
BOLETÍN BIMESTRAL
ENERO - FEBRERO 2020

Se mantuvo una reunión con Género y Desarrollo, A.C., (GENDES), 
asociación interesada en los temas de género, para explorar una posible 
vinculación y asesoría para el diseño e implementación de la Campaña 
de Padres “Papás Criando para la Igualdad”, así como su participación 
en la primera Junta de Representantes del año y en la Reunión Nacional 
2020.

REUNIÓN CON GÉNERO Y DESARROLLO, A.C., 
(GENDES)  
10 DE ENERO
Sede: Instalaciones de GENDES 

Favoreciendo el buen clima laboral para todas y todos, “porque juntos 
hacemos el mejor espacio de trabajo”, el 8 de enero se partieron roscas 
de reyes y se degustaron ricos tamales … y a finales del mes se festejó a 
los cumpleañeros … Ambas ocasiones para la convivencia.

CLIMA LABORAL 
ENERO
Sede: CONFE

La tienda de dulces artesanales Puro Gusto, dono más de 100 dulces 
elaborados artesanalmente a nuestro niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual. ¡Muchas gracias Puro Gusto

DONATIVO DE DULCES ARTESANALES PURO 
GUSTO    
7 DE ENERO
Sede: CONFE

Se realizaron pláticas informativas y talleres en distintas empresas en 
busca de oportunidades laborales. En ellas se explica el proceso de 
formación y contratación de los jóvenes siempre basados en los derechos 
y necesidades básicas de apoyo a las PcDI, y se da respuesta a las dudas 
de los empleadores.

PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE JÓVENES CONFE
8 DE ENERO
Sede: Wing-Stop Tlalpan, CONFE, Palacio de Hierro, Fundación 
Ronald McDonald, Alcaldía Benito Juárez y Dicipa. 
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Se tuvo la visita de Bruno Newman, Presidente de IBBY México 
organización que promueve el derecho a la lectura y los libros para niños 
y jóvenes a fin de acercarlos a la lectura. Se llevan a cabo pláticas con ellos 
para la instalación de la Sala de Lectura CONFE donde becarios, maestros, 
padres de familia, personal y amigos de las personas con discapacidad 
intelectual, lean, escuchen historias, dialoguen, reflexionen, aprendan, 
inventen, escriban y mucho más. 
Por otra parte, IBBY donará la impresión del Segundo Informe Alternativo 
y el Informe sobre los migrantes con discapacidad elaboradas por 
COAMEX, y cuyo original ya fue entregado a las Naciones Unidas.

VISITA DE BRUNO NEWMAN 
14  DE ENERO
Sede: CONFE

El grupo de trabajo integrado por CONAPRED, INDISCAPACIDAD, Libre 
Acceso, CONFE y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se encuentra 
incidiendo en las reuniones gestionadas desde la Dirección de Normas de 
la Secretaría de Salud para la actualización de la NOM-030, que establece 
las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso 
y permanencia de las PcD 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 
13 DE ENERO
Sede: CONAPRED

Una de las acciones desde 2017 fue impulsar que las preguntas 
completas sobre discapacidad se incluyeran en el cuestionario básico y 
ampliado del próximo censo de población 2020, y tras haberlo logrado 
con la alianza entre varias organizaciones, desde el 17 de enero se han 
estado difundiendo carteles a través de las redes sociales invitando a las 
personas con discapacidad a participar para que sean contadas, pues es, 
muy importante saber cuantos mexicanos tienen alguna discapacidad. 
¡Préééééguntame!

¡QUE TE CUENTEN! CENSO 2020
17 DE ENERO
Sede: 

Se participó en el webinario convocado por Hispanics In Philanthropy, 
(HIP), acerca de la recaudación de fondos para proyectos dirigidos a 
mujeres.

WEBINARIO HIP  
22 DE ENERO
Sede: CONFE

Se celebró la Junta de representantes de la Red CONFE (CDMX y el Estado 
de México), donde se compartieron las acciones y los ejes de trabajo 
de CONFE y el Movimiento Asociativo para el año 2020 (Campaña de 
Padres, Webinarios de Educación Inclusiva, CENSO 2020, etc.)

JUNTA DE REPRESENTANTES DE LA RED  
21 DE ENERO
Sede: CONFE

Ingresaron dos nuevas colaboradoras al equipo de trabajo CONFE: 
Mercedes Álvarez como asistente de la Dirección General y Esperanza 
Castro Castro como ayudante general en el área de costura. ¡Bienvenidas!  

INGRESOS DE PERSONAL 
ENERO Y FEBRERO
Sede: CONFE
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CONFE participó en la reunión convocada por la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo de la CDMX, (STyFE), con el objetivo de dar a conocer 
entre sí las acciones que llevan a cabo cada una de las instituciones y 
organizaciones que la integran generando uniones favorables para la 
inclusión laboral de las PcD.

