
BOZZ INFORMA
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Como parte de la propuesta del Modelo CONFE se visitó a IPPLIAP, 
escuela de niños y jóvenes sordos y niños con problemas de lenguaje 
o aprendizaje, para conocer de cerca las prácticas que realizan para 
fomentar la inclusión. Esta escuela ha logrado grandes avances en torno 
a la inclusión educativa y en la comunidad. 

VISITA A IPPLIAP 
29 DE AGOSTO
Sede: IPPLIAP

Ante la posibilidad de ocupar una vacante como ayudante de mesero 
en la empresa SOFITEL, primeramente, se llevaron a cabo las pláticas de 
concientización con Daniel Alba, sus papás y la empresa.

Después se hizo la presentación de Daniel como candidato a ese puesto. 
Al principio de la entrevista se mostró muy nervioso, pero poco a poco, 
haciendo un gran esfuerzo, se dio a entender contestando las preguntas 
y él eligió su vestuario, lo cual sorprendió a todos. Estamos en espera de 
su contratación.

NUEVA OPORTUNIDAD LABORAL
2 DE SEPTIEMBRE
Sede: Hotel Sofitel

El Subgerente Isai Silva nos recibe en la empresa y nos comenta: Estoy 
admirado del trabajo que realiza Ana. Ella y yo abrimos todos los días. Ya 
aprendió a preparar de todas las bebidas, toma pedidos, me ayuda muy 
seguido a cobrar, cuando el billete es mayor de cien pesos me llama y yo 
cobro, es amable con los clientes y siempre sonriente.
Ana platica:  Estoy feliz, puedo hacer muchas cosas, los clientes ya me 
conocen y se esperan un poco, lo único que me da miedo es cuando 
cobro, pero si no puedo le hablo a Isai.
La empresa está satisfecha con el trabajo de Ana y el Gerente Iván 
Ramírez lo expresa diciendo: Todo mi equipo desea conocer CONFE 
pronto mandaremos nuestra solicitud.
Ana Laura trabaja en Starbucks desde 2012.

SEGUIMIENTO EN STARBUCKS
2, 10, 26 DE SEPTIEMBRE, Y 7 DE OCTUBRE 
Sede: Starbucks Parque Tezontle

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, (SEMOVI), llevó acabo 
la implementación de un taller con la participación de organizaciones de 
y para personas con discapacidad con el objetivo de desarrollar diversas 
propuestas respecto a la accesibilidad en el transporte público de la 
ciudad (metro, metrobús, taxi, trolebús, autobuses, etc.). 

TALLER “PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
VIAL”       
3 DE SEPTIEMBRE
Sede: Secretaría De Movilidad CDMX.

Se llevo a cabo un bazar en las instalaciones de CONFE para el personal 
y padres de becarios, donde estuvieron a la venta pantalones, camisas, 
zapatos, chamarras, ropa de bebe, bolsas y juguetes.

BAZAR CON CAUSA
2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 
Sede: CONFE 



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de la 
presentación del Proyecto de Acuerdo, plantea que para el 2021, cuando 
los estados tengan elecciones concurrentes con la elección federal, se 
garantice en forma efectiva y en todo el país, el derecho de las personas 
con discapacidad a ser votadas para todos los cargos de elección popular 
atendiendo a una cuota mínima del 6% de las candidaturas que registre 
cada partido político.

MESAS DE TRABAJO “ACCIONES AFIRMATIVAS 
PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EL ACCESO A CANDIDATURAS DE 
ELECCIÓN POPULAR”      
5 DE SEPTIEMBRE
Sede: Instituto Nacional Electoral (INE)

Se gestionó una reunión con Marina González, coordinadora de Casa 
Tonalá, para debatir puntos clave de la campaña para padres de hijas 
e hijos con discapacidad “Padres criando para la igualdad”, enfatizando 
abordar la campaña con una perspectiva de género con enfoque en las 
desigualdades entre hombres y mujeres en la paternidad.

COLABORACIÓN CON CASA TONALÁ  
2 DE SEPTIEMBRE
Sede: Casa Tonalá

Durante dos semanas, se capacitó a los autogestores César Hernández y 
Fernanda Castro en los temas “Ciudadanía” y “Violencia contra mujeres 
con discapacidad intelectual”, para su participación en “Empower Us”, 
en alianza con Inclusión International. Los autogestores se prepararon 
para informar y coordinar dinámicas que facilitaran el aprendizaje de los 
autogestores provenientes de diversas regiones de Latinoamérica.
Empower Us es una iniciativa de autodefensa de las personas con 
discapacidad intelectual de Inclusión Internacional y una forma de 
trabajo para que los autogestores de todo el mundo se conecten entre sí 
y compartan buenas ideas.

CAPACITACIÓN A AUTOGESTORES PARA 
“EMPOWER US” 
1, 2 3 y 4 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE

En vinculación con Inclusión Internacional, coordinó la capacitación a 
autogestores “Empower Us”, en el Hotel Holiday Inn de la CDMX, siendo 
el espacio donde 12 autogestores de 6 países de Latinoamérica (Brasil, 
Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y México) se capacitaron en temas 
sobre ciudadanía, autogestión, mujeres con discapacidad, entre otros. En 
representación de CONFE asistieron César Hernández y Fernanda Castro; 
mientras que de la Red CONFE asistieron cuatro autogestores de cuatro 
estados del país: Querétaro, Guanajuato, Puebla y Estado de México.

EMPOWER US  
5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE
Sede: Hotel Holiday Inn 

CONFE estuvo presente en la junta bimestral de la STPS, donde en esta 
ocasión se compartieron las funciones de la Fundación MANPOWER, los 
beneficios de la inclusión en HSBC y los obstáculos de la contratación 
de personas con discapacidad intelectual. Además se llevó a cabo el 
intercambio de solicitantes de empleo y vacantes.
El grupo expresó la necesidad de intercambiar las solicitudes de las 
personas rechazadas por algún requisito especial para presentarlas en 
otras empresas donde requisitos como buró de crédito, prepa trunca, 
falta de experiencia, adultos mayores, etc., no son causa de rechazo, y 
lograr que se cubran esas solicitudes.

