres/Doce se fundó en 2018 con el objetivo de trabajar 
en tres vertientes: salud, educación y trabajo e incidir ante las instancias 
legislativas con políticas públicas en beneficio de las personas con 
discapacidad.
El Movimiento está integrado por CONFE, Fundación Humanista de 
Ayuda a Discapacitados, Libre Acceso, Arte Down, Red Nacional para 
la Prevención de la Discapacidad en México, Vida Independiente, 
Fundación Rincón Gallardo, y varios activistas a favor de las personas con 
discapacidad. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
3 DE JULIO
Sede: Edificio de la SEP Coyoacán

La directora del Centro Ecuestre de Rehabilitación Las Águilas A.C., 
(CERLA), Idalia Piernant, acudió a las instalaciones de CONFE como 
parte del proceso de afiliación a CONFE. Se compartieron experiencias, 
intereses y la agenda en común para articular un trabajo en conjunto a 
partir de la vinculación.

REUNIÓN CON REPRESENTANTE DEL CENTRO 
ECUESTRE DE REHABILITACIÓN LAS ÁGUILAS A.C.  
1 DE JULIO
Sede: CONFE 

CONFE, desde un marco jurídico, participa en las reuniones del Grupo 
de Legislación del IMSS brindando aportaciones para gestionar e 
implementar diversas acciones que garanticen el acceso al derecho 
a la salud y demás derechos que de éste deriven, respecto a los 
derechohabientes con discapacidad del IMSS.

REUNIÓN DEL GRUPO DE LEGISLACIÓN DEL IMSS
2 DE JULIO
Sede: Oficinas Centrales del IMSS



Se tuvo la visita de la Maestra Elisa Saad Dayan —académica de la UNAM 
y coordinadora del programa Construyendo Puentes— con motivo 
de analizar el contenido de los diversos apartados que conformarán 
el documento de la declaración de CONFE sobre educación inclusiva, 
actividad en la que ha venido trabajando el Comité de Educación Inclusiva 
y del que la Maestra Saad forma parte.
De igual manera ella intercambio más información sobre el Programa 
Construyendo Puentes, del que es coordinadora y que se lleva a cabo 
también en la UNAM, al que ese día se incorporaron, Carlos Lara Y 
Alfredo Ruíz becarios de CONFE. ¡Felicidades muchachos!

REUNIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN INCLUSIVA   
4 DE JULIO
Sede: CONFE 

CONFE y Libre Acceso A.C., son parte del grupo alternativo conformado por 
expertos independientes y dependencias locales (INDEPEDI) y federales 
(CONADIS, CONAPRED), que tienen por objeto la actualización de la 
Norma Oficial Mexicana 030-SSA3-2013 que establece las características 
arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las 
personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica 
ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO A LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA NOM-030-SSA3-2013
2 DE JULIO
Sede: CONAPRED

Como parte del grupo de Prevención de la Discriminación, Sensibilización, 
Capacitación y Difusión del IMSS, (PreDiSenCaDi), CONFE hace 
aportaciones para la creación e injerencia respecto a las leyes, protocolos 
y normas que regulan las acciones de la atención médica hospitalaria y 
ambulatoria del IMSS hacia los derechohabientes con discapacidad.

REUNIÓN DEL GRUPO DE PREDISENCADI DEL 
IMSS
3 DE JULIO
Sede: Oficinas Centrales del IMSS

Una vez identificadas las necesidades de este asilo: ayuda en eventos, 
visitar a las personas de la 3ra. edad los fines de semana o ayudar a 
hacer limpieza profunda, los becarios del taller de jardinería votaron por 
ayudar a esta comunidad con el proyecto de limpieza. Ellos mismos se 
organizaron en dos grupos en función de sus aptitudes: limpiar vidrios o 
limpiar la cocina. 
Estuvieron muy contentos de hacer sus tareas y aportar sus talentos a los 
habitantes del asilo, además, impresionados de ver a tantos “abuelitos” 
estar en una casa grande y bonita y poder conversar un poco con ellos 
para decirles cómo se llamaban y de dónde venían. Las personas de la 
3ra. edad y sus directivos asombrados por estar recibiendo ayuda de 
calidad de personas con discapacidad y ver su buena disposición.
Una de las residentes comentó que ella era psicóloga y que estaba 
sorprendida al ver a los becarios realizar muy bien sus tareas, que si no 
lo estuviera viendo no lo creería, pues en su tiempo a ellos los tenían en 
hospitales psiquiátricos. 