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RED NACIONAL DE 
VINCULACIÓN
22 DE ENERO
Sede: COPRED

CONFE conforma el grupo de trabajo en colaboración con instancias 
federales, locales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en la elaboración del “Protocolo de evaluación del funcionamiento/ 
discapacidad para la obtención del certificado de discapacidad en 
México”.

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL CERTIFICADO 
DE DISCAPACIDAD  
22 DE ENERO
Sede: Secretaría de Salud

Se tuvo una reunión con la Licenciada Cinthia Casas de la JAP para recibir 
asesoría en la elaboración del documento del Modelo CONFE.

REUNIÓN CON LA JAP PARA LA ELABORACIÓN 
DEL DOCUMENTO DEL MODELO 
23 DE ENERO
Sede: Junta de Asistencia Privada Federal

CONFE participa en los trabajos del Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
que tiene por objeto la presentación de la metodología a través de la 
cual se instalarán los espacios de participación ciudadana en el Sistema 
de Derechos Humanos.

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  
24 DE ENERO
Sede: CECAPISS

Se llevó a cabo el taller bimestral de Derechos para todos los becarios. 
Fue necesario reforzar los temas de varios artículos de la Convención 
que ya se habían explicado; Artículo 3. Principios generales, 5. Igualdad 
y No discriminación, 6. Mujeres con discapacidad y 7. Niños y niñas con 
discapacidad. Se habló sobre la discriminación, que todas las personas 
merecen un trato igual sin que haya diferencia por ser blancos, negros 
o morenos, por ser persona con discapacidad o sin ella; que tenemos 
derechos y también obligaciones que cumplir como ciudadanos. Se 
pusieron ejemplos de actitudes de trato desigual y discriminatorio con 
nuestros propios compañeros en CONFE, porque hay que empezar por 
nosotros mismos.

TALLER DE DERECHOS DE LA CONVENCIÓN 
23 DE ENERO
Sede: CONFE

Uno de los compromisos como institución de aprendizaje, es la 
documentación de sus prácticas. Por ello se escribió un documento 
detallado sobre nuestro modelo de atención, en el cual se expone la 
problemática social de la discapacidad, el marco teórico en el que se 
fundamenta nuestro modelo y la metodología que se sigue en cada una 
de las fases de intervención y en cada uno de los programas de nuestras 
áreas de acción. Gracias a todos los que participaron y dieron información 
para que esto pudiera ser posible.

ENTREGA DEL DOCUMENTO DEL MODELO CONFE 
24 DE FEBRERO
Sede: CONFE
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Se recibió el agradecimiento por parte de Comunidad Incluyente por el 
apoyo para lograr el equipamiento de sus instalaciones escolares.

INAUGURACIÓN DEL NIVEL DE SECUNDARIA DEL 
COLEGIO SELTIK    
24 DE ENERO
Sede: Colegio Seltik de Comunidad Incluyente

Seguimiento presencial en las empresas con el objetivo de verificar el 
aprendizaje, funcionalidad, compromiso, desempeño, colaboración, 
clima laboral; entrevista con los jóvenes del programa de inclusión CONFE 
y su jefe inmediato. Se hicieron algunos ajustes que fueron necesarios 
con diferentes estrategias presentadas al jefe y al trabajador. 

VISITAS DE SEGUIMIENTO EN LAS EMPRESAS 
ENERO Y FEBRERO
Sede: The Cheesecake Factory, El Globo, Italianis, MacDonalds, 
Chilis, Alcaldia Cuajimalpa, Vips, Aramark, Cielito Café, Hotel 
Sofitel y 3 Starbucks.

Se sostuvo una reunión virtual para fortalecer la vinculación con el 
Instituto del Lenguaje y Aprendizaje de Chihuahua y la organización 
Andares de Nuevo León.

REUNIÓN VIRTUAL CON FELIPE CAMPOS 
27 DE ENERO
Sede: CONFE

La asociación APAC asistió a las instalaciones de CONFE para tener un 
nuevo acercamiento y vinculación entre ambas instituciones en futuros 
proyectos en común.

REUNIÓN CON APAC  
29 DE ENERO
Sede: CONFE

Se recibió la visita del actor Ariel López Padilla, vocero de la 9a Carrera,” 
Corre por ti. Camina Conmigo”, quien difundió mensajes de invitación 
con el personal, becarios y familias CONFE. La carrera se llevará a cabo el 
29 de marzo en el Bosque de Chapultepec.

VISITA DE ARIEL LÓPEZ      
29 DE ENERO
Sede: CONFE  

En el taller los padres reconocen que incluir a sus hijos al empleo 
formal mejorará su calidad de vida, teniendo en cuenta los derechos y 
obligaciones que tendrán los jóvenes al ser trabajadores de una empresa; 
marcando el apoyo necesario de los padres para el éxito de la inclusión.

