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Con gran participación del personal y becarios, participaron 
caracterizándose como una catrina o catrin,  fue un evento divertido 
retomando nuestras tradiciones. 

CONCURSO DE CATRINAS CATRINES 
1 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE

El tradicional día de muertos es una de las fechas que nos dan identidad 
como pueblo mexicano. Las festividades se remontan a la época 
prehispánica por su significado histórico y cultural además de las diversas 
manifestaciones en nuestra literatura, música, comida, tradición y sus 
llamativos colores que paradójicamente le dan vida, es considerado 
desde el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación y la Cultura (UNESCO) como patrimonio de la humanidad en 
su modalidad cultural inmaterial. Nuestras familias y niños celebraron el 
día de muertos vestidos de catrinas y catrines, colocaron una ofrenda, 
elaboraron una manualidad de calabaza y almorzaron ricos antojitos 
mexicanos.

DÍA DE MUERTOS
1 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE



La presidenta del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en 
la Ciudad de México (COPRED), Mtra. Geraldina González de la Vega, 
dictó una conferencia abordando los temas de perspectiva de género, 
violencia sexual y discriminación; también se expusieron y analizaron 
dos sentencias con la temática del evento, las cuales fueron emitidas 
desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEMINARIO: CRITERIOS SOBRE PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 
7 DE NOVIEMBRE
Sede: Auditorio del Poder Judicial de la Ciudad de México

Como cada año desde 2016, la Agencia de inclusión Laboral CONFE 
organiza el evento AMIGOS POR SIEMPRE, con los objetivos de fomentar 
las relaciones interpersonales, incrementar el desarrollo de actitudes 
positivas entre compañeros y el entorno, así como reconocer a CONFE 
como su lugar de pertenencia. En este 2019 se realizó en el Parque 
Bicentenario con la participación de 53 jóvenes del programa de Inclusión 
Laboral donde se llevaron a cabo.  actividades y juegos dirigidos por el 
Grupo Renacer. Los jóvenes dieron su mayor esfuerzo con camaradería, 
confianza y actitud positiva, con gran alegría, concentración y trabajo 
en equipo, La comida y el tradicional baile se realizó en CONFE en 
convivencia con los becarios, maestros y personal. La fiesta culminó con 
la promesa de seguir adelante en sus trabajos poniendo el nombre de 
CONFE muy en alto. 

AMIGOS POR SIEMPRE 
7 DE NOVIEMBRE
Sede: Parque Bicentenario y CONFE

Como parte del Movimiento Tres/Doce, CONFE coordinó la mesa de 
trabajo en relación al marco jurídico vigente; contando con la participación 
de organizaciones de y para personas con discapacidad, así como 
representantes de la secretaría para la generación de una propuesta que 
garantice el acceso efectivo a la salud desde una perspectiva de inclusión.

ACCESO EFECTIVO A LA SALUD INCLUSIVA
5 DE NOVIEMBRE
Sede: Secretaría de Salud Federal

Se llevó a cabo la Jornada de Arte y Discapacidad los días 8 y 9 de 
noviembre la cual estuvo integrada por tres actividades:  el Coloquio 
“Visiones sobre la Discapacidad Intelectual”; la Exposición “Deep Down 
Arts” y el “Festival de Arte y Discapacidad Intelectual”, con el objetivo 
de promover acciones encaminadas a generar mayor conciencia entre la 
población sobre el potencial artístico de las personas con síndrome de 
Down y otras discapacidades intelectuales.  Participaron alrededor de 
400 personas, entre ellas artistas con discapacidad intelectual y visual, 
familias, profesionistas, especialistas en el tema de discapacidad, arte e 
inclusión y directivos de OSC, entre ellas 5 organizaciones de  CONFE de 
Yucatán y Quintana Roo.

JORNADAS DE ARTE Y DISCAPACIDAD
“DEEP DOWN ARTS” 
8 Y 9 DE NOVIEMBRE
Sede: Mérida, Yucatán

Uno de los datos importantes que se obtuvo a través de la Escala de 
Autodeterminación de Wehmeyer, es que la mayoría de los becarios 
necesitan tener más conocimiento sobre sí mismos. Por este motivo se ha 
comenzado una serie de clases sobre este tema. En estos meses se trató 
la importancia de conocerse a sí mismo, conocer nuestros sentimientos 
y que estos sentimientos son buenos y sirven para algo. Se habló sobre el 
enojo, para qué sirve, qué situaciones nos enojan, qué pensamos, cómo 
nos sentimos y qué hacemos cuando nos enojamos. Se reconocieron 3 
pensamientos basura que nos enojan de más (catástrofe, adivinación 
y generalización), y se dieron algunas estrategias para responder más 
sanamente a este muy útil sentimiento.

TALLER DE AUTODETERMINACIÓN: “CONOCER 
MIS SENTIMIENTOS, MIS PENSAMIENTOS Y LO 
QUE HAGO CON ELLOS”.  
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Sede: CONFE

Mediante talleres de padres de familia se trabajan diversos temas de 
relevancia en relación con el desarrollo de los niños. Está demostrado 
que la efectividad de los programas de Intervención Temprana está muy 
ligada al grado de sensibilidad y buena intervención de los padres con 
sus hijos. En el Taller del pasado 12 de noviembre se abordó el tema 
“El shock inicial mi primer contacto con la discapacidad.” Los padres 
se mostraron interesados, compartieron su testimonio con respecto a 
su experiencia en el mundo de la discapacidad y reconocieron la gran 
necesidad que tienen de ser escuchados.