REUNIÓN BIMESTRAL CON LA SECRETARIA DEL 
TRABAJO
8 DE OCTUBRE
Sede: Instalaciones de MANPOWER

La Dirección de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación del INE en conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil, realizó la consulta y revisión de los siguientes instrumentos: 
Procedimiento de votación para personas con discapacidad y la propuesta 
preliminar de medidas para facilitar en las casillas el ejercicio del derecho 
al voto a personas con discapacidad.

MESA DE TRABAJO “INCORPORACIÓN DE 
MEDIDAS EN LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL VOTO A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”      
9 DE SEPTIEMBRE
Sede: Instituto Nacional Electoral (INE)



Se realizó una visita a Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, 
donde los jóvenes interactuaron en diversas salas como la de matemáticas, 
música y los planetas.

VISITA A UNIVERSUM 
11 DE SEPTIEMBRE
Sede: UNIVERSUM

En el Club de Banqueros de México, COAMEX, Coalición México por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentó a la sociedad 
civil que trabaja por y para las personas con discapacidad, incluidos 40 
representantes de 28 organizaciones de la Red CONFE de Baja California, 
CDMX, Chihuahua, Edo. de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, funcionarios 
públicos y medios de comunicación, los siguientes informes: Segundo 
Informe Alternativo, Informe de Contenidos Especiales y un Informe 
sobre Migración y Discapacidad enviados a Naciones Unidas en semanas 
anteriores.  

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME 
ALTERNATIVO   
10 DE SEPTIEMBRE
Sede: Club de Banqueros de México  

Como parte de las actividades de seguimiento a la presentación de 
los Informes Alternativos elaborados por la COAMEX, se gestionó una 
reunión con actores y representantes de organizaciones clave, como Ana 
Lucía Arellano (RIADIS/IDA) y Silvia Quan (consultora independiente) 
para discutir los alcances, retos y pendientes para el movimiento de 
personas con discapacidad en México una vez enviados los informes a 
Naciones Unidas. Se abordaron las estrategias y sinergias posteriores a 
su envío, entre las que destacan la difusión del informe y su apropiación 
como insumo de trabajo.

REUNIÓN CON ACTORES CLAVE EN SEGUIMIENTO 
AL SEGUNDO INFORME ALTERNATIVO    
11 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE  

Se concretó una videoconferencia con las organizaciones afiliadas a 
CONFE para debatir y coordinar las acciones a seguir por la Red para 
efectos de la difusión, implementación y seguimiento de actividades en 
relación con los Informes Alternativos enviados al Comité de Naciones 
Unidas para la evaluación del Estado mexicano respecto al cumplimiento 
de la CDPD. Asimismo, se compartieron las áreas de trabajo del 
Movimiento Asociativo vinculadas con los ejes temáticos abordados en 
el Segundo Informe Alternativo.

VIDEOCONFERENCIA CON ORGANIZACIONES DE 
LA RED CONFE SOBRE EL SEGUNDO INFORME 
ALTERNATIVO     
13 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE  

CONFE trabaja por la seguridad de las personas que acuden diariamente 
a su Centro Nacional de Capacitación para lo cual, un grupo de brigadistas 
comprometidos con la seguridad, que se capacitan y organizan para dar 
continuidad a los trabajos en esta materia. 
Durante septiembre y octubre se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Presentación de las Brigadas de Protección Civil: Primeros Auxilios, 
Comunicación, Búsqueda y Rescate, Incendios y Comunicación para que 
el personal y becarios del Centro CONFE los identifique y acuda a ellos 
en casos de riesgo. 
Del 17 al 20 de septiembre se llevó a cabo la Semana de Protección Civil, 
en la cual, los brigadistas expusieron temas como: Asalto en transporte 
público, Atención a persona lastimada, Asalto en instalaciones, Amenaza 
de incendio, en cada exposición se incluyeron videos y representaciones 
teatrales. 
Se hicieron dos recorridos para hacer indicaciones sobre los puntos 
de señalización y ubicación de áreas de posible riesgo. Se tuvieron 
6 reuniones de gabinete, se llevaron a cabo 2 reuniones con el tercer 
acreditado y 2 reuniones informativas para el personal y becarios .
Se coordinó el macro simulacro con la participación de todo el personal, 
beneficiarios y visitantes. 
Los brigadistas se capacitaron en el manejo de hidrantes y alarma contra 
incendios.

PROTECCIÓN CIVIL        
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Sede: CONFE



Mónica Moya, directora de la organización Amigos del Down, A.C., de 
Guanajuato, visitó las instalaciones de CONFE para compartir el trabajo 
que realizan atendiendo a una población desde niños hasta adultos con 
discapacidad y sus familias, a quienes brindan servicios de educación, 
neurodesarrollo, fisioterapia, terapia de lenguaje y conductual. El 
próximo año se llevará a cabo un evento en colaboración con ellos.

REUNIÓN DE TRABAJO CON UNA NUEVA 
ORGANIZACIÓN AFILIADA: AMIGOS DEL DOWN 
A.C.    
19 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE 

Se participó en el foro “Violencia, indefensión y vacíos legales que afronta 
la infancia mexicana con discapacidad”, efectuado en la Cámara de 
Diputados el miércoles 18 de septiembre, cuyo objetivo fue sensibilizar y 
visibilizar el estado de indefensión jurídica y violencia que enfrentan las 
niñas con discapacidad en nuestro país.

PARTICIPACIÓN EN EL FORO “VIOLENCIA, 
INDEFENSIÓN Y VACÍOS LEGALES QUE AFRONTA 
LA INFANCIA MEXICANA CON DISCAPACIDAD”     
18 DE SEPTIEMBRE
Sede: Cámara de Diputados 

Se llevaron a cabo entrevistas con expertos en temas importantes como 
sexualidad, accesibilidad cognitiva, cambio organizacional, planes de 
apoyo personalizados, proyecto de vida, vejez, trabajo en el entorno 
natural, educación inclusiva, inclusión a la comunidad y modelo centrado 
en la persona, la familia y el entorno.

ENTREVISTAS CON EXPERTOS
18 - 25 SEPTIEMBRE
Sede: España

En colaboración con el CAM 100 se llevó a cabo una emotiva ceremonia 
en la cual se rindieron honores a la bandera y se celebró la independencia 
de México.