AYUDA A LA COMUNIDAD”: ASILO MIER Y
PESADO 
3 DE JULIO
Sede: Asilo Mier y Pesado

Continuamente se procura que todo el personal se capacite en temas 
que sean necesarios para un mejor desempeño y crecimiento de sus 
áreas. En julio se tomó un Taller sobre “Aplicación de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud”

CAPACITACIÓN 
JULIO Y AGOSTO
Sede: CONFE

Se concretó una reunión con el Centro de Apoyo Psicopedagógico 
Aragón A.C., (CAPA), y con Olimpiadas Especiales de América Latina, 
para planificar el “Taller Regional de Hermanos” en donde participarán 
autogestores y miembros de organizaciones de la sociedad civil para 
visibilizar el papel de la familia en el desarrollo de las personas con 
discapacidad. La reunión se llevó a cabo el 3 de julio en las instalaciones 
de CAPA.

REUNIÓN PARA LA GESTIÓN DEL “TALLER 
REGIONAL DE HERMANOS”  
3 DE JULIO
Sede: Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón A.C  



El Arquitecto Carlos Ignacio Ramírez presentó al grupo de trabajo de la 
Red el tema “Arquitectura Accesible“, donde dio a conocer las reglas, 
orden, colores y materias que permiten lograr condiciones de comodidad, 
seguridad, igualdad y autonomía para TODAS las personas en edificios, 
plazas comerciales, escuelas, aeropuertos , estadios, etc., en las que se 
tomaron en cuenta las necesidades de personas con discapacidad, con 
lesiones severas, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Se realizó además una interesante práctica con regleta y punzón 
del sistema Braille y terminó la sesión con observaciones sobre un 
intercambio de vacantes. La reunión de trabajo se llevó a cabo el 6 de 
agosto en las instalaciones de la Universidad Panamericana. 

LA RED DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL
6 DE AGOSTO
Sede: Universidad Panamericana

Con el objetivo de abrir más posibilidades de empleo para los bacarios 
de CONFE y lograr una toma de conciencia del personal de WING-STOP, 
el 7 de agosto se llevó a cabo la primera reunión de sensibilización 
llamada “Trabajando por la Inclusión” a un grupo de colaboradores de 
esta franquicia internacional, experta en la venta de alitas y snaks.

WING- STOP “TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN”
7 DE AGOSTO
Sede: Corporativo de Restaurantes WING-STOP

Como plan de trabajo del cierre de curso 2018-2019, los maestros 
realizaron una muestra sobre lo que los jóvenes realizan día a día para su 
capacitación a la inclusión laboral, se contó con la asistencia de padres 
de familia, becarios y profesores

MUESTRA PEDAGÓGICA FIN DE CURSOS 
8 DE JULIO
Sede: CONFE

El 5 de julio se hicieron visitas al Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón 
A.C. y al Centro de Atención Psicopedagógica Integral A.C., ambas de la 
CDMX, para entrevistar a padres de familia, como parte del proceso de 
investigación de la Campaña de padres de hijas e hijos con discapacidad: 
“Presencia, fuerza y amor” 
Se recorrieron sus instalaciones, se conocieron sus recursos, la población 
que atienden y se detectaron sus necesidades. De igual forma, como parte 
de la Campaña se realizaron entrevistas a madres de familia para indagar 
algunas experiencias sobre la paternidad de hijo/as con discapacidad.

ENTREVISTA PARA LA CAMPAÑA DE PADRES DE 
HIJAS E HIJOS CON DISCAPACIDAD: “PRESENCIA, 
FUERZA Y AMOR”    
5 DE JULIO
Sede: Centro de Apoyo Psicopedagógico A.C. y Centro de Aten-
ción Psicopedagógica e Integral A.C. 