TALLER DE PADRES DE FAMILIA
12 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE



Se tuvo la visita del Director de la Casa de Carlota en Barcelona y el 
Director de Expok con la finalidad de formar en México una agencia de 
mercadotecnia con el talento de las personas con discapacidad intelectual 
de CONFE y de la RED.

VISITA A CONFE 
13 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE

CONFE presente en la Reunión Anual del Centro Mexicano de la 
Filantropía: Sociedad Civil, Pasión y Compromiso. 
Se participó en la mesa “Panorama de los Derechos e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad” en la que habló sobre la importancia de la 
participación social y el estado del CONADIS.
Se conocieron nuevas tendencias en procuración de fondos, se 
compartieron experiencias y se buscaron alianzas con otras organizaciones 
del tercer sector.

REUNIÓN ANUAL DEL CEMEFI 
11 AL 13 NOVIEMBRE
Sede: Hotel Camino Real

CONFE asistió a la presentación que realizó la CNDH respecto al Atlas 
que servirá de guía para identificar, supervisar y evaluar de qué manera 
los organismos públicos de nuestro país promueven e implementan la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a partir 
de su monitoreo mediante indicadores con un enfoque de Derechos 
Humanos que permitan la sistematización de la información.

ATLAS DE INDICADORES PARA EL MONITOREO DE 
LA CONVENCIÓN 
12 DE NOVIEMBRE
Sede: Comisión Nacional de Derechos Humanos

INDISCAPACIDAD dio un apoyo económico temporal a 20 becarios 
consistente en la cantidad de $1,889.00, mensual para los meses de 
diciembre y enero.
Los becarios recibieron su tarjeta bancaria en la cual ya les hicieron el 
primer deposito
El 10 de diciembre se hicieron los trámites para el segundo depósito que 
recibirán en el mes de enero.

APOYO DE INDEPEDI A BECARIOS
DICIEMBRE
Sede: CONFE

La organización Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, 
(FYAPDI), afiliada a CONFE, llevó a cabo un Encuentro sobre Vida 
Independiente con el objetivo de analizar y discutir los alcances y 
repercusión que tiene este Derecho en las Personas con Discapacidad, 
sus familias y la comunidad. Representantes de OSC’s intervinieron 
con el tema de “Perspectivas sobre la Vida Independiente”, en el panel 
“Testimonios de Vida Independiente” participaron autogestoras de la 
Red y Elena Dal Bó representante Regional de Inclusión Internacional de 
las Américas a través de una videoconferencia expuso el tema “Prácticas 
de la Vida Independiente en el ámbito internacional”.

ENCUENTRO SOBRE VIDA INDEPENDIENTE 
12 DE NOVIEMBRE
Sede: Universidad Marista de Guadalajara, Zapopan, Jalisco

Se llevó a cabo el taller bimestral sobre Derechos para todos los 
becarios. En esta ocasión se abordaron los siguientes artículos de la 
Convención: 5 Igualdad y no Discriminación, 6 Mujeres con discapacidad 
y 7 Niños y niñas con discapacidad. Conocimos que, aunque no somos 
iguales como personas (pues somos diferentes físicamente, pensamos 
diferente, sentimos diferente), SI tenemos los mismos derechos, 
independientemente de que seamos hombres o mujeres, niños o 
personas adultas, personas con o sin discapacidad, etc. Tenemos los 
mismos derechos por el hecho de ser personas.

TALLER DE DERECHOS SOBRE IGUALDAD Y 
DISCRIMINACIÓN  
11 AL 14 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE



CONFE estuvo presente en la Feria de la Inclusión 2019, a través de 
un stand donde dio información de los diversos servicios que brinda y 
ofreció una conferencia para presentar la campaña “Papás criando por 
la igualdad”.  

FERIA DE LA INCLUSIÓN 2019 
16 DE NOVIEMBRE
Sede: Zócalo, CDMX

El grupo de apoyo de César Hernández Grimaldo se reunió para conocer 
las metas que se propuso en su Proyecto de Vida y cómo piensa lograrla. 
Platicamos sobre sus muchos talentos y sobre los aspectos en los que 
necesita apoyo. Estamos seguros que César contará con el apoyo que 
necesita y a su vez, encontrará en el camino, los talentos que todos 
vemos en él.

REUNIÓN CON GRUPO DE APOYO DE CÉSAR 
HERNÁNDEZ GRIMALDO  
14 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE 

El viernes 15 de noviembre se acudió a la presentación de la Memoria de 
Gestión 2015- 2019 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
institución que condujo la Mtra. Alexandra Haas hasta esa fecha. 

MEMORIA DE GESTIÓN 2015- 2019 DEL 
CONAPRED 
15 DE NOVIEMBRE
Sede: Museo Franz Mayer 

Se participó en la 1a. Feria de Empleo de Grupo Bal, en un panel frente 
a directivos, 10 empresas del grupo y su Fundación logrando establecer 
alianzas para inclusión laboral, carrera  CONFE y becas de capacitación 
para becarios. 