CEREMONIA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
17 DE SEPTIEMBRE 
Sede: CONFE 

Durante septiembre y octubre se realizaron diversos talleres relacionados 
con el tema de Higiene:  Lavado de manos, lavado de cara, bañarse 
adecuadamente, en los cuales los becarios aprendieron las técnicas, los 
momentos del día, los materiales con los cuales deben llevar a cabo esas 
tareas y los procesos adecuados de cada una. En el taller “Aspecto limpio 
y aspecto sucio”, los jóvenes compararon ambos aspectos para regular el 
suyo y determinar en qué momentos deben asearse.
 “Comportarse en una mesa”, fue un taller dónde los jóvenes distinguieron 
y practicaron las formas y modales que deben tener cuando comen por 
ejemplo: tomar los cubiertos, no hablar con la boca llena, o no hacer 
ruido con los alimentos al comerlos.

TALLERES SOBRE HIGIENE 
2 AL 27 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE



Se celebró el 41 aniversario de CONFE y se hizo la inauguración de las 
instalaciones de Biznaga 43 en la Alcaldía Álvaro Obregón, una vez que 
quedaron listas las oficinas del primer piso y la ampliación del comedor. 
Realmente la emoción estaba a flor de piel, pues además de conmemorar 
41 años de servicio, se inauguraban las instalaciones completas de esta 
nueva sede de CONFE, parte de las cuales ya se ocupaban hacía un año 
escaso. Los recuerdos y sentimientos afloraron en los colaboradores, al 
reconocer que la institución fundada hace cuatro décadas sigue fuerte 
y fiel a los objetivos que le dieron vida, a pesar de las dificultades y 
descalabros enfrentados, prueba de ello son los más de dos cientos de 
personas incluidas al trabajo regular, algunas de las cuales llevan 15 o 
más años de contar con un trabajo con todos los beneficios de la ley y 
los niños y niñas que al terminar su educación inicial hoy asisten a una 
escuela inclusiva, acciones que se dicen pronto pero que tienen detrás 
tiempo, esfuerzo y compromiso de decenas de colaboradores. 
Hoy también CONFE reconoce la participación de los varones, padres 
de familia, que tienen una participación activa en el cuidado y atención 
de sus hijos/as con discapacidad intelectual, a través de la campaña  
“Papás criando para la igualdad” presentada en el marco de este 41 
aniversario, con la finalidad de sensibilizar e invitar a otros padres a 
construir paternidades cimentadas desde el amor, el cuidado y la toma 
de conciencia para desarrollar relaciones de igualdad entre los hombres 
y las mujeres que son madres y padres de familia. ¡Felicidades CONFE, 
larga vida!

ANIVERSARIO 41 CONFE       
19 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE

Se presentó la campaña “Papás criando para la igualdad”, misma que 
tiene como finalidad sensibilizar e invitar a otros padres de hijas e hijos 
con discapacidad a construir paternidades cimentadas desde el amor, el 
cuidado y la toma de conciencia para fomentar relaciones de igualdad 
entre hombres y mujeres.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PADRES: 
“PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD”      
19 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE 

Se dio la bienvenida a Enrique Martínez como nuevo integrante del área 
de mantenimiento ¡Bienvenido a la familia CONFE! 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS        
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Sede: CONFE

Se llevó a cabo una videoconferencia en la que se mantuvo un diálogo 
con expertos del Comité de la CDPD para informar sobre temas puntuales 
(derivados de los resultados del Segundo Informe Alternativo) e incidir 
en la Lista de cuestionamientos al Estado mexicano en su próxima 
evaluación sobre el cumplimiento de la Convención en México.

VIDEOCONFERENCIA CON INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE NACIONES UNIDAS DE LA CDPD     
23 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE 

Se difundió y extendió una invitación a las organizaciones afiliadas para 
participar en el Festival de Arte y Discapacidad Intelectual en Mérida, 
en el Marco de la Exposición Deep Down Arts (que hasta el momento 
contaba con la asistencia de 10 organizaciones); así como a asistir al 
Tercer Foro de Inclusión Laboral y participar en el Primer concurso de 
fotografías para el Calendario CONFE 2020.

INVITACIÓN A ORGANIZACIONES DE LA RED A 
MÚLTIPLES EVENTOS    
23 DE SEPTIEMBRE
Sede: CONFE 

El objetivo de la mesa de trabajo fue determinar los mínimos criterios 
para el equipamiento y materiales dentro del sistema público de 
salud, que sea accesible e inclusivo. A partir de los resultados y 
conclusiones derivadas de la mesa de trabajo, se espera generar un 
grupo multidisciplinario e interdisciplinario donde intervengan todos los 
actores involucrados en el tema. Durante el primer día, se identificaron 
problemáticas subyacentes; mientras que en el segundo, los asistentes 
brindaron estrategias puntuales a corto, mediano y largo plazo para las 
problemáticas encontradas en la primer sesión, como el fortalecimiento 
de módulos de atención inclusivos en centros de salud, identificación 
de dispositivos de apoyo y uso de tecnologías de acuerdo con el tipo de 
discapacidad; generación de consultas y foros para la participación de las 
personas con discapacidad en las adaptaciones a realizar, entre otros. Se 
está a la espera de las minutas de ambas sesiones. 

EL ACCESO EFECTIVO A LA SALUD DE LAS PCD: 
EQUIPAMIENTO        
22 Y 24 DE OCTUBRE
Sede: Dirección General de Epidemiología 