CONFE y las demás OSC´s que conforman el Movimiento Tres/
Doce, mantuvieron un encuentro de diálogo con el Director General 
de Promoción de la Salud de la SSa, Ricardo Cortés Alcalá para la 
implementación de las mesas de trabajo en el marco del Acceso efectivo 
a la Salud Inclusiva en México. 

REUNIÓN DE TRABAJO DEL MOVIMIENTO TRES 
DOCE Y SECRETARÍA DE SALUD
4 DE JULIO
Sede: Secretaría de Salud

Se recibió la visita de Monte de Piedad representado por la Lic. Marisol 
Fernández y el Ing. Javier de la Calle, quienes fueron invitados a 
desayunar, acompañados por el Lic. Alberto Miranda, el Lic. Luis Cerda, la 
Mtra. Taide Buenfil, Monse Vidal, Mónica Zampella y Carolina Martínez. 
Para CONFE el apoyo de Monte de Piedad es muy importante.

VISITA DE MONTE DE PIEDAD
5 DE AGOSTO
Sede: CONFE



Saber comportarse en diferentes escenarios es muy importante para la 
inclusión de las personas a la sociedad y tener buenos modales en la 
mesa lo es, pues de esa manera se muestra respeto a familiares, amigos 
o cualquier otra persona que comparta la mesa. 
Comer con la boca cerrada, no hablar con la boca llena, no comer con 
las manos, usar los cubiertos, entre otros, es necesario saberlo, por eso, 
del primero al 15 de julio, el Taller de Autorregulación impartió las clases 
de modales en una mesa formal e informal, actividad que despertó el 
interés de los becarios. 

TALLER DE AUTORREGULACIÓN 
1 AL 15 DE JULIO
Sede: CONFE

Recibimos la visita de la JAP para dar seguimiento y lograr el Manual 
del Modelo CONFE donde se reúnan todas las características para ser 
replicado y adecuado en otras organizaciones y en la Red.

LA JAP NOS VISITÓ
11 DE JULIO
Sede: CONFE

Se recibió la visita del Lic Edgar López, director de Expok, con el fin de 
implementar acciones de colaboración con este medio de comunicación, 
que es pionero de la responsabilidad social en nuestro país.
La alianza con este medio, el portal más grande de Iberoamérica en 
mensajes y noticias de responsabilidad social seguramente traerá 
beneficios a CONFE.

CONFE - EXPOK
Sede: CONFE

Se procesan muestras de empaque con nuestras deliciosas galletas con 
Causa, y se procesaron muestras para el nuevo catálogo de productos 
CONFE.
Se les invita a que este fin de año regalen a sus familiares y amigos: 
“Productos con Causa CONFE … más que un regalo”

PANADERÍA 
10 DE JULIO
Sede: CONFE

CONFE colabora con la Secretaría de Educación Pública desde la Estrategia 
Nacional de Inclusión Educativa a través de la mesa de No Discriminación, 
con el objeto de establecer un espacio de diálogo, reflexión y propuestas 
dirigidas a erradicar prácticas y tratos discriminatorios que existen hacia 
las niñas, niños y adolescentes con Discapacidad dentro del ámbito 
educativo en el país.

REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MESA 
“ACCIONES PARA LA NO DISCRIMINACIÓN” 
10 DE JULIO
Sede: Secretaría de Educación Pública

Se asistió a la conferencia Motivacional organizada por Kadima el jueves 
11 de julio, impartida por el atleta argentino Martin Kremer, persona con 
discapacidad visual y auditiva debido al síndrome de Usher, quien con 
su discurso anima a salir adelante ante cualquier dificultad y habla de la 
importancia de los valores. 

CONFERENCIA 
12 DE JULIO
Sede: Kadima



La reunión estuvo dividida en mesas de trabajo. CONFE participó en 
la mesa 6 donde se trató el tema de la formación para el trabajo y la 
inclusión laboral, con el propósito de determinar la oferta del sistema 
educativo para que las personas con discapacidad transiten hacia la 
inclusión laboral.
Se insistió sobre la importancia de CONCIENTIZAR a todos los sectores 
de la sociedad.  
Por su parte, cada una de las asociaciones asistentes, habló de sus 
acciones para fomentar y vigilar las labores que permiten la inclusión 
laboral.
Otros subtemas desarrollados fueron: información sobre discapacidad, 
la Convención, estrategias y mecanismos para que las PcD logren una 
verdadera inclusión, estrés laboral, talleres productivos, impulso a los 
autogestores, y otros.

ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO E 
INCLUSIÓN LABORAL 
12 Y 31 DE JULIO
Sede: Subsecretaria de Educación Básica- Dirección General de 
Desarrollo Curricular

10 a 3:00 pm se llevó a cabo el primer bazar en el estacionamiento de 
biznaga, al que fueron invitados los vecinos del lugar, donde pudieron 
adquirir tenis, zapatos, ropa, películas entre otras cosas.

BAZAR EN CONFE 
18 Y 19 DE JULIO
Sede: Estacionamiento CONFE

Un proyecto de vida es hacer un plan personal para conseguir algo que 
se quiere en la vida siguiendo los pasos necesarios para conseguirlo. 
CONFE está trabajando estos proyectos dando apoyo, orientación y 
formación a los becarios para la toma de decisiones relacionadas con 
sus aspiraciones de vida, e involucra en este proceso a las familias y a la 
comunidad.  Trabajo arduo pero enriquecedor y gratificante.
De ahí, que, del primero al 20 de agosto pasado, se terminó la planeación 
de los Proyectos de Vida de Martín Montiel, Alfredo Ruiz y César 
Hernández. Se continúan los de Fernanda Castro, José Antonio Flores, 
Francisco Sánchez y Ulises Zavala. Y se comenzaron los de Lisbeth 
Pineda, Vanesa Vázquez, Alejandro Salinas, Bryan Escobar, Paula Olivares 
y Jazmín de Jesús. 

APOYANDO PROYECTOS DE VIDA 
1 AL 20 DE JULIO
Sede: CONFE

La Comisión para Poner Fin a toda forma de Violencia contra las Niñas, 
Niños y Adolescentes,  celebró su sesión ordinaria, en la que CONFE 
participó y dónde se hizo un fuerte llamado de atención para dirigir la 
mirada hacia los niños y niñas con discapacidad, quienes “sufren actos 
de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor que los que no 
tienen discapacidad” (The Lancet/OMS, 2012), a fin de que sean incluidos 
en las políticas públicas de nuestro país sobre este tema.

ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
16 DE JULIO
Sede: Secretaria de Gobernación

CONFE invitado como parte del comité editorial de Grupo Expansión 
para definir el premio a La Obra del Año en su edición 2019, otorgado 
a los profesionales de la industria de la construcción e inmobiliaria que 
presentaron las mejores prácticas y avances tecnológicos en 2018.

JURADOS
17 DE JULIO
Sede: Polanco



Se tuvo participación en las mesas de trabajo sobre educación inclusiva 
coordinadas por la Secretaría de Educación Pública llevadas a cabo en el 
Centro SEP, sobre las temáticas de formación docente y modelo educativo. 
Se puntualiza la oportunidad que se abrió para que la sociedad civil y 
otros actores participen, señalando la importancia de no centralizar todo 
hacia la educación especial pues se corre el riesgo de seguir creyendo que 
sólo a este servicio educativo le corresponde la atención y la inclusión de 
la población con discapacidad.

MESAS DE TRABAJO SOBRE EDUCACIÓN 
INCLUSIVA- SEP 
5, 8, 24 Y 26 DE JULIO
Sede: Centro SEP 

Se levantaron las escalas de ICAP y Autodeterminación a los becarios de 
nuevo ingreso, se analizaron los resultados y se integró la información en 
un formato único para llevar a cabo junto con los maestros del CAM, la 
planeación de los apoyos personalizados de este año escolar.

PREPARACIÓN PARA HACER LOS PLANES DE
APOYO PERSONALIZADOS  
1 JULIO AL 20 DE AGOSTO
Sede: CONFE

En las instalaciones de CONFE se llevó a cabo una reunión con presidentes 
y operativos de la COAMEX para presentar los productos finales del 
Segundo Informe Alternativo y los Informes de Contenidos Especiales, 
Metodológico y Migración que se entregarán a la ONU.