1ª. FERIA DE EMPLEO GRUPO BAL 
20 DE NOVIEMBRE
Sede: Auditorio Grupo Bal

Uno de los elementos más importantes del Modelo CONFE es que las 
personas con discapacidad intelectual no sólo conozcan y ejerzan sus 
derechos, sino también sus obligaciones como ciudadanos. Vivimos 
en un país con muchas necesidades y, por otro lado, tenemos una 
sociedad llena de talentos, y esto incluye a las Personas con Discapacidad 
Intelectual. De ahí que nuestro programa de “Ayuda a mi Comunidad” 
pretende contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 
por la ONU y que los becarios vayan conociendo y se logre que ellos 
participen ayudando a la comunidad. El taller impartió a los becarios de 
cocina. Explicando 4 grandes rubros 1) Fin de la pobreza, 2) Proteger el 
planeta, 3) Igualdad para todos y 4) Paz y prosperidad para el mundo. 
Estos rubros se explicaron con ejemplos y además se les invitó a que ellos 
dieran otros ejemplos relacionados. También se proyectó un video. 
Agradecemos a Daniela Felhaus, su participación voluntaria en este taller.

TALLER DE OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  
21 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE

El Centro de Atención Psicopedagógica y Desarrollo Infantil, CAPPDI A.C., 
afiliado a la Red CONFE, visitó nuestras instalaciones para conocer los 
servicios que la institución brinda. 

VISITA DE CAPPDI A CONFE. 
22 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE



Los padres y las madres se dieron a la tarea de limpiar de manera profunda 
los salones de sus pequeños. Mostraron gran entusiasmo y compromiso. 
Llegaron desde muy temprano con cubetas, escobas, limpiadores, trapos, 
el objetivo era claro, dejar muy limpio el espacio de sus hijos.

BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS 
SALONES
22 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE

CONFE felicita y reconoce la valiosa labor de Libre Acceso AC por 30 años 
de labor en la eliminación de barreras para la inclusión de las personas 
con discapacidad. 

30 ANIVERSARIO DE LIBRE ACCESO 
22 DE NOVIEMBRE
Sede: Libre Acceso A.C.

El Instituto de las personas con discapacidad realizó el curso sobre 
Capacidad Jurídica desde un abordaje histórico, jurídico y social desde los 
Derechos Humanos derivada desde nuestra legislación y con referencia 
y experiencia internacional de países como Perú, Colombia, Argentina y 
España.

CURSO SOBRE CAPACIDAD JURÍDICA 
22 DE NOVIEMBRE
Sede: INDISCAPACIDAD CDMX

Durante noviembre y diciembre se Iniciaron los proyectos de vida de Saúl 
Morales, María de los Ángeles Salazar, Luis Benet, Bryan Amadeus, Diana 
López y Valeria Palma. Se continúa trabajando con Lisbeth Pineda, Paula 
Olivares, Bryan Escobar y Vanesa Vázquez, y se está dando seguimiento a 
los proyectos de vida concluidos, así como preparando las reuniones de 
los grupos de apoyo de cuatro becarios.

PROYECTOS DE VIDA
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Sede: CONFE

Se llevó a cabo la reunión con el grupo de apoyo que eligió Alfredo, ahí 
nos presentó un escrito describiendo los talentos con los que cuenta, 
3 metas relacionadas con lo que es importante para él, su plan de 
trabajo y el apoyo que considera que necesita para lograrlas. El grupo se 
comprometió a apoyarle en acciones específicas que ya se están llevando 
a cabo. Estamos seguros de que Alfredo, gracias a sus muchos recursos 
personales y al apoyo de su familia, muy pronto alcanzará sus metas.

REUNIÓN DEL GRUPO DE APOYO DE ALFREDO 
RUIZ
25 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE

Se elaboró el delicioso y tradicional pan de muertos. Recibimos excelentes 
comentarios acerca del sabor y calidad de nuestros Productos con Causa. 
En 2020 se elaborarán nuevas presentaciones para degustar el exquisito 
sabor. “Más que un regalo una causa por compartir “ 
Se siguen implementando las mejores prácticas en el manejo higiénico 
de alimentos. Gracias a todo el equipo por su trabajo. 

PERSONAL / BECARIOS  
NOVIEMBRE
Sede: Taller de panadería CONFE

En la reunión se reconocieron las actividades de la RED y sus 
organizaciones, además de presentar la Campaña que está llevando a 
cabo CONFE sobre paternidad e igualdad de género. Documenta, A.C., 
inauguró la junta con la conferencia sobre facilitadores jurídicos y el 
acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual.
Documenta es una organización formada por un grupo de jóvenes 
mexicanos interesados en fortalecer el respeto y protección de los 
derechos humanos en México.

JUNTA DE REPRESENTANTES DE LA RED CONFE 
26 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE

Como parte de las actividades de capacitación a la Red CONFE, el lunes 
25 de noviembre se realizó una visita al Centro de Atención Múltiple 
“Jean Piaget” en Puebla, en donde se ofrecieron conferencias a padres 
de familias y docentes.

VISITA AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 
“JEAN PIAGET” 
25 DE NOVIEMBRE
Sede: Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget”, Puebla



Mediante una votación los becarios del taller de cocina, eligieron a cuál 
de los 4 grandes rubros de los ODS´s quieren aportar como ciudadanos. 
Quedó un empate entre “Fin a la pobreza” y “Proteger el planeta”. De 
ahí se presentaron 3 opciones: 1) Reforestación (planeta), 2) Limpieza de 
algún bosque o río (planeta) o 3) Apoyo en la construcción de una casa con 
materiales prefabricados para una familia afectada en el terremoto del 
2017 (pobreza). Se explicaron cada una de estas acciones, se discutieron 
y los becarios eligieron la construcción de una casa. Ya se contactó a la 
institución con la que se podrá colaborar con este proyecto a principios 
del año 2020.