TALLER PARA PADRES  
27 DE ENERO
Sede: CONFE
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Reunión de intercambio con Enrique Galván de Plena Inclusión España 
para compartir objetivos de trabajo institucionales hacia la conciliación 
de acciones comunes encaminadas al fortalecimiento de las familias y las 
personas con discapacidad.

REUNIÓN VIRTUAL CON PLENA INCLUSIÓN   
31 DE ENERO
Sede: CONFE

El Movimiento Tres Doce, del cual CONFE es una de las organizaciones 
fundadoras, realiza de manera continua reuniones de trabajo para 
consolidar la estructura interna, planeación y líneas de acción en lo 
concerniente a políticas públicas en materia de DDHH de las PcD. 

REUNIÓN DE TRABAJO 
30 DE ENERO
Sede: FHADI A.C.

Como parte de las actividades del Movimiento Asociativo para este año, 
se realizaron visitas al Centro de Investigación y Servicios de Educación 
Especial A.C. y al Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños 
Incurables I.A.P.; para fortalecer la vinculación entre la Red CONFE y 
promover su participación en las actividades.

VISITAS A ORGANIZACIONES  
30 DE ENERO
Sede: Centro de Investigación y Servicios de Educación 
Especial A.C. y Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para 
Niños Incurables. Los becarios del taller de jardinería fueron invitados por el joven 

Fernando Gutiérrez a visitar su invernadero de tulipanes en Valle de 
Bravo y a comer en su casa. La invitación fue resultado de una maquila de 
empaque de bulbos de tulipanes exitosa hecha por los chicos. Además, 
el joven empresario prometió seguir trabajando con ellos.

VISITA A INVERNADERO DE TULIPANES  
1 DE FEBRERO
Sede: Valle de Bravo 

Se asistió al Informe Anual de la JAPDF en el antiguo colegio de las 
Vizcaínas, en este evento CONFE recibió un reconocimiento de manos 
del Lic. Carlos Madrid, Presidente saliente de la JAPDF.
Algunos datos importantes del Informe: cuenta con 360 instituciones 
afiliadas y activas, de la cuales, 29 tienen más de 100 años de existencia, 
a quienes les fue entregado un reconocimiento por su permanencia, 
inauguraron dos nuevas sedes, una en la Alcaldía Gustavo A. Madero y 
otra en la Alcaldía Cuauhtémoc, brindó apoyo económico por más de 37 
millones de pesos a cincuenta instituciones, revisaron y mejoraron los 
estatutos de más de cien  instituciones,  tuvieron un millón de consultas 
en sus redes sociales y página web.

INFORME ANUAL DE LA JAPDF  
6 DE FEBRERO
Sede: Colegio de las Vizcaínas

Se mantuvo una reunión con la Lic. Aurea Gutiérrez (directora de 
Desarrollo Sostenible y Derechos Sociales de las Mujeres); la Lic. Adriana 
Soto (jefa del Departamento de Derechos Sociales) y la Lic. Adriana Aguilar 
(jefa del Departamento de Derechos Sociales y del Medio Ambiente) 
del Instituto Nacional de las Mujeres, (INMUJERES), para compartir los 
objetivos y discutir las posibles vinculaciones en próximos proyectos en 
común entre ambas instituciones.

REUNIÓN CON INMUJERES   
4 DE FEBRERO
Sede: Instalaciones de Inmujeres 
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Se realizó la visita con el objetivo de una posible afiliación, se compartieron 
los ejes de trabajo y proyectos que CONFE está trabajando, se dio un 
recorrido por las instalaciones de la organización y la forma de trabajo 
por áreas.

VISITA A LA ORGANIZACIÓN LA GAVIOTA, I.A.P.  
10 DE FEBRERO
Sede: Instalaciones de La Gaviota, I.A.P. 

En enero se reanudaron las sesiones de la capacitación a familias de niñas 
y niños con Discapacidad Intelectual impartidas por los autogestores. En 
febrero se incorporaron becarias y becarios de diferentes talleres como 
observadores.

CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR AUTOGESTORES 
A PADRES DE FAMILIA 
ENERO Y FEBRERO
Sede: CONFE

se tuvo la visita de Fundación Owen para analizar las mejores formas de 
colaboración. Owen brinda terapias con perros a personas con movilidad 
reducida, niños con autismo, jóvenes con sordo-ceguera y ceguera, 
personas con diabetes, epilepsia o crisis convulsivas.