REUNIÓN SOBRE EL SEGUNDO INFORME
ALTERNATIVO 
22 DE JULIO
Sede: CONFE 

Se tuvo la grata presencia de Claudia Prida, Guadalupe Parra y Alejandra 
Ogarri en nuestras instalaciones. Se aprovecho la ocasión para entregarles 
un reconocimiento por su apoyo en la venta de arte realizada en el Club 
de Empresarios, donde se expusieron y ofrecieron a la venta algunas de 
las máscaras de aliento.

VISITA VENTA DE ARTE 
27 DE JULIO
Sede: CONFE

Como parte del Grupo de Expertos en Juicio de Amparo se asistió a 
la Reunión de revisión de la Propuesta de Amparo contra el aplazado 
nombramiento del director o directora general del CONADIS.

REUNIÓN DE REVISIÓN HACIA LA PROPUESTA DE 
AMPARO ANTE EL CONADIS
25 DE JULIO
Sede: CDHDF

Se efectuó una videoconferencia con Olimpiadas Especiales de América 
Latina para gestionar la participación de autogestores de Movimiento 
Asociativo de CONFE, en el “Taller Regional de Hermanos” que será 
celebrado los días 21, 22 y 23 de agosto en la Ciudad de México.

CONFERENCIA CON OLIMPIADAS ESPECIALES 
LATINOAMÉRICA  PARA LA COORDINACIÓN DEL 
“TALLER REGIONAL DE HERMANOS” 
23 DE JULIO
Sede: CONFE 

CONFE asistió conjuntamente con representantes de dependencias 
locales y federales, personas con discapacidad, OSC’s y expertos 
independientes, al Taller de Movilidad, Discapacidad y Derechos 
Humanos, organizado desde el INDISCAPACIDAD con la finalidad de 
transversalizar e interrelacionar los tres conceptos para el acceso, goce y 
garantía desde un enfoque de Derechos Humanos.

TALLER DE MOVIBILIDAD, DISCAPACIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS
23 DE JULIO
Sede: INDISCAPACIDAD



Agradecemos a Under Armour compañía de ropa deportiva y a Capital 
414 de servicios financieros, el donativo de mochilas, playeras y balones, 
que fueron entregados a los becarios el 28 de junio por personal de 
recursos humanos de Under Armour en las instalaciones de CONFE.
Los becarios se encontraban muy felices portando la playera y mostrando 
las mochilas y balones.

DONATIVO DE MOCHILAS 
28 DE JULIO
Sede: CONFE

Parque del Pueblo del Municipio de Nezahualcóyotl, se realizó el Foro 
Temático de Igualdad y No Discriminación en el que se presentaron los 
objetivos del proceso participativo para el diseño del Programa Nacional 
de Derechos Humanos 2019- 2024, así como el diagnóstico general sobre 
la discriminación en el país, por parte de miembros de la Secretaría de 
Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
Se formaron mesas de trabajo con los distintos asistentes y 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
gubernamentales acerca de la discriminación que incide en los derechos 
humanos, el desarrollo y el bienestar social, con especial énfasis en los 
múltiples grupos sociales que han sido discriminados históricamente. 
El evento concluyó con propuestas para el Programa Nacional de 
Derechos Humanos (PNDH) y el Programa Nacional para la Igualdad y No 
Discriminación (PRONADID) 2019- 2024.

HACIA EL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS 2019- 2024: FORO TEMÁTICO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
5 DE AGOSTO
Sede: Parque del Pueblo, Municipio de Nezahualcóyotl 

Durante la Reunión del Comité del Mecanismo Independiente de 
Monitoreo del Estado de México sobre la Convención de Derechos de las 
Personas con Discapacidad, celebrada en la CDHEM, el 6 de agosto, se 
nombró a los expertos en derechos humanos a integrantes del Comité, y 
se revisó el material de apoyo para su difusión. Se planteó la coordinación 
del 1er Foro Estatal de consulta para las organizaciones de la sociedad civil 
de y para personas con discapacidad a realizarse en noviembre, evento 
que estará compuesto por una plenaria, mesas de trabajo y finalizará con 
acuerdos a seguir para la difusión de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.