VOTACIÓN PARA ELEGIR UN PROYECTO PARA EL 
PROGRAMA DE “AYUDA A MI COMUNIDAD”  
28 DE NOVIEMBRE
Sede: CONFE

Se participó en los talleres de procuración de fondos, comunicación y 
planeación estratégica de la 8ª. Cumbre Iberoamericana de Desarrollo 
Institucional organizada por la JAP de la CDMX en el WTC. Este evento 
tiene por objetivo ofrecer capacitación sobre temas relacionados con el 
desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. 

8ª. CUMBRE IBEROAMERICANA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL
26 DE NOVIEMBRE
Sede: WTC CDMX

Nacional Monte de Piedad convocó a diferentes instituciones que 
atienden la discapacidad para generar un foro en donde se compartieran 
las experiencias, modelos de operación y buenas practicas. Se hizo 
énfasis en la importancia de tener un Fortalecimiento Institucional y 
evaluar todos los programas que se llevan a cabo en cada institución para 
conocer a fondo el impacto que se esta generando en los beneficiarios 
y la comunidad. Estuvieron presentes directivos de Nacional Monte de 
Piedad y las fundaciones ponentes fueron: Nuevo Amanecer Monterrey 
ABP, CRIT Teletón Neza, APAC IAP, ANDARES, TEDI, entre otras.

FORO SOBRE DISCAPACIDAD
27 DE NOVIEMBRE
Sede: Nacional Monte de Piedad

Sesión de trabajo con los presidentes y personal operativo de 
organizaciones que conforma la COAMEX para abordar los alcances 
y próximas metas en torno al Segundo Informe Alternativo y demás 
proyectos relacionados con la incidencia en políticas públicas y con 
organismos internacionales, como Naciones Unidas. 

JUNTA DE PRESIDENTES DE LA COAMEX  
28 DE NOVIEMBRE
Sede: Restaurante Matisse

Se asistió al convivió de los vecinos de CONFE en la Col. Las Palmas con la 
finalidad de establecer lazos de confianza.

CONVIVENCIA CON LOS VECINOS DE CONFE
30 DE NOVIEMBRE
Sede: Biznaga

CONFE contribuyó desde el ámbito de la capacitación hacia familias 
con la asociación CELAMEX a través de la charla sobre “La Capacidad 
Jurídica de las Personas con Discapacidad Intelectual”. Dicho espacio 
generó un encuentro de opinión y reflexión entre las partes respecto a 
la trascendencia de la toma de decisiones de las PcDI, así como sobre la 
creación de los sistemas de apoyos.

CHARLA SOBRE CAPACIDAD JURÍDICA EN 
CELAMEX A.C.  
2 DE DICIEMBRE
Sede: Instalaciones de CELAMEX A.C.

En busca de oportunidades de inclusión laboral surge la empresa SOFITEL 
con la cual se logra el 2 de diciembre de 2019, la contratación de Axel 
Benítez Vázquez, que desempeñará el puesto de ayudante de mesero. 
Durante su curso de inducción Axel participa con ejemplos de cómo se 
debe caminar, servir la comida, limpiar una mesa y otros temas, ante la 
admiración de todos. La empresa felicitó a CONFE por su preparación.

ENTREVISTA Y FIRMA DE CONTRATO 
2 DE DICIEMBRE
Sede: Hotel SOFITEL



Con motivo del Día de la Filantropía, la AFP (Association of Fundraising 
Professional) entregó un reconocimiento especial a CONFE por la labor 
que realiza y trayectoria que ha tenido durante 41 años. Javier Quijano, 
Presidente del Consejo de la Confederación Mexicana a Favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual, recibió el reconocimiento y 
expresó su agradecimiento. 
También se impartió la conferencia de “Accesibilidad, inclusión y 
congruencia”.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A CONFE POR LA 
AFP
3 DICIEMBRE
Sede: Hacienda de los Morales 

Un Día Para Dar es una iniciativa global que ha tomado fuerza de 
comunicación a través de redes sociales, cada año se conmemora y su 
objetivo es sensibilizar a la sociedad para ayudar, promover la solidaridad 
y donar a diferentes causas utilizando las redes sociales como medio para 
difundir y promocionar. CONFE se unió a este movimiento realizando 
algunas publicaciones para promover el donar junto con @MariaMina y 
@RenataGomez – Embajadoras CONFE

#UN DÍA PARA DAR 
3 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

CONFE, en voz de la directora general de nuestra institución, participó 
en el Conversatorio Historias de lucha por la inclusión convocado por la 
Senadora Nancy de la Sierra en el Senado de la Republica donde planteó 
la inclusión, a partir de la importancia del entorno en tres aspectos: el 
social, el ambiental y el económico. En este conversatorio intervinieron 
también otras personas con discapacidad como Jorge Font director 
de filosofía institucional de Teletón, Armando Hernández, presidente 
de Soy Asperger, A.C., el actor Paco de la Fuente, Juan Pablo Otero, 
especialista en responsabilidad social corporativa, diversidad e inclusión, 
Adhara Pérez, estudiante universitaria con autismo de 8 años de edad, 
que persigue el sueño de ser astronauta y la primer mujer mexicana en 
pisar la luna y el planeta Marte, Sofía Bravo, Abogada con discapacidad 
psicosocial, la senadora por Zacatecas Claudia Edith Anaya y otras 
personas más que dieron su testimonio de vida ante coordinadores de 
los grupos parlamentarios y senadores de distintos partidos políticos 
a fin de fortalecer la lucha de las personas con discapacidad y obtener 
mayor apoyo de los legisladores en la construcción de políticas públicas 
que eliminen las barreras que obstruyen la plena inclusión.