VISITA DE FUNDACIÓN OWEN 
9 DE FEBRERO
Sede: CONFE  

La actividad fue desarrollada dentro del Congreso de la Ciudad con la 
coordinación del Diputado Temístocles Villanueva, quien hizo la difusión 
de la misma, destacando la participación y la responsabilidad social 
para el fortalecimiento de la inclusión de las Personas con Discapacidad. 
En dicha actividad se logró la venta de 68 boletos con diversos grupos 
parlamentarios.

PROMOCIÓN Y VENTA DE BOLETOS PARA LA 9ª 
CARRERA “HÉROES DEL CAMINO” 
6 DE FEBRERO
Sede: Congreso de la Ciudad de México

En un ambiente de sorpresa y armonía, el Lic. Gabriel Torres se presentó 
a la junta y fue el encargado de explicar a los asistentes los cambios 
realizados al interior de la empresa: la nueva dinámica de trabajo, el 
compromiso de CONFE, los acuerdos con la empresa y la atención a 
los padres. Los jóvenes ya conocían al Lic. Torres; muy determinados le 
hicieron varias preguntas que él contestó con claridad, reconociendo el 
trabajo del grupo CONFE y recordándoles sus derechos y obligaciones 
como trabajadores. A los padres se les señalaron las reglas de la empresa: 
uso del Seguro Social, uniformes limpios, celular guardado, etc., pidiendo 
su apoyo para su cumplimiento y se intercambiaron números de teléfono 
para comunicarse en caso necesario.

JUNTA CON JÓVENES INTEGRADOS Y PADRES DE 
FAMILIA 
10 DE FEBRERO
Sede: Instalaciones de la empresa DICIPA

Con la asistencia de 40 padres de familia se realizó la junta bimestral de la 
Agencia, en la cual se abordaron los temas “Educación de la sexualidad y 
Métodos anticonceptivos” propuestos por los propios padres en reunión 
anterior.   
En ella expusieron sus temores y preocupaciones sobre el embarazo de 
sus hijas, el contagio de infecciones y el deseo que les han manifestado 
algunos jóvenes de querer ser padres. Se hicieron reflexiones ante las 
inquietudes expresadas y se dieron estrategias de posible solución 
basadas en el respeto de los derechos de los jóvenes.

JUNTA DE PADRES “PROGRAMA INCLUSIÓN 
LABORAL” 
10 DE FEBRERO
Sede: CONFE
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La Fundación Ronald McDonald brindó la oportunidad para contratar a un 
joven de CONFE como ayudante de cocina en la casa de la Fundación. Luis 
Benet Barreda, fue el seleccionado, y tuvo la oportunidad de manifestar 
sus ideas y deseos con relación al trabajo durante su entrevista. 

ENTREVISTAS
12 DE FEBRERO
Sede: Fundación Infantil Ronald McDonald 

La directora de Ah-Kambal AC, Catalina Rioseco, visitó las instalaciones 
de CONFE con el fin de reincorporarse a la Red CONFE, exponiendo 
los diferentes proyectos y ejes que trabajarán este año, el acuerdo fue 
participar en la reunión nacional y en las actividades convocadas por 
CONFE.

REUNIÓN DE TRABAJO AH-KAMBAL 
12  DE FEBRERO
Sede: CONFE

El grupo de trabajo conformado por diversas dependencias federales y 
locales, así como OSC entre ellas CONFE, tiene como finalidad llevar a 
cabo la actualización de la NOM-030 que establece las características 
arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia 
de las PcD en establecimientos para la atención médica ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

ACTUALIZACIÓN DE LA NOM-030-SSA3-2013
12 DE FEBRERO
Sede: Dirección de Normas Oficiales de la Secretaría de Salud 
Federal

CONFE mantuvo la Primera Reunión de trabajo con la Alcaldía Álvaro 
Obregón en la Dirección de Desarrollo Social a cargo de la Mtra. Ramona 
Merced y la Dirección de equidad y atención a grupos vulnerables, 
logrando diversos acuerdos entre las partes, entre los que destacan: 
solicitud de balizamiento y cruce peatonal en el inmueble de CONFE, 
acceso y uso de los espacios deportivos y de cultura con los que cuenta la 
Alcaldía, así como la colaboración y participación de CONFE en la agenda 
de trabajo en materia de PcD que se desarrolla desde la Dirección de 
Equidad a cargo del Lic. Emilio Fernando Vázquez.

REUNIÓN EN ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
12 DE FEBRERO
Sede: Alcaldía Álvaro Obregón

En CONFE se llevó a cabo un taller de pintura dirigido por las señoritas 
Mariana y Juana Inés del Estudio de Diseño La Casa de Carlota, con el 
objetivo de encontrar un joven becario con talento para las artes, como 
el dibujo, para trabajar con ellos. 
La Casa de Carlota fue creada en Barcelona en 2013, como un proyecto 
piloto, unido a la agencia ‘1000friends’, ideado por Joseph María Batalla 
quien se empeñó en demostrar el talento de su hija Carlota, joven con 
síndrome de Down y de otras personas con esta discapacidad.
El 24 de febrero Julia y Alfredo fueron seleccionados para este nuevo 
proyecto de inclusión laboral cuyo fin es contratarlos como diseñadores 
para desarrollar campañas de publicidad.