Un evento importante que conjuntó a empresarios, trabajadores con 
discapacidad intelectual, asociaciones y por primera vez junto a ellos, a 
sindicatos. El programa estuvo conformado por conferencias, paneles y 
testimonios de trabajadores y empleadores. 
En su conferencia, la Secretaria General del sindicato de GNP expresó: 
“Nosotros ratificamos el compromiso de vivir la inclusión como una 
norma, siendo no sólo portavoces, sino una organización activa, 
impulsando la implementación de las estrategias que aseguren la 
integración, la igualdad y el desarrollo para todos”. 
Por otra parte, el Mtro. Américo Flores Garza, de Onest Logistics, expuso 
el tema “Experiencia laboral con personas con discapacidad. Satisfactor 
laboral de las personas con discapacidad” en la que expuso resultados 
de una encuesta basada en 15 factores que obstaculizan la satisfacción 
laboral de las personas, y aplicada a 148 personas de la empresa, 50% 
con discapacidad y 50% sin discapacidad. Onest Logistics tiene 117 
colaboradores con discapacidad, 40 de ellos con discapacidad intelectual. 
Algunos de esos resultados hicieron patente que el hecho de tener 
un programa organizacional de inclusión de la empresa, contar con 
accesibilidad física y de actitud y reconocer y valorar la capacidad y el 
trabajo de la persona, facilitan la inclusión laboral y son herramientas 
que se deben implantar y pulir para una inclusión plena, ya que estas 
buenas prácticas, subsisten con barreras como la discriminación, el 
desconocimiento del tema, la falta de flexibilidad o de formalidad 
del programa de inclusión de la empresa y la falta de impulso y de 
capacitación del personal. 
En el panel denominado “Recursos humanos como facilitador de la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual” los trabajadores 
con discapacidad intelectual expresaron su sentir y experiencias. 
Alejandra en Cielito Lindo Café-ADO, limpia las mesas, su jefe le enseñó 
a preparar el café frío y las chamoyadas, cuando faltan manos para 
atender a los clientes, Ale apoya haciendo estas bebidas. En DICIPA, 
Daniel limpia las oficinas del noveno piso, pone el café y los insumos 
para prepararlo, va solo de ida y vuelta al trabajo; con su sueldo compra 
ropa, zapatos y las croquetas para su mascota; ha ido a Cancún y Puerto 
Vallarta y toma clases de guitarra. Víctor, tiene 15 años en el área de 
panadería de CONFE. Explicó el proceso de elaboración de los tipos de 
galletas que hacen ahí. Es buena ayuda para su jefa. Usa el transporte 
público, compra lo que necesita o le gusta. Escucha música, convive con 
su familia; le gusta bailar, ir al parque y el futbol, su equipo favorito es el 
Cruz Azul. Valora mucho el apoyo de su mamá.

TERCER FORO SOBRE INCLUSIÓN LABORAL. 
UNA VISIÓN COMPARTIDA: SINDICATOS, 
EMPRESARIOS Y SOCIEDAD
24 DE SEPTIEMBRE
Sede: Salón Mayita, Lienzo Charro, Constituyentes

Dando continuidad al trabajo que se realiza con la empresa WING-STOP, se 
hizo la presentación para entrevista de Rubén Almaraz, Fernanda Murillo 
y Luis Daniel Sánchez, ante la mirada de un grupo de directoras de la 
marca y bajo la observación de sus padres. Los jóvenes lograron responder 
a los interrogatorios y sorprendieron con sus respuestas, manejo de su 
documentación y preguntas que hicieron a los entrevistadores sobre 
asuntos tales como uniformes, pago, horarios, descansos y otras. Se 
acordó que el domingo será el día de descanso fijo. Solo dos de ellos 
fueron aceptados.

ENTREVISTA
27 DE SEPTIEMBRE
Sede: Corporativo de WING-STOP

La Doctora Soledad Aragón Martínez, Secretaria General de la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX y el Lic. Oscar Hugo 
Ortiz Milán, Director General del Empleo, en coordinación con otras 
dependencias locales, convoco a organizaciones de la sociedad civil de 
los diversos grupos de atención prioritaria ( LGBTTI, Personas Indígenas, 
Personas con Discapacidad, Mujeres trabajadoras y otros), para llevar a 
cabo la instalación de la Red Nacional de Vinculación Laboral, que tiene 
por objeto promover, a través de sus diversos programas, la generación 
de espacios laborales para dichos sectores.

REUNIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED 
NACIONAL DE VINCULACIÓN LABORAL (RNVL)       
23 DE SEPTIEMBRE
Sede: Secretaría del Trabajo y Fomento Al Empleo

COPRED lleva a cabo durante el periodo septiembre- noviembre, el 
Seminario de Igualdad y No Discriminación, para abordar a través de 
sentencias, casos sobre niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad, mujeres trabajadoras y género. Dicho seminario tiene por 
objeto actualizar y generar nuevas percepciones de atención y defensa 
hacia estos grupos.

SEMINARIO SOBRE LOS CRITERIOS DE IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN     
26 DE SEPTIEMBRE
Sede: Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación CDMX



Desde la Dirección de Derechos Humanos de la Alcaldía Álvaro Obregón 
se llevó a cabo un espacio de diálogo para la comunidad de familias y 
personas con discapacidad, esto en el marco del Programa de Derechos 
Humanos con el tema Derechos Sexuales y Reproductivos, derivados de 
la estrategia 240 y 241.

1RA. MESA DE TRABAJO “DERECHOS SEXUALES Y 
DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD”      
27 DE SEPTIEMBRE
Sede: Alcaldía Álvaro Obregón 

CONFE está comprometida a cumplir con los más altos estándares de 
calidad en sus áreas de alimentos, por lo cual el personal de panadería, 
cocina y bodega asistió al taller “Manejo higiénico de alimentos”, que 
MAPA, compañía en calidad y desarrollo de Alimentos, con la participación 
de su auditora Fabiola Berenice Pérez Eretza, brindó en las instalaciones 
de CONFE. “GRACIAS A MAPA POR SU APOYO”. 
Panadería elaboró muestras de pan de muerto que estuvieron a la venta 
desde el 1 de octubre. 

HIGIENE DE ALIMENTOS       
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Sede: CONFE

Asistimos al Encuentro donde se expusieron 16 prácticas admirables 
para trabajar con personas con discapacidad intelectual y las nuevas 
tendencias. Respecto a las prácticas admirables destacaron la inclusión 
de PcDI en el recreo, la campaña nacional de mujeres con DI con 
Derechos, Acompañamiento en casa, Promoviendo la lectura en mi 
comunidad, entre otras. Respecto a las tendencias destacaron: Construir 
comunidades inclusivas; Desinstitucionalizar a las organizaciones; No 
entrenar PARA, sino EN la comunidad; Buena vejez; Acompañamiento al 
final de la vida; Escuchar la voz de TODOS. 

ENCUENTRO DE PRÁCTICAS ADMIRABLES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
26 Y 27 SEPTIEMBRE
Sede: España

A los colaboradores, personas en capacitación y voluntarios que 
estuvieron de cumpleaños durante septiembre y octubre, ¡Felicidades!   