CONVERSATORIO HISTORIAS DE LUCHA POR LA 
INCLUSIÓN 
3 DICIEMBRE
Sede: Senado de la República

Se realizaron 2 nuevas contrataciones: El Club de Empresarios mostro 
interés por contratar a otro de nuestros jóvenes, así que desde el 3 de 
diciembre Jesús Jonathan Escalante Dolores, se incorporó a la lista de 
colaboradores del Club, desempeñando la función de Cochambrero. 
Igualmente, el despacho de Abogados Von Woberser y Sierra, abrió sus 
puertas a la inclusión de Paloma Fernandez Freyssiner en la posición de 
auxiliar de oficina.

CONTRATACIÓN
3 DE DICIEMBRE
Sede: Club de Empresarios



En la Biblioteca México y en el marco del Día Internacional de las 
personas con discapacidad, se participó en el panel para la presentación 
de la Encuesta Nacional de Discriminación del CONAPRED, junto con el 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX, (Indiscapacidad), 
la Subsecretaria de Bienestar y otras organizaciones.

ENCUESTA NACIONAL DE DISCRIMINACIÓN  
3 DICIEMBRE
Sede: Biblioteca México

Asistencia y participación en las mesas de trabajo sobre Refugio y 
Discapacidad convocadas por International Disability Alliance (IDA); la Red 
Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas 
con Discapacidad y sus Familias (RIADIS); la Oficina en Ecuador del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y la 
organización internacional Humanity & Inclusion, con sede en Quito, 
Ecuador.

MESAS DE TRABAJO SOBRE REFUGIO Y 
DISCAPACIDAD  
2 AL 6 DE DICIEMBRE
Sede: Quito, Ecuador

El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
(INDISCAPACIDAD), gestionó el Congreso Internacional “Discapacidad y 
Autonomía”, donde ponentes nacionales e internacionales conversaron 
durante dos días sobre las diversas prácticas en torno a la autonomía 
de las personas con discapacidad en los ámbitos jurídicos, laborales, 
escolares, artísticos y de la vida cotidiana en diversos contextos de 
Latinoamérica.

CONGRESO INTERNACIONAL “DISCAPACIDAD Y 
AUTONOMÍA”
3 Y 4 DE DICIEMBRE
Sede: Hotel Ramada

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través del Diplomado 
invitó a CONFE a participar con las conferencias: El Derecho a la Salud 
de las PcD desde el marco de la CDPC y Los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las PcD. Dicho Diplomado estuvo dirigido al personal 
de las diversas áreas de los centros de salud, teniendo como objetivo: 
capacitar y orientar las prácticas y formas de atención que se brindan 
dentro de los centros de salud hacia las Personas con Discapacidad.

DIPLOMADO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
SALUD DE LAS PCD CON ENFOQUE DE DERECHOS 
HUMANOS (DDHH) 
5 DE DICIEMBRE
Sede: UAM Azcapotzalco

Los puntos abordados fueron: la revisión y presentación final del díptico 
informativo sobre el Mecanismo, quedando pendiente la comunicación 
para los formatos en braille y lectura fácil. De acuerdo con el programa 
de trabajo para el siguiente año se enviarán propuestas sobre los 
temas de protección, integración y desarrollo. Se dio seguimiento a las 
verificaciones llevadas a cabo en tres municipios. En asuntos generales, 
se visualizan 2 eventos magnos para la difusión y defensa de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.

6° SESIÓN DEL COMITÉ DEL MECANISMO 
INDEPENDIENTE DE MONITOREO DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO
DE MÉXICO 
5 DE DICIEMBRE
Sede: Instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

Gracias al club quedo listo el nuevo cuarto de estimulación sensorial 
denominado cuarto azul. Se empezó a usar con un grupo de cinco señoras 
de la tercera edad de la Casa Hogar Paz y Alegría A.C. Un hogar para niños 
y adultos mayores. Desde hace varios años CONFE atiende a grupos de 
niños, ahora se suma un grupo de adultas mayores que estamos seguras 
se beneficiarán con la terapia multisensorial mejorando la calidad de vida 
de las abuelitas. En estos espacios multisensoriales las usuarias tendrán 
experiencias donde estimularán el sistema motor, sus sentidos a través 
de luces, aromas, sonidos, texturas y experiencias agradables.

CEMS AZUL 
4 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE



Se llevo a cabo la última revisión de presión y azúcar a todo el personal y 
becarios, para cuidar su salud. 