TALLER DE PINTURA  
12 Y 13 DE FEBRERO
Sede: CONFE

Se realizó la visita y reunión de trabajo a la organización de la RED, con el 
objetivo de fortalecer la vinculación y con el ánimo de una participación 
efectiva de su parte. Al conocer sus necesidades se vinculará con el área 
correspondiente para la canalización de usuarios.

VISITA A LA ORGANIZACIÓN CEDIC    
13 DE FEBRERO
Sede: Instalaciones de CEDIC 
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El Centro Laboral México (CELAMEX) como parte de un proyecto 
nuevo a implementar con el objetivo de que participen personas con 
Discapacidad Intelectual, sus familias, facilitadores y alumnos de servicio 
social llevó a cabo la conferencia “Ecología emocional, una universidad 
para la vida” en dónde desarrollarán un modelo integral para jóvenes de 
formación. La ecología emocional es un modelo preventivo que enseña 
a transmitir la información emocional que se puede aplicar desde niños 
hasta adultos.

ASISTENCIA AL EVENTO DE CELAMEX I.A.P.    
13 DE FEBRERO
Sede: Instalaciones de CELAMEX  

Se tuvo la reunión informativa de la Coamex en el restaurante Mattisse 
de la Condesa, destacando las acciones y el plan de actividades 2020 con 
la evaluación del estado programada para septiembre.

REUNIÓN INFORMATIVA DE COAMEX
13 DE FEBRERO
Sede: Restaurante Mattisse

La organización del Estado de México recién afiliada visitó CONFE con la 
finalidad de conocer las diferentes áreas y ejes de trabajo, para establecer 
mayores vínculos de acuerdo con las necesidades de la población y las 
buenas prácticas.

REUNIÓN DE TRABAJO KALIMORI AC 
14 DE FEBRERO
Sede: CONFE

Se continúa con la capacitación y las tareas sobre el tema para garantizar 
la seguridad de todas las personas que diariamente acuden al Centro de 
Capacitación. Agradecemos a los Brigadistas por su compromiso, trabajo 
y éxitos acumulados.
Se llevaron a cabo cuatro reuniones de gabinete y los brigadistas 
tomaron cursos sobre Fundamentos de protección civil y Comunicación 
y repliegue. 

PROTECCIÓN CIVIL  
ENERO y FEBRERO
Sede: CONFE

Reunión de trabajo con el Grupo Mixto de la OEA para la revisión del plan 
de trabajo y la implementación del Programa de Acción del Decenio.

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA OEA  
14 DE FEBRERO
Sede:Reunión virtual CONFE

CONFE recibió a la Titular de INDISCAPACIDAD, Mtra. Ruth Francisca 
López y a su equipo de trabajo en nuestras instalaciones para llevar 
a cabo un recorrido en el inmueble así como desarrollar una reunión 
entre las partes que permitiera establecer alianzas de colaboración y 
participación, entre los que destacan: Canalización de PcDI y familias 
hacia CONFE por parte de INDISCAPACIDAD, Promoción de la 9ª. Carrera 
en dependencias y la asignación de 30 espacios para PcDI dentro del 
Empleo Temporal. 

REUNIÓN DE TRABAJO DE CONFE
E INDISCAPACIDAD  
14 DE FEBRERO
Sede: CECAPISS

Se presento la campaña en el estado de Querétaro, asistieron padres 
de familia y representantes de organizaciones, con el objetivo de 
visibilizar la participación de los papás en la crianza de sus hijas e hijos 
con Discapacidad Intelectual, los acuerdos a los que se llegaron fueron, 
hacer la vinculación con el “grupo de hombres construyendo empatía” de 
Querétaro, la calendarización para webinarios y el evento que realizará la 
Institución Ana Cristina Juárez Diez Marina con el tema “El ser hombre en 
la crianza de un hijo con autismo”.

PRESENTACIÓN DE CAMPAÑA “PAPÁS CRIANDO 
PARA LA IGUALDAD”  
17 DE FEBRERO
Sede: 5 asociaciones de Querétaro.
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Doce colaboradores de distintas áreas de CONFE asistieron a cursos sobre: 
Proyectos para la educación inclusiva, Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo NOM 035, Google ADS, Estadística para no estadísticos y diseño 
de interacciones de impacto, Procuración de fondos y Actualización 
fiscal 2020 para donatarias autorizadas. Felicidades a todos por sus 
constancias, esperamos la aplicación de lo aprendido¡!! “Capacitación al 
alcance de todos”.