REUNIÓN DEL COMITÉ DEL MECANISMO 
INDEPENDIENTE DE MONITOREO DEL ESTADO DE 
MÉXICO SOBRE LA CDPD
6 DE AGOSTO
Sede: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

Se visitó el Centro Ecuestre de Rehabilitación Las Águilas, A.C., (CERLA), 
nueva organización afiliada, ubicada en el Parque Ecológico Japón, de la 
Delegación Álvaro Obregón en la CDMX, con el objetivo de conocer sus 
instalaciones y personal operativo. Brindan atención a personas con y sin 
discapacidad, desde niños de 3 años hasta adultos mayores de 50, con el 
apoyo de cuatro caballos. 

VISITA AL CENTRO ECUESTRE DE REHABILITACIÓN 
LAS ÁGUILAS A.C. (CERLA)
8 DE AGOSTO
Sede: Parque Ecológico “Las Águilas”

Como resultado de la encuesta sobre Mapeo de organizaciones sociales 
realizada por el Tecnológico de Monterrey, CONFE se destaca por las 
menciones que recibe por su labor en derechos humanos y trabajo en 
red, por ello es invitada a la mesa de diálogo con otras organizaciones de 
diversos temas sociales con quienes intercambia experiencias.

POSICIONAMIENTO CONFE
7 DE AGOSTO
Sede: Tecnológico de Monterrey, Mixcoac 

Dos nuevas integrantes forman ahora parte de la FAMILIA CONFE: Paola 
Ramos que ingresó al área de Contabilidad y María Fernanda Oseguera a 
Procuración de Fondos. ¡Sean Bienvenidas! 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
4 DE AGOSTO
Sede: CONFE



Se participa y apoya al Comité Consultivo de la Alianza Éntrale para la 
inclusión laboral del que CONFE forma parte.

FORTALECIMIENTO CONFE
8 DE AGOSTO
Sede: Oficinas Éntrale pedregal 

Como parte de las actividades de seguimiento del Comité de Educación 
Inclusiva de CONFE, con apoyo y colaboración de la académica Elisa 
Saad, el 9 de agosto, reunidas en las instalaciones de CONFE, se terminó 
de redactar el boceto del documento que articulará los fundamentos 
históricos, jurídicos y educativos de la postura de CONFE en materia de 
educación inclusiva.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
9 DE AGOSTO
Sede: CONFE

CONFE continúa trabajando por la seguridad de las personas que 
diariamente acuden al Centro Nacional de Capacitación, y cuenta 
con un grupo de brigadistas comprometidos con la seguridad, que 
constantemente se capacitan para dar continuidad a los trabajos en esta 
materia. 
ACTIVIDADES
Los brigadistas llevaron a cabo: 
- 3 recorridos de reconocimiento de las nuevas instalaciones para 
identificar posibles zonas de riesgo, 
-  3 reuniones de gabinete, 
-  Coordinaron 1 simulacro sobre sismo con lesionado, 
-  La coordinación general del programa sostuvo 2 reuniones de trabajo 
con el tercer acreditado. 

Se elaboró un video en materia de protección civil inclusivo que se 
proyectará a todo el personal para difundir las medidas de seguridad que 
se deben tomar en cuenta ante algún siniestro. 

PROTECCIÓN CIVIL  
9 DE AGOSTO
Sede: CONFE

Se inicio el programa de Seguridad e Higiene que, en su primera fase, 
consistió en aplicar un primer cuestionario de diagnóstico de la salud a 
los colaboradores de CONFE, y posteriormente se complementó con la 
toma de peso, talla, presión, azúcar, audiometrías…

SEGURIDAD E HIGIENE 
12 DE AGOSTO
Sede: CONFE

CONFE es parte del grupo de trabajo que tiene como objeto la generación 
del Certificado Nacional de Discapacidad, contando con la participación 
de diversas dependencias del sector Federal y Organizaciones de la 
Sociedad Civil.
Actualmente el grupo hace una revisión de las partes específicas 
llamadas “dominios” de la Encuesta sobre Discapacidad de la ONU para 
un comparativo de éstos con los incluidos en la cédula de personas con 
discapacidad elaborada por el INEGI en 2017 y en encuestas de varios 
países latinoamericanos. 