SEGURIDAD E HIGIENE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Sede: CONFE

Michel Pineda Morisset es una persona de 63 años a quien se le hizo 
una cariñosa y emotiva despedida por parte de la empresa donde 
trabajaba al haberse pensionado después de 41 años de laborar. Michel 
representa la coronación de un sueño perseguido por los fundadores 
de CONFE al haber creído firmemente en la CAPACIDAD de las personas 
con discapacidad intelectual para realizar un trabajo dándole los apoyos 
necesarios para capacitarse y ejecutarlo.
Michel inició a trabajar en la fábrica de zapatos Vidal propiedad de Don 
Juan Vidal Graell y cerró su ciclo laboral en HMY Innovation in Retail, 
compañía fabricante de muebles para oficina y tiendas departamentales.
Michel es ejemplo de la permanencia en el trabajo, puntualidad, buen 
desempeño en las tareas asignadas, compañerismo, honradez y lealtad 
a la empresa, y es el primer caso documentado de una persona con 
discapacidad intelectual, que cumple todo el ciclo hasta el momento de 
acogerse a una pensión por su edad del que CONFE tiene conocimiento.  
 Al momento de pensionarse, vivía independiente en un departamento 
que su papá le obsequió, compraba su ropa, hacía el supermercado, 
cocinaba, se hacía cargo de la limpieza de su espacio, de su persona y 
su ropa y le gustaba ir a parques. Una idea que siempre lo acompaña es 
tener el capital para poner un negocio propio y ayudar a otras personas 
con discapacidad intelectual. 
Michel ahora va a vivir con su hermana al bello Estado de Chiapas. 

DESPEDIDA AL PRIMER PENSIONADO CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DOCUMENTADO
5 DE DICIEMBRE
Sede: HMY Innovation in Retail

A través del Movimiento Tres Doce del cuál CONFE es parte, se hizo 
entrega al Doctor Ricardo Cortés Gallo, Director General de prevención 
y promoción de la salud de la Estrategia Nacional de Salud en materia 
de Personas con Discapacidad documento derivado de las mesas de 
discusión y análisis del tema por parte de organizaciones de la sociedad 
civil de y para personas con discapacidad.
En dicha sesión participaron también la Mtra. Mónica Maccise, actual 
presidente de CONAPRED y el Lic. Federico Núñez Perea presidente de 
RENAPRED.

ENTREGA DE LA PROPUESTA CIUDADANA PARA 
CREAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD 
INCLUSIVA  
3 DE DICIEMBRE
Sede: Secretaría de Salud Federal

Autogestores de CONFE y de los CAM 16 y 14 expresaron, difundieron y 
defendieron sus Derechos ante directivos, compañeros y familia.
Los temas expuestos por los autogestores fueron: Vida Independiente, 
Trabajo, Educación, Protección a la Integridad, Acceso a la Justicia, 
y Salud, entre otros. Por parte de CONFE, la autogestora María de los 
Ángeles participó con el tema Mujeres con Discapacidad.  

9° FORO DE AUTOGESTORES 
6 DE DICIEMBRE
Sede: Centro de Atención Múltiple #10 “Adolfo López Mateos”

Con la asistencia de 43 padres de familia se realizó la junta bimestral de 
padres. En un ambiente de reflexión se revisaron dos puntos esenciales: 
Mis logros en la relación con mi hijo(a) y Mis retos. En un trabajo en equipo 
los padres expusieron sus experiencias sobre la convivencia familiar y 
los cambios de sus hijos al estar incluidos en un trabajo. Expresaron sus 
temores, ante algunas de sus decisiones como: el quedarse a platicar, 
escoger sus actividades recreativas, tramitar sus permisos, salir solos 
con amigos y buscar ropa diferente o de moda. Por su parte los jóvenes 
trabajadores dieron testimonio de sus logros, por ejemplo, enfrentarse 
a mayores responsabilidades al cambiar sus funciones en la empresa, 
cambios de turno, asistencia a cursos en su día de descanso, dobletear 
turno, etc. Las familias descubren que los jóvenes, no sólo hablan de sus 
derechos, los ejercen.

JUNTA DE PADRES 
6 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

Se brindó atención médica a Pepe Flores, becario del taller de cocina 
con discapacidad auditiva, para conocer su grado de audición. La doctora 
Carmen Olmos, le realizó una audiometría después de la cual diagnóstico 
discapacidad por aislamiento derivado de la falta de audición del becario. 
Su situación puede tener una mejora importante con el apoyo de la 
familia para que aprenda lengua de señas y logre la comunicación, lo 
que será un gran avance.

ATENCIÓN AUDIOLÓGICA A UN BECARIO 
6 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE



Se acudió  a la capacitación sobre Campañas de Cargos Recurrentes con 
el fin de implementar nuestra propia campaña de recurrencia mensual 
y obtener donativos mensuales que ayuden a sustentar la operación de 
CONFE.

CAPACITACIÓN SOBRE CAMPAÑAS DE CARGOS 
RECURRENTES 
7 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

CONFE participa a través Webinars, con más de 60 empresas, con el 
tema de Discapacidad Intelectual y Trabajo , durante la transmisión se 
difundo la presencia de CONFE en todos los ámbitos, para lograr una 
concientización de apertura a la posibilidad de incrementar fuentes de 
trabajo, al resaltar las capacidades de nuestros becarios y los ejemplos 
de éxito en las diferentes empresas.

PARTICIPACIÓN CON ALIANZA ENTRALE
10 DE DICIEMBRE
Sede: WEBINARS

En las instalaciones de GNP se participó en el panel de inclusión 
laboral donde se establecieron vínculos de colaboración para iniciar la 
contratación de personas con discapacidad intelectual en su programa 
de inclusión, que ya cuenta con personal con discapacidad motriz, visual 
y auditiva.