CAPACITACIÓN  
ENERO Y FEBRERO
Sede: Cecapiss

Vinculación con IBBY México y Leer nos incluye a todos para la 
identificación de proyectos comunes en materia de mediación para la 
lectura, autogestión y alianzas institucionales.

REUNIÓN DE TRABAJO CON IBBY Y LEER NOS 
INCLUYE A TODOS    
18 DE FEBRERO
Sede: IBBY México

Los Colegios Regina, Monte Verde, Claudina, Prepa Ibero, cuentan con 
un programa de participación social e incluyente donde los alumnos 
y alumnas de cada centro educativo realizan distintas actividades 
de convivencia junto con las becarias y becarios de CONFE de las que 
obtienen un beneficio mutuo.
Este mes se hicieron dos visitas al Colegio Regina con motivo de su 
Semana de la Inclusión, donde se realizaron actividades deportivas, de 
cocina y de costura entre las jovencitas de preparatoria y becarias de 
CONFE.
Las actividades de este Programa tienen por objetivo crear una cultura 
de colaboración entre el alumnado de las escuelas y la comunidad, 
un acercamiento a distintos entornos sociales para que los alumnos y 
alumnas conozcan y convivan con diversas realidades de la sociedad. 

VISITA AL COLEGIO REGINA 
18 Y 20 DE FEBRERO
Sede: Colegio Regina, Lomas de Chapultepec 

Se tuvo la visita de la señora Cyndi Virues y su pequeño hijo que, desde 
la ciudad de Veracruz, vino a conocer CONFE y a aprender más acerca de 
las personas con discapacidad intelectual para poder ayudar a su hijo y a 
la comunidad de veracruzana que no cuenta con muchos lugares donde 
se les capacite y ayude. Ella está decidida a formar su propia Institución 
de ahí su interés en venir. Se platicó con ella e hizo un recorrido por las 
instalaciones.

VISITA DE CYNDI VIRUES      
14 DE FEBRERO
Sede: CONFE

Como parte de las actividades de la acreditación organizacional de la Red 
CONFE se realizó la visita a las organizaciones de Querétaro, con el fin de 
fortalecer la comunicación y motivarles para una participación efectiva 
en las actividades de la RED. Se visitó al Centro de Apoyo y Calidad de 
Vida, A.C., (CALI), Institución Ana Cristina Juárez Diez Marina, IAP, APAC 
Querétaro IAP, Casa María Goretti IAP y Casa Hogar Femenil AC.

VISITA A ORGANIZACIONES DE LA RED EN 
QUERÉTARO 
17  DE FEBRERO
Sede: 5 asociaciones de Querétaro

El área de eventos llevó a cabo un desayuno al que invitó a Omar 
Carmona, persona con discapacidad física y a Adriana Carmona del 
Movimiento Tres Doce y México Incluye para que conocieran CONFE. 
Durante el desayuno se intercambiaron experiencias y acciones de las 
organizaciones y posteriormente apoyaron para la toma de fotografías 
promocionales de la Carrera Camina Conmigo 2020.

SESIÓN FOTOGRÁFICA PARA LA CARRERA 
19  DE FEBRERO
Sede: CONFE
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El taller fue diseñado para precisar detalles muy importantes que los 
jóvenes candidatos a obtener un empleo deben tener presentes. Aquí 
se detallan sus derechos y obligaciones con relación a lo marcado por la 
Ley Federal del Trabajo, de manera que una vez ya en el trabajo puedan 
ser autogestores en su relación laboral y social. Además, participan 
en actividades donde reconocen sus habilidades, capacidades y 
preferencias, para así, determinar el área más favorable para su inclusión 
en una empresa.

TALLER “PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO “A 
CANDIDATOS DE INCLUSIÓN LABORAL
ENERO Y FEBRERO
Sede: CONFE

Se presentó el Informe Anual 2019 a la Secretaría General de Derechos 
Humanos del Edo. de México. Asimismo, se entregó un nombramiento a 
CONFE por formar parte de dicho Mecanismo (MIMEM).

REUNIÓN DEL MECANISMO INDEPENDIENTE DE 
MONITOREO DE LA CDPD EN EL EDO. DE MÉXICO.  
20 DE FEBRERO
Sede: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

Como invitadas de noticieros Televisa con Karla Iberia Sánchez se 
promocionó la carrera CONFE 2020, Héroes del Camino que se llevará a 
cabo el próximo 29 de marzo en el Bosque de Chapultepec.

ENTREVISTA CON KARLA IBERIA SÁNCHEZ 
TELEVISA 
20 DE FEBRERO
Sede: Televisa Chapultepec 

Se mantiene la supervisión del manejo higiénico de alimentos y en este 
periodo se tuvieron dos reuniones de gabinete y una revisión por parte 
de MAPA.