REUNIÓN DE TRABAJO “CERTIFICADO NACIONAL 
DE DISCAPACIDAD”  
12 DE AGOSTO
Sede: Secretaría de Salud

CONFE participó en la 7ª reunión de trabajo convocada por la Presidencia 
de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados para la 
definición de los contenidos de la Ley General sobre Riesgos y Resiliencia 
entre ambas cámaras.

7ª. MESA DE TRABAJO “LEY GENERAL EN 
MATERIA DE RIESGOS Y RESILIENCIA” 
13 DE AGOSTO
Sede: Cámara de Senadores



CONFE y Libre Acceso A.C. son parte del grupo alternativo conformado 
por expertos, dependencias locales (INDEPEDI), y federales (CONADIS, 
CONAPRED), que tienen por objeto actualizar la Norma Oficial Mexicana 
030-SSA3-2013 que establece las características arquitectónicas para 
facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las Personas con 
Discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO A LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA NOM-030-SSA3-2013
19 DE AGOSTO
Sede: CONAPRED

Como resultado de varias reuniones se logró la inclusión de CONFE en 
Seguros GNP para la inclusión laboral y como organización receptora de 
donativos, entre otras acciones de sensibilización y accesibilidad a nivel 
nacional.

POSICIONAMIENTO CONFE
19 DE AGOSTO
Sede: Oficinas GNP

Como organización nacional representante ante CONADIS, asistió a la 
tercera sesión ordinaria de la asamblea consultiva de este organismo.

SESIÓN ORDINARIA DE CONADIS
20 DE AGOSTO
Sede: Conadis

En seguimiento a las actividades de la Campaña “Padres de hijas e hijos 
con discapacidad: Presencia, fuerza y amor”, se tomaron fotografías a los 
padres de familia que participan en la campaña que formarán parte de 
los posters y recursos visuales que constituirán el proyecto.

TOMA DE FOTOGRAFÍAS A PARTICIPANTES DE 
LA  CAMPAÑA “PADRES DE HIJAS E HIJOS CON 
DISCAPACIDAD: PRESENCIA, FUERZA Y AMOR”
15 DE AGOSTO
Sede: Colonia del Valle, Ciudad de México

Con el compromiso de cumplir con los más altos estándares de calidad 
en sus áreas de alimentos, CONFE trabaja aspectos de la calidad e higiene 
para detectar los puntos de mejora.

HIGIENE DE ALIMENTOS  
20 DE AGOSTO
Sede: CONFE

La Directora General de CONFE participó como panelista en la 
inauguración del 1er. Foro de Accesibilidad de la CDMX.

PRIMER FORO DE ACCESIBILIDAD
20 DE AGOSTO
Sede: Centro Cultural España



CONFE asistió a la presentación del Informe Anual de Labores (junio 
2018 - mayo 2019) del Instituto Federal de Defensoría Pública, por su 
Director General, dirigida al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
destacando la participación del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
quien funge actualmente como Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de dicho Consejo.

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 
LABORES 2018-2019
21 DE AGOSTO
Sede: Instituto Federal de la Defensoría Pública

CONFE asistió a la presentación del Informe Anual emitido por 
la Ombudsperson, Nashieli Ramírez Hernández, quien refirió la 
trascendencia que tienen las acciones de atención, protección, 
investigación y reparación ante la violación de los Derechos Humanos de 
las y los ciudadanos de la Ciudad. Así también, refrendo el compromiso 
y reconocimiento que tiene su administración ante las OSC para seguir 
estableciendo espacios de participación y diálogo.

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL ANTE LA 
SOCIEDAD 2018
21 DE AGOSTO
Sede: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Organizado por Olimpiadas Especiales de América Latina, se llevó a cabo 
el “Taller Regional de Hermanos” en el Hotel Galería Plaza Reforma de 
la CDMX. 
En este Taller se expusieron los temas Discapacidad Intelectual y Derechos 
Humanos por los autogestores Sebastián Peña de Mariposa Blanca y 
María de los Ángeles y César Hernández de CONFE. El panel “Hermanas 
y hermanos de Personas con Discapacidad”, contó con la participación de 
autogestores de tres organizaciones afiliadas a la Red CONFE. Se participó 
en la plenaria “Acciones para construir una comunidad incluyente”. 