CUMPLEAÑEROS       
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Sede: CONFE

Panadería elaboró muestras de pan de muerto que estuvieron a la venta 
desde el 1 de octubre. “Mmmm, ¡delicioso!”.  

ELABORACIÓN PAN DE MUERTO       
1 OCTUBRE
Sede: CONFE

La comunidad CONFE, disfrutó del ensayo general de “Vaselina”, bailable 
en que participaron becarios del Centro de Capacitación y “La ranita 
tiene miedo” obra de teatro actuada por los niños y bebés del CEMS, 
números con los cuales CONFE hizo presencia en el VIII Festival Arte y 
Discapacidad en Zacatecas. 

CONFE BAILÓ Y ACTUÓ EN ZACATECAS
1 DE OCTUBRE
Sede: CONFE 



Se llevó a cabo una cena invitando a las organizaciones que asistieron 
y participaron en el festival, con el objetivo de agradecer el esfuerzo de 
cada una al asistir año con año. Cabe señalar que el impacto que ha tenido 
el festival fue superado este año, con la participación de organizaciones 
que no están afiliadas y a quiénes se les invitó a tener los beneficios de 
afiliarse.

CENA DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN 
EL FESTIVAL CULTURAL DE ZACATECAS        
4 DE OCTUBRE
Sede: Hotel Baruk Teleférico y Mina, Zacatecas  

Se mantuvo una reunión con el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF) donde se dio a conocer la campaña de 
padres “Papás criando para la igualdad” en el marco de la Feria de la 
Inclusión 2019.

REUNIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF) 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 
PADRES     
1 DE OCTUBRE
Sede: Sistema Nacional Para El Desarrollo Integral De La Familia

El grupo de trabajo conformado por SIPINNA, SEGOB, INEGI, INPI, SEP, 
SALUD, INM, UNICEF, JUCONI A.C., World Vision México y CONFE en 
coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud, (OMS), realizaron la validación de 
los resultados sobre la situación de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes en el país. CONFE añadió a este informe un anexo sobre 
la violencia que se ejerce contra Niñas, Niños y Adolescentes con 
Discapacidad.

INFORME MUNDIAL DEL PAÍS DE LA SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES”      
1 DE OCTUBRE
Sede: Secretaria De Seguridad Y Protección Ciudadana 

El Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD), realizó 
el Foro sobre accesibilidad con el objeto de reconocer y generar el diseño 
de estrategias para el libre tránsito y participación de las personas con 
discapacidad en la Ciudad de México. 

2DO. FORO DE ACCESIBILIDAD EN LA CDMX      
3 Y 4 DE OCTUBRE
Sede: Museo de Arte Popular 

El Seminario permanente sobre criterios de igualdad y no discriminación 
en su segunda sesión, desarrollo la perspectiva de discapacidad desde 
el análisis y revisión de dos sentencias sobre el cese de interdicción, 
emitidas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

CRITERIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
ENFOCADO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD    
3 DE OCTUBRE
Sede: Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJCDMX) 

Se dio inicio al taller de huertos urbanos en colaboración con la 
Universidad Centro y la participación de becarios, padres de familia, 
vecinos y universitarios. El taller tuvo una duración de cuatro sesiones.

HUERTOS HURBANOS
4 DE OCTUBRE
Sede: CONFE 



El Foro celebrado con dependencias federales y locales (PGJCDMX, CNDH, 
COPRED) así como la distinguida presencia del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas en México, Jan Jarab, Amalia Gamio como miembro del 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 
Unidas y María Sirvent como Directora de Documenta A.C., establecieron 
en sus participaciones las perspectivas, alcances, retos y acciones que 
tiene México para la garantía y reconocimiento de la Capacidad Jurídica 
de las personas con Discapacidad Intelectual y Psicosocial desde lo que 
se enuncia en la Convención sobre los Art. 12 “Igual reconocimiento 
como persona ante la ley” y Art. 13 “Acceso a la Justicia”.

LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO   
8, 9 Y 10 DE OCTUBRE
Sede: Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJCDMX) 

Más de 940 personas asistieron a la octava edición del Festival Cultural de 
Arte y Discapacidad, en el Estado de Zacatecas. El programa cultural contó 
con la participación de 940 personas de organizaciones de la sociedad 
civil, así como de Centros de Atención Múltiple, de 44 organizaciones 
provenientes de 20 estados de la República. Dentro del marco del festival 
se llevó a cabo el 2° Congreso de Educación Inclusiva, con la participación 
de 300 personas originarias de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Durango, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, 
Estado de México, CDMX, Oaxaca, Campeche, Tlaxcala y Guerrero.

8VO. FESTIVAL CULTURAL DE ARTE Y 
DISCAPACIDAD      
3, 4 y 5 DE OCTUBRE
Sede: Plaza de Armas, Zacatecas

La Declaración de CONFE sobre Educación Inclusiva fue presentada por 
el autogestor Sebastián Peña y los integrantes del Comité de Educación 
Inclusiva de CONFE, entre quienes destacan Elisa Saad (UNAM); Gabriela 
Martínez (CONFE); Laura Elena Flores (Integración Down); Alicia de la 
Peña (Colegio Seltik); Karina Nava (Koinobori) y Javier Quijano (CONFE); 
cuyo objetivo es establecer una misma postura sobre la educación 
inclusiva entre las organizaciones de la red CONFE, a fin de contar con 
un mismo discurso que permee en el actuar de las mismas y se convierta 
en una insumo para la incidencia en la política pública en materia de 
educación, a nivel local y federal.

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CONFE 
SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA       
5 DE OCTUBRE
Sede: Zacatecas

Invitados por el Movimiento 3/12, CONFE asistió a la Mesa de trabajo 
sobre Sensibilización que se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección 
General de Epidemiologia de la Secretaria de Salud, donde en la primera 
sesión de trabajo se compartieron puntos de vista y problemáticas 
que se observan en centros de salud, hospitales y/o con el personal de 
estas instituciones como el trato indiferente o discriminatorio hacía las 
personas con discapacidad, tanto en el primer contacto y hasta la consulta 
con un especialista. Por su parte, en temas de Discapacidad Intelectual 
se habló sobre la accesibilidad y el poco tacto de médicos, enfermeras y 
personal paramédico. Posteriormente, en la segunda sesión se discutió 
la necesidad de establecer un protocolo de sensibilización y capacitación 
al personal hospitalario de todos los niveles, así como proponer que 
el tema de discapacidad se incluya en el currículo de estudiantes de la 
salud. 