PANEL DE INCLUSIÓN LABORAL 
9 DE DICIEMBRE
Sede: GNP

CONFE fue invitada por la organización ÉNTRALE a la presentación del 
Libro “Diversidad es lo que somos. Inclusión es lo que hacemos, con el 
objetivo escuchar las buenas practicase de inclusión de las empresas que 
forman parte de la alianza.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
10 DE DICIEMBRE
Sede: Museo Memoria y Tolerancia

Se lleva acabo en CONFE la última reunión 2019, de la Red D.F de la STPS, 
en la cual se abordaron temas como: Proceso de la Agencia de Inclusión 
Laboral CONFE, Modelo CONFE, Recorrido por las instalaciones, explicando 
el funcionamiento de cada taller y resolviendo cuestionamientos.

REUNIÓN DE LA: RED DE VINCULACIÓN LABORAL 
DEL DISTRITO FEDERAL STPS  
11 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

Se recibió la visita a nuestras instalaciones de la Presidente del CONAPRED 
con quien se establecieron vínculos y estrategias de colaboración entre 
ambas instituciones.

VISITA DE LA PRESIDENTE DEL CONAPRED
11 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

CONFE presente en la capacitación de EXPOK para conocer las propuestas 
creativas de comunicación, asi como su papel en la difusión de las 
actividades del Tercer Sector, muchas ORG, estuvimos presentes.

8A. JORNADA DE COMUNICACIÓN  
11 DE DICIEMBRE
Sede: Instalaciones de EXPOK



Por invitación del presidente Temístocles Villanueva de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad CONFE asistió a la 
presentación de las memorias generadas por el Primer Parlamento de 
Personas con Discapacidad realizado en el mes de junio del presente 
año. Este ejercicio de participación de las PcD logra impulsar la agenda 
legislativa de Derechos Humanos y Discapacidad de la CDMX. 

PRESENTACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL 1ER. 
PARLAMENTO DE PCD EN LA CDMX 
13 DE DICIEMBRE
Sede: COPRED

Se tuvo la visita de Daniela Leal, Líder de Vinculación Organizacional 
de Fundación Bailléres. Se le enseñaron las instalaciones y se tuvo una 
reunión para establecer alianzas con Grupo Bal a través de Fundación 
Bailléres, esperamos muy pronto ser beneficiarios de sus programas.

FUNDACIÓN BAILLÉRES
13 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

Se asistió al ciclo de conferencias convocado por el Departamento de 
Educación Especial del Valle de Toluca, con el objetivo de capacitar 
a profesionales de Educación Especial sobre los factores teóricos y 
metodológicos involucrados en la atención de alumnos con discapacidad 
intelectual. Se contó con la participación de Koinobori A.C., organización 
filiada a la Red CONFE.
Las conferencias estuvieron dirigidas a maestros especialistas, docentes 
de apoyo y trabajadores sociales de USAER, para la generación de 
ambientes inclusivos mediante un trabajo colaborativo con docentes de 
educación regular que atienden a alumnos con discapacidad. 

CICLO DE CONFERENCIAS “ESTRATEGIAS 
ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN PARA ALUMNOS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL” 
13 DE DICIEMBRE
Sede: Departamento de Educación Especial del Valle de Toluca

Se mantuvo una reunión con Nancy Muñoz, subdirectora de Derechos 
Sociales del Instituto Nacional de las Mujeres, con el objetivo de 
sumar esfuerzos colaborativos en torno a proyectos comunes entre el 
Instituto y CONFE sobre temáticas como la violencia contra mujeres con 
discapacidad intelectual y la Campaña “Papás criando para la Igualdad”, 
entre otros.

REUNIÓN CON INMUJERES  
13 DE DICIEMBRE
Sede: Librería Rosario Castellanos

Se asistió a la posada de CERLA organización integrante de CONFE 
dedicada a brindar Equinoterapia a niños y adultos con discapacidad. 
El evento fue muy alegre e hizo las delicias de los niños y adultos que 
asisten a las sesiones de rehabilitación mediante el uso del caballo en la 
institución. 

POSADA 
14 DE DICIEMBRE
Sede: Instalaciones de CERLA

El grupo de trabajo reanudó el espacio de diálogo para presentar 
la propuesta WHODAS 2.0 (Cuestionario para la Evaluación de la 
Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud), con el objeto de 
emitir aportaciones y paralelamente establecer líneas de acción entre 
las dependencias, institutos y OSC para el trabajo de elaboración del 
certificado de discapacidad y su marco normativo.