TALLER DE PANADERÍA  
20 DE ENERO
Sede: CONFE

CONFE colabora con el Sistema Integral de Derechos Humanos de la 
CDMX en el área de atención hacia PcD, resaltando que a través de los 
espacios de participación es donde se pretende incidir respecto a la 
agenda de Derechos Humanos y Discapacidad de la Ciudad.

REUNIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE DDHH DE LA CDMX
20 DE FEBRERO
Sede: COPRED

Se participó en la 11a. Sesión de la Asamblea Consultiva del Conadis y con 
la intención de establecer el mecanismo para la ratificación o elección de 
la próxima Asamblea.

SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA 
CONSULTIVA DEL CONADIS     
20 DE FEBRERO
Sede: Secretaría de Economía

Se llevó a cabo la Primera Jornada Rumbos para la Inclusión en los 
Pinos, evento donde se ofrecieron talleres, conciertos, lecturas y otras 
actividades con el fin de que la antigua casa presidencial sea un espacio 
incluyente. CONFE estuvo presente, se pusieron a la venta productos del 
taller de costura.

BAZAR EN LOS PINOS     
22 Y 23 DE FEBRERO
Sede: Los Pinos 
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Las instalaciones de CONFE cuentan con un pequeño departamento, 
exprofeso para la capacitación de becarios y becarias en actividades de 
Vida Independiente a fin de que sean personas con mayor autonomía, 
ejerzan la toma de decisiones y logren una mayor participación en la vida 
de su comunidad. 

En la primera etapa los padres de familia conocieron el departamento 
y el programa que se desarrollará; en la segunda, los y las becarias lo 
visitaron y se les pidió que hicieran una lista del mobiliario, equipo 
electrodoméstico y utensilios con los que, a su consideración, se debería 
acondicionar. Actualmente está en desarrollo la tercera etapa que 
consiste en la enseñanza de las Actividades Prácticas de las cuales ya se 
hicieron dos: tendido de cama y organización de la alacena.

PROGRAMA HACIA LA INDEPENDENCIA 
FEBRERO
Sede: CONFE 

Los laboratorios Salud Digno amablemente nos donaron más de 500 
estudios de laboratorio para la comunidad CONFE con el fin de tomar 
acciones de prevención para nuestra salud. Los estudios de laboratorio 
otorgados fueron: electrocardiograma, ultrasonido 4d, ultrasonido, 
densitometría, Papanicolau, mastografía, Química sanguínea de 3 
elementos.

CORTESÍAS PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO DE 
SALUD DIGNA    
ENERO Y FEBRERO
Sede: CONFE

Se mantuvo una reunión con Mauricio Duarte, de Casa Tonalá, para 
conversar sobre la posible vinculación entre ambas instituciones para la 
Campaña de CONFE: “Papás criando para la igualdad”.

REUNIÓN CON CASA TONALÁ 
24 DE FEBRERO
Sede: Casa Tonalá  

CONFE asistió a la presentación que realizó el Programa Universitario de 
Derechos Humanos, (PUDH) de los avances para la creación metodológica 
sobre la detección de apoyos para personas con discapacidad intelectual 
en la toma de decisiones y la vida en la comunidad.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO SOBRE SISTEMA 
DE APOYOS PARA PCDI
25 DE FEBRERO
Sede: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad

CONFE participó en el panel de expertos convocado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación para comentar y compartir 
impresiones respecto a la Guía para la inclusión de personas con 
discapacidad. Acceso a la justicia y derechos político-electorales, 
elaborada por la Magistrada Ma. del Carmen Carreón Castro. En dicha 
presentación asistieron organizaciones de la sociedad civil de y para 
personas con discapacidad, así como algunas dependencias locales.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
25 DE FEBRERO
Sede: Palacio de Minería 

CONFE asistió a la presentación del Informe sobre el derecho a la vida 
independiente de las personas con discapacidad en la Ciudad de México.

PRESENTACIÓN DEL INFORME TEMÁTICO   
25 DE FEBRERO
Sede: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

CONFE asistió a la presentación del Informe Temático: Derechos a la vida 
independiente e inclusión en la comunidad de las PcD en la Ciudad de 
México, de la Comisión de Derechos Humanos DF, al cual contribuyo en 
diversas fases del Informe, por mencionar algunas: dos jóvenes CONFE 
participaron en los espacios de diálogo para niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad y ocho más contestaron el cuestionario sobre vida 
independiente. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME TEMÁTICO SOBRE 
VIDA INDEPENDIENTE
25 DE FEBRERO
Sede: CDHDF

11



Se continúa trabajando en AUTOCONOCIMIENTO, parte fundamental 
de la autodeterminación y la autoestima. Estos meses reforzamos 3 
estrategias para controlar el enojo, el sentimiento del amor, el amor a 
uno mismo, el amor de pareja y los 5 lenguajes del amor. Estos temas 
fueron elegidos por ser parte de las mayores inquietudes de jóvenes 
detectadas en las sesiones de autodeterminación.