MESA DE TRABAJO PARA EL ACCESO EFECTIVO A 
LA SALUD DE LAS PCD: SENSIBILIZACIÓN       
8 y 10 DE OCTUBRE
Sede: Dirección General De Epidemiología 

El DIF Nacional convocó a las organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil a una junta sobre la logística que se desarrollaría en la 
Feria de la Inclusión 2019 y asimismo hizo la invitación a participar en el 
evento.

ASISTENCIA A LA REUNIÓN LOGÍSTICA PARA LA 
FERIA DE LA INCLUSIÓN 2019       
8 y 10 DE OCTUBRE
Sede: Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia  



Tuvieron lugar interesantes conferencias en torno a los avances y retos 
para el cumplimiento del artículo 12 de la CDPD en la Ciudad de México, 
y sobre Igualdad ante la ley de las personas con discapacidad.

ASISTENCIA AL FORO “LA CAPACIDAD JURÍDICA 
EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”       
8, 9 Y 10 DE OCTUBRE
Sede: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Se visitó el Centro de atención a la discapacidad infantil, La gaviota, con 
el propósito de sumar esfuerzos en el tema de la inclusión educativa y 
realizar un trabajo colaborativo. Se pretende que ambas instituciones se 
apoyen mutuamente y abran sus servicios a las poblaciones atendidas 
en cada una. CONFE ofrecerá terapia de lenguaje y CEMS y la gaviota 
ofrecerá el servicio de rehabilitación física y desde luego la posibilidad 
de la inclusión educativa.

ALIANZA ENTRE CONFE Y LA GAVIOTA
9 DE OCTUBRE
Sede: La Gaviota. Centro De Atención a la Discapacidad Infantil

Con el objetivo de estructurar una propuesta ciudadana para la 
construcción de una Estrategia Nacional para el acceso efectivo a la 
salud para las personas con discapacidad en México, la mesa tuvo 
como propósito identificar el contexto y problemáticas subyacentes a 
la discriminación estructural que viven las personas con discapacidad 
al acceder a los diversos servicios de salud. Durante el primer día se 
identificaron las condiciones que permean en la ausencia de estructuras 
y mecanismos incluyentes; de conocimiento de la normatividad e 
información estadística nacional y regional desagregada por tipo de 
discapacidad, entre otros. En el segundo día, se consideró abordar la 
discriminación de forma transversal, ya que atraviesa todos los demás 
ejes (como infraestructura, equipamiento, modelo de salud, etc.); 
identificando las situaciones que incrementan la brecha de desigualdad 
y discriminación para las personas con discapacidad.

MESAS DE TRABAJO PARA EL ACCESO EFECTIVO A 
LA SALUD DE LAS PCD: DISCRIMINACIÓN        
15 Y 16 DE OCTUBRE
Sede: Dirección General de Epidemiología

Se participó en una reunión de actores comunitarios, entre estos, la 
Universidad Centro, el bosque de Chapultepec, vecinos e integrantes de 
centros comunitarios, pintores de arte urbano y clérigos.

ACTORES COMUNITARIOS
15 DE OCTUBRE
Sede: 

se llevó a cabo una reunión con representantes de organizaciones 
nacionales e internacionales para dar seguimiento a las acciones en 
materia de inclusión a nivel latinoamericano, discutir los alcances, retos 
y pendientes para el movimiento de personas con discapacidad en 
México una vez enviados los informes a Naciones Unidas y obtener una 
retroalimentación sobre los resultados del Segundo Informe Alternativo 
coordinado por COAMEX. 
Por lo antes dicho se expresaron críticas constructivas tanto de parte de 
los representantes  nacionales como internacionales, en relación a la 
necesidad de que nuestro movimiento social imprima más energía a las 
acciones encaminadas a exigir el cumplimiento de las recomendaciones 
hechas por la ONU en 2014 y a las que haga en esta ocasión al Segundo 
Informe, para que la actual administración acate ambas, impidiendo en 
principio la desaparición del CONADIS como ente representativo de las 
personas con discapacidad en nuestro país.
Ana Lucía Arellano, representante de la Red Latinoamericana de 
Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus 
Familias y de la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA, por sus siglas 
en inglés), RIADIS/IDA, muy sinceramente expresó que Latinoamérica 
extraña la fuerza que México infundió a sus acciones en años anteriores y 
que incluso, trascendieron sus fronteras y estimularon acciones similares 
en otros países de la región, solicitando a los presentes, la renovación de 
esa fuerza para salir avante de la situación actual y seguir logrando avances 
hacia nuestros objetivos. Silvia Quan Chang, asesora senior en Derechos 
Humanos de la Alianza Internacional de Discapacidad y defensora 
de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala, así 
como Sebastián Flores fundador y director de Fundación Comparlante, 
organización ecuatoriana que promueve el desarrollo y la inclusión de las 
personas con discapacidad en América Latina, compartieron las palabras 
de Ana Lucía e insistieron en los comentarios acerca de lo que México 
a significado para sus países y la región, pidiendo no desmayar ante la 
adversidad actual.

LA INCLUSIÓN EN LATINOAMÉRICA
11 DE OCTUBRE 
Sede: CONFE 



CONFE tuvo la presencia de dos chicas Influenser, invitadas a desayunar 
con la finalidad de que, para eventos futuros, ayuden a promocionar y 
difundir a CONFE y su misión, para que más gente la conozca. Fue un 
rico desayuno con una charla muy amena, acompañados por Carmen y 
Guadalupe Quijano. 

DESAYUNO CON INFLUENCER’S
16 DE OCTUBRE
Sede: Desayuno CONFE 

Se asistió al taller “Herramientas de asistencia de apoyo en el aula (APPS)” 
en las instalaciones de APAUNAM, en el cual se conocieron diferentes 
herramientas tecnológicas para aplicar en el aula que permitirán el 
desarrollo adecuado de la tecnología para trabajar con los becarios de 
CONFE a fin de lograr mayor participación e interacción en las clases. 