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO “CERTIFICADO 
DE DISCAPACIDAD”  
13 DE DICIEMBRE
Sede: Secretaría de Salud Federal



En el mes de agosto se llevó a cabo un convenio con este programa a 
fin de que los becarios de CONFE pudieran ingresar a el. Los primeros 
elegidos fueron Alfredo Ruíz Pérez y Carlos Lara Vargas.
Carlos, recientemente había tenido la desagradable experiencia de no 
haber sido aceptado en un programa similar por tener una edad por 
arriba de lo especificado, al enterarse de la posibilidad de ser parte del 
programa Construyendo Puentes UNAM - CONFE - CAPYS, se emocionó, 
pero no creía que se hiciera realidad.
Alfredo, desde adolescente, tenía el sueño de, un día, ingresar a estudiar 
en la UNAM. Alfredo comenta que cuando pasaba por las instalaciones 
de la universidad decía, un día voy a estudiar aquí. Y su sueño se hizo 
realidad.
El 10 de diciembre se llevó a cabo la clausura del primer semestre, Carlos 
y Alfredo estaban muy emocionados. Ambos agradecidos y motivados a 
seguir estudiando y seguir siendo parte del programa.
En enero 2020 ingresarán al segundo semestre y han abierto la puerta 
a cuatro personas más que tendrán la oportunidad de tener su primer 
ingreso en enero.
El día de la Clausura Carlos y Alfredo, fueron acompañados por Fernanda, 
Luis y Emilio, compañeros de CONFE, todos con el interés de llegar a ser 
parte, en un futuro cercano, al Programa Construyendo Puentes UNAM 
-CONFE - CAPYS
Construyendo Puentes es un programa de inclusión universitaria 
donde jóvenes con discapacidad intelectual reciben formación sobre 
destrezas para la vida independiente ampliando así, sus posibilidades de 
participación en la comunidad.

PROGRAMA CONSTRUYENDO PUENTES UNAM-
CONFE-CAPYS 
14 DE DICIEMBRE
Sede: Facultad de Psicología, UNAM

Se hizo un reconocimiento de su trabajo a la cuadrilla estrella en el 
comedor. Esta cuadrilla está formada por jóvenes de los diferentes talleres 
que ayudan en donde se requiere apoyo, a su vez, ellos hacen reflexión 
de lo que se necesita para estar mejor capacitados en las exigencias de 
un trabajo de calidad.

RECONOCIMIENTO DE LA CUADRILLA ESTRELLA  
18 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

La Empresa COVESTRO realizo el donativo de una maquina bordadora 
para el taller de costura. Para hacer este donativo, COVESTRO conoció 
antes nuestras acciones y nuestra misión y de esa manera eligieron a 
nuestra institución. El donativo fue entregado por el Sr. Antonio Bello, 
Guillermo Martínez, Arturo Molina, Angelica Sandoval y Lourdes 
Villanueva, quienes hicieron la entrega de la maquina personalmente.

ENTREGA DE UNA MAQUINA BORDADORA 
COVESTRO  
17 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

Se recibió la visita de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, con 
el fin de conocer los servicios que se brindan, las estrategias de trabajo 
empleadas y la labor que se realiza para impulsar la inclusión escolar y 
social-  laboral de las personas en condición de discapacidad intelectual.
Al finalizar el recorrido se mostraron muy satisfechos y agradecidos ya 
que se cumplió con el objetivo propuesto por el cuerpo docente.

VISITA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL 
VERACRUZANA 
16 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

Se continúa trabajando en esta materia para garantizar la seguridad de 
todas las personas que diariamente acuden a la institución. Gracias a los 
miembros de las Brigadas por todo el trabajo y los éxitos acumulados, se 
llevo a cabo el último simulacro del año. 
Como parte del seguimiento del Programa se recargaron los extintores. 
Representantes de la Alcaldía Álvaro Obregón dieron una plática sobre 
la cultura de la denuncia. Una vez más con la participación de las 
autoridades se planean pláticas que permiten conocer temas relevantes 
para la seguridad de todos. 
Se continúa trabajando por una cultura de la prevención. Todas las 
brigadas participaron activamente con pláticas, videos y sociodramas en 
materia de prevención de asaltos en espacios abiertos, casas, transporte 
público e instalaciones.
Se llevaron a cabo 3 reuniones de gabinete con la finalidad de establecer 
los métodos de operación en caso de emergencia… siempre listos. 

PROTECCIÓN CIVIL 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Sede: CONFE



Con la participación de todo el personal, se llevó a cabo el taller de 
planeación y encuentro organizacional en el cual se analizaron los 
valores y el trabajo que cada persona realiza en su área correspondiente, 
haciendo notar que su colaboración impulsa y es parte fundamental de 
la misión de CONFE.

TALLER DE PLANEACIÓN Y ENCUENTRO 
ORGANIZACIONAL 
20 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

Son un grupo de jóvenes quienes lanzaron el proyecto plantando 
bulbos de tulipanes traídos de Holanda, para decorar tu casa, haciendo 
un mundo sustentable, en el cual 25 jóvenes de CONFE del taller de 
jardinería formaron parte de la maquila en un esquema de Ganar-Ganar

PROYECTO FLOR Y CAMPO
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Sede: CONFE

Se tuvo una reunión con Rossana Diaz, Subdirectora de Fundación 
Gentera quien amablemente ha aceptado ser nuestra madrina para 
participar en la Convocatoria Anual de Fundación Gentera en el eje 
de Primera Infancia basados en el Informe por la Primera Infancia, se 
presentará el proyecto de Intervención Temprana buscando fondos para 
el equipamiento del área de integración sensorial.

FUNDACIÓN GENTERA 
18 DE DICIEMBRE
Sede: CONFE

Se realizó la celebración anual del área de Atención Temprana con papás 
y niños, posteriormente se tuvo un brindis con el personal, una rifa y 
entrega de regalos. Una vez más compartiendo momentos agradables y 
mucha ilusión por el año nuevo.

FIESTA DE FIN DE AÑO 
DICIEMBRE
Sede: CONFE