TALLER REGIONAL DE HERMANOS 
21 DE AGOSTO
Sede: Hotel Galería Plaza Reforma

Se asistió a la celebración del 15 aniversario de Centro, una institución 
de educación superior dedicada a formar profesionales del diseño, 
cine y T.V.,  con quien se logró un acercamiento de colaboración en sus 
proyectos sociales para la comunidad y con la comunidad de vecinos de 
las colonias Las palmas y Américas.

ACERCAMIENTO CON UNIVERSIDAD CENTRO Y 
COMUNIDADES VECINAS
23 DE AGOSTO
Sede: Universidad Centro

CONFE y Harley Davidson, organizaron un evento donde convivieron los 
niños y bebes con un grupo de motociclistas que donaron juguetes e 
hicieron una invitación para asistir al banderazo de salida a la rodada sin 
límites de personas con discapacidad.

DONACIÓN DE JUGUETES
24 DE AGOSTO
Sede: CONFE

Primer día de clases en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde 
ingresaron en días pasados Carlos Lara y Alfredo Pérez becarios de 
CONFE, dentro del programa Construyendo Puentes creado por CAPYS 
para la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el ámbito 
universitario, y que viene desarrollando con otras universidades desde 
el 2006.

CONSTRUYENDO PUENTES PRESENTE EN LA 
UNAM  
26 DE AGOSTO
Sede: UNAM



El Partido de la Revolución Democrática llevo a cabo la Plenaria Nacional 
en colaboración de las Cámaras de Diputados y Senadores creando 
un espacio de diálogo entre activistas, expertos independientes, 
académicos y organizaciones de la sociedad civil. CONFE hizo énfasis en 
la necesidad del reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad a través de la creación de políticas 
públicas con perspectiva de DH y la urgente armonización legislativa 
desde el parámetro de la Convención sobre los Derechos Humanos de 
las Personas con Discapacidad.

PLENARIA NACIONAL LEGISLATIVA DEL PRD
26 DE AGOSTO
Sede: Cámara de Senadores

La Comisión Nacional de Derechos Humanos llevo a cabo la presentación 
del Informe Especial, el cual derivó de 70 Informes aplicados sobre el status 
en que se encuentra la accesibilidad de las personas con discapacidad a 
nivel nacional en los entornos públicos, privados y sociales, considerando 
trascendente la participación y vinculación de la sociedad civil.

PRESENTACIÓN DEL INFORME ESPECIAL SOBRE 
EL DERECHOS A LA ACCESIBILIDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
28 DE AGOSTO
Sede: Aeropuerto Internacional, Salón Toledo del Hotel NH

A partir de esta fecha se incorporan 16 becarios al programa de 
evaluación, rotando en los talleres de capacitación para determinar su 
ingreso a CONFE.

NUEVOS INGRESOS 
26 DE AGOSTO
Sede: CONFE

Se dio inicio a las clases correspondientes al ciclo 2019-2020, Esperando 
en este ciclo que comienza a seguir preparando cada día mejor a 
nuestros jóvenes becarios y seguir logrando nuestra misión de contribuir 
a lograr una mejora en la calidad de vida de la persona con discapacidad 
Intelectual y la de sus familias, logrando su plena Inclusión a la sociedad.

INICIO DE CLASES EN CONFE  
26 DE AGOSTO
Sede: CONFE

Se festejó a los cumpleañeros de los meses de julio y agosto con un rico 
pastel y convivencia.

CLIMA LABORAL 
30 DE AGOSTO
Sede: CONFE

Se llevo a cabo en las instalaciones de CONFE un desayuno donde nuestro 
invitado Julian Posso Coellar, responsable del programa de empleo digno 
del Monte de Piedad conoció sobre el programa de inclusión laboral y el 
servicio de la agencia que se brinda, esperamos participar en su siguiente 
convocatoria sobre inclusión laboral y trabajo digno.

DESAYUNO CON MONTE DE PIEDAD  
29 DE AGOSTO
Sede: CONFE



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

Regístrate ¡CUPO LIMITADO!
Escanea el código y forma parte
de este evento. 

CONOCE NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS
PANADERÍA Y COSTURA ELABORADO POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