TALLER “HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA DE 
APOYO EN EL AULA (APPS)” 
18 DE OCTUBRE
Sede: APAUNAM

Esta mesa de diálogo fue un espacio de intercambio y reflexión entre 
múltiples actores sociales e instituciones respecto a la agenda y 
planeación del Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 para el alcance 
del bienestar, desarrollo y crecimiento con igualdad y sin discriminación. 
Entre los temas abordados destacan “El universalismo sensible a las 
diferencias: bienestar y desarrollo con enfoque diferenciado”; “Agenda 
de igualdad: inclusión sin discriminación y cohesión social”; “La política 
social para el Bienestar, la inclusión y los cuidados”; “El mundo del trabajo 
desde la política social y el desarrollo”; entre otros.

MESA DE DIÁLOGO “LOS DESAFÍOS DE LA 
COHESIÓN SOCIAL EN MÉXICO ANTE LA 
DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL”        
17 DE OCTUBRE
Sede: Comisión Nacional Para Prevenir la Discriminación 

Se dio inició al programa de Seguridad e higiene, con el objetivo de obtener 
en una primera fase, un diagnóstico de la salud de los colaboradores de 
CONFE para lo cual se realizaron tomas de peso, talla, presión, azúcar, 
audiometrías… Este programa tendrá continuidad con el propósito de 
prevenir accidentes y procurar estrategias que contribuyan a la salud de 
las personas que colaboran en la institución. 
Se asistió a un curso en materia de seguridad e higiene y se solicitó un 
diagnóstico relacionado con la aplicación de las normas. 

SEGURIDAD E HIGIENE        
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Sede: CONFE

Como parte de los festejos del día de muertos los alumnos realizaron 
calaveras y explicaban lo que aprendieron en los talleres, destacando 
reflexiones como “He aprendido a bañarme solo”, “He aprendido a ser 
más independiente”, “He aprendido a respetar a las personas.”

TALLER AUTODETERMINACIÓN “CALAVERAS DE 
LA AUTODETERMINACIÓN” 
21 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE

CONFE asistió al Curso generado desde la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discapacidad (CONAPRED) 
donde se presentaron los modelos de Educación Inclusiva y medios 
alternativos de educación de España y Argentina, países invitados. 

DESAFÍOS Y PROPUESTAS PARA LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA Y DE CALIDAD   
21 DE OCTUBRE
Sede: Secretaria de Educación Pública (SEP)



Se organizo un desayuno para la Sra. Julieta y al término del mismo, 
dio una plática para nuestros jóvenes “La fuerza de la Inclusión”. En la 
charla explicaba que cuando las organizaciones incluyen a personas 
con discapacidades no solamente se benefician las personas con 
discapacidad, sino también las organizaciones y nuestras comunidades. 
Contratar a personas con discapacidad no es solo justo si no también 
sabio.

CONFERENCIA “LA FUERZA DE LA INCLUSIÓN”
23 DE OCTUBRE
Sede: CONFE 

Se recibió un nuevo CEMS, donado por el Club Rotario lo que permitirá 
incrementar la población de usuarios y dar atención a los niños y niñas 
que estaban en lista de espera.

DONATIVO DEL CLUB ROTARIO
25 DE OCTUBRE
Sede: CONFE

En la Secretaria de Salud, se coordinó la mesa de trabajo sobre 
Equipamiento en salud para la estrategia promovida por Movimiento 
3/12

EQUIPAMIENTO EN SALUD. MESA DE TRABAJO
22 DE OCTUBRE
Sede: Instituto Nacional De Epidemiología

El objetivo del curso consistió en que las y los participantes obtuvieran 
las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para identificar los 
desafíos y elaborar propuestas para una educación inclusiva y de calidad. 
Estuvo conformada por conversatorios y conferencias magistrales a nivel 
nacional e internacional donde se revisaron las definiciones conceptuales 
y del contexto actual, la diversidad, interculturalidad e interseccionalidad 
en la educación inclusiva. Por su parte, en los paneles de especialistas se 
abordaron temas sobre aprendizaje e inclusión en poblaciones diversas, 
así como los retos del sistema educativo para lograr la educación inclusiva.

DESAFÍOS Y PROPUESTAS PARA LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA Y DE CALIDAD        
21 Y 22 DE OCTUBRE
Sede: Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Se llevo a cabo nuestro gran evento de Cena de Gala, evento organizado 
con la finalidad de recaudación de fondos en este año teniendo a Myst 
grupo que ameniza con un como show en vivo con covers de los ochentas. 
Un grupo de becarios interpretaron una canción de Timbiriche al lado de 
Myts, tocando algunos instrumentos. Se degustó una excelente cena.

CENA DE GALA
24 DE OCTUBRE
Sede: Jardín Mayita 

Se formó una banda de música con un grupo de becarios que fueron 
seleccionados mediante un casting y se apoyó en la realización de 7 
ensayos.  Ellos tocaron el bajo, los bongós, los panderos y cantaron en la 
Cena gala. 

ENSAYOS PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSI-
CAL EN CENA DE GALA
15 - 23  OCTUBRE
Sede: CONFE



Se mantuvo una reunión con la Dirección General de Rehabilitación del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para 
detallar las características que tendría la presentación de la campaña 
“Papás criando para la igualdad” de papás CONFE en la Feria de la 
Inclusión 2019. 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PADRES EN 
LA FERIA DE INCLUSIÓN 2019        
25 DE OCTUBRE
Sede: Dirección General de Rehabilitación del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). 

Se elaboraron 30 reportes del Inventario para la Planificación de servicios 
y programación individual.

REPORTES ICAP
7 - 25  OCTUBRE
Sede: CONFE

CONFE promueve continuamente la profesionalización de sus 
colaboradores dando promoción a distintos cursos que ofrecen otras 
instancias, invitando a expertos en distintos temas y facilitando la 
asistencia del personal a los mismos. 
En septiembre y octubre se tomaron los siguientes cursos: Seguridad 
e higiene en el trabajo, Evacuación y Búsqueda y rescate, Donativos 
internacionales y Factores de Riesgo Psicosociales. 

CAPACITACIÓN        
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Sede: CONFE

El Foro Nacional sobre Responsabilidad Social Corporativa “Inclusión 
Social, avances y retos” convocó a representantes del gobierno federal, 
empresas y organizaciones civiles. La directora de CONFE Taide Buenfil 
participó en el panel de experiencias de inclusión laboral de personas 
con discapacidad junto con otros representantes quienes manifestaron 
en sus intervenciones la necesidad del reconocimiento y ejercicio pleno 
de las personas con discapacidad a tener un empleo digno. Mantuvo 
una reunión con la Dirección General de Rehabilitación del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para detallar las 
características que tendrá la presentación de la campaña “Papás criando 
para la igualdad” de papás de CONFE en la Feria de la Inclusión 2019. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 
“INCLUSIÓN LABORAL, AVANCES Y RETOS”       
28 DE OCTUBRE
Sede: Secretaría de Economía

Se llevó a cabo una reunión con el DIF de la CDMX para realizar un trabajo 
colaborativo en el cual CONFE recibirá niños en riesgo y con discapacidad 
de las diferentes alcaldías brindando el servicio de intervención temprana 
a los pequeños de 0 a 6 años de edad.

COLABORACIÓN CONFE / DIFCDMX
28 DE OCTUBRE
Sede: DIF CDMX

Se presentó a la nueva secretaria ejecutiva del MIMEM, y el plan de 
trabajo que consta de 4 estrategias las cuales abordan la sensibilización 
al público en general sobre los derechos de las PcD; el acompañamiento 
en quejas individuales y grupales; la promoción entre las organizaciones 
de la sociedad civil sobre el derecho a la inclusión; y el establecimiento 
de acciones que garanticen a las PcD el pleno goce de sus derechos. Por 
parte de los integrantes del Comité, se llevará a cabo la verificación del H. 
Ayuntamiento de San Mateo Atenco, el miércoles 6 de noviembre. 

5ª SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE CONSULTA 
DEL MECANISMO INDEPENDIENTE DE 
MONITOREO DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MIMEM)    
29 DE OCTUBRE
Sede: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

CONAPRED y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) 
llevaron a cabo la develación de la Placa por la No Discriminación, así 
como la presentación de la Guía de Atención a Grupos Prioritarios en 
el Ámbito Laboral, dichas acciones tienen por objeto incrementar los 
esfuerzos por el principio de “Igualdad y No Discriminación”.

DEVELACIÓN DE PLACA “POR LA NO 
DISCRIMINACIÓN”
29 DE OCTUBRE
Sede: STYFE



Concluyeron los proyectos de vida de Alfredo Ruiz, Fernanda Castro, 
Jazmín de Jesús, César Hernández y Alejandro Salinas. Prontamente 
se llevarán a cabo las reuniones con su grupo de apoyo. Se continúa 
trabajando con Lisbeth Pineda, Paula Olivares, Bryan Escobar y Vanesa 
Vázquez. 

PROYECTOS DE VIDA
1 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 
Sede: CONFE

Se asistió al Foro de Inclusión Laboral que se llevó a cabo en el Hotel 
Hilton de Polanco, convocado por la Alianza Éntrale, de la cual CONFE 
forma parte

FORO DE INCLUSIÓN LABORAL ÉNTRALE
30 DE SEPTIEMBRE 
Sede: Hotel Hilton Polanco 

Se llevaron a cabo 20 sesiones de “Cafeteando el Modelo” donde se 
explica persona a persona el Modelo CONFE. Se discuten temas de 
interés, se resuelven preguntas y se recogen sugerencias.

CAFETEANDO EL MODELO 
1 AL 30 DE OCTUBRE 
Sede: CONFE

Se llevó a cabo un desayuno en las instalaciones de CONFE donde los 
invitados platicaron acerca de un libro de cocina, La mejor comida de 
México y sus banquetes. Dieron un recorrido por las instalaciones, 
conocieron los talleres y convivieron con los chicos.

LIBRO DE COCINA
30 DE SEPTIEMBRE
Sede: Desayuno CONFE 

Se convocó a los miembros de la Junta de Consejo para compartirles las 
múltiples acciones que ha emprendido Movimiento Asociativo a lo largo 
del año, como eventos, foros, encuentros, y campañas para incidir en 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 
en materia de acceso a la cultura, educación, igualdad de género, 
autogestión y vida independiente, entre otros

JUNTA DE CONSEJO    
30 DE OCTUBRE
Sede: CONFE

Los autogestores de CONFE iniciaron la segunda capacitación a familias 
de niñas y niños con discapacidad intelectual, asistieron madres y abuelas 
de niños del área de intervención temprana. El tema de bienvenida fue 
¿Qué es y qué hace un Autogestor? Las familias se mostraron muy felices 
y emocionadas por la información y habilidades de los autogestores y de 
igual forma estuvieron comprometidas en participar en cada sesión de 
la capacitación.  

CAPACITACIÓN A FAMILIAS DE NIÑAS Y NIÑOS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL    
30 DE OCTUBRE
Sede: CONFE

La Secretaría de Educación Pública sesionó con organizaciones de la 
sociedad civil de y para personas con discapacidad con el fin de dar 
seguimiento e integrar las propuestas y acciones generadas desde las 
mesas de trabajo respecto a la Inclusión de Personas con Discapacidad 
en todos los niveles educativos hacia la Estrategia Nacional de Educación.

REUNIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN
30 DE OCTUBRE
Sede: Secretaria de Educación Pública (SEP)



La familia del CEMS CONFE sigue creciendo con el ingreso de cinco 
pequeños más al servicio.

NUEVOS INGRESOS AL CEMS
31 DE OCTUBRE
Sede: CONFE

CONFE llevó a cabo un evento de recaudación de fondos en conjunto 
con el Maestro Salomón Cohen y el Hotel Stregis, que consistió en una 
exposición de obras intervenidas por el maestro Salomón. CONFE se 
encargó de la organización.

CONFE & SALOMÓN COHEN
31 DE OCTUBRE
Sede: Hotel Stregis  

CONAPRED en seguimiento al Seminario permanente tiene a bien a 
plantear la temática sobre Niñas, Niños y Adolescentes, en donde CONFE 
hizo comentarios y aportaciones desde las sentencias, para integrar a 
NNyA con discapacidad.

CRITERIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
31 DE OCTUBRE
Sede: Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJCDMX)