TALLER DE AUTODETERMINACIÓN  
ENERO Y FEBRERO
Sede: CONFE

CONFE coordinó el primer Webinario sobre Educación Inclusiva, con 
el objetivo de identificar, discutir y promover prácticas educativas que 
faciliten la armonización de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en el libre acceso y ejercicio del derecho 
de las personas con discapacidad a la educación, como acción efectiva 
que incida en entornos que permeen en el desarrollo académico y 
social de las personas con discapacidad. Contó con la participación de 
Guillermo Hernández, de la COAMEX, y Margarita Garfias de Familias y 
Retos Extraordinarios, A.C. Asistieron presencialmente padres de familia 
de intervención temprana, y de forma virtual, representantes de la red 
CONFE.

WEBINARIO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
26 DE FEBRERO
Sede: CONFE

Una de las metas de Alfredo es autoemplearse. Una de sus ideas es 
hacer gelatinas y venderlas. La maestra Flor Cisneros, como parte de 
su grupo de Apoyo, se comprometió a enseñarle a hacer distintos tipos 
de gelatinas. En esta ocasión, le enseñó a hacer gelatinas de yogurt. Al 
siguiente día vendió todas sus gelatinas. 

EJECUCIÓN DE LA PRIMERA META DEL PROYECTO 
DE VIDA DE ALFREDO RUIZ 
26 DE FEBRERO
Sede: CONFE 

Nuestro Modelo está centrado no sólo en la persona con discapacidad 
intelectual sino también en su familia. De esta manera es muy importante 
conocer a la familia, sus fortalezas, sus valores, su cultura, sus miedos, 
sus necesidades de información, de formación, de acompañamiento. Por 
ello se realizó una reunión con la familia de Fernanda Castro, quien nos 
compartió información valiosa que será de gran utilidad, no sólo en la 
planeación personalizada de los apoyos para Fer, sino para mejorar la 
calidad de vida de la propia familia. 
Fernanda ha concluido su Proyecto de vida y lo ha compartido con su 
grupo de apoyo, lo que fue una gran sorpresa, pues lo forman todos los 
miembros de su familia, a quienes compartió las metas que desea lograr 
este año, el por qué de ellas, el plan de acción que se propone y los 
apoyos que necesitará para lograrlas. Ver el compromiso de su grupo, 
empatía y cariño que sienten por ella; fue muy emotivo. 

REUNIÓN GRUPO DE APOYO FERNANDA CASTRO 
MAYA
26 DE FEBRERO
Sede: CONFE 

La Universidad del Valle de México llevó a cabo la entrega del 14 Premio 
UVM por el Desarrollo Social y en el marco del mismo evento, otorgó 
el Premio al Periodista por el Cambio Social a Katia D´Artigues por sus 
aportaciones en materia de incidencia, información y sensibilización 
sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

PREMIACIÓN DE LA UVM A KATIA D´ ARTIGUES
26 DE FEBRERO
Sede: UVM

Se concluyó el Proyecto de Vida de Alejandro Salinas. Se continúa 
trabajando en los proyectos de María de los Ángeles Salazar, Luis Benet, 
Bryan Amadeus, Diana López, Valeria Palma, Jazmín de Jesús, Lisbeth 
Pineda, Paula Olivares y Bryan Escobar, dándoles seguimiento puntual 
y se planean nuevas metas con los que ya concluyeron las que se 
propusieron el ciclo anterior.

PROYECTOS DE VIDA 
ENERO Y FEBRERO
Sede: CONFE
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CONFE participa en el Grupo de Trabajo para la Evaluación del 
Funcionamiento y Discapacidad (GTEFD), que se reúne periódicamente 
para la discusión, revisión, ajustes, contenido y posterior elaboración del 
Protocolo de expedición del Certificado de Discapacidad, así como de la 
revisión de los Lineamientos para captar, integrar y presentar información 
de población con discapacidad en programas del Sistema Nacional de 
Información, Estadística y Geografía (SNIEG), mediante comentarios, 
experiencias, investigación y propuestas en conjunto con representantes 
del DIF, CONADIS, TELETÓN, INEGI, CONAPO, CNDH, el sector salud y 
expertos independientes.

REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD
27 DE FEBRERO
Sede: Secretaría de Salud

Todos los becarios y becarias, un día a la semana, y dependiendo del 
taller en donde se encuentren, hacen su autoevaluación señalando en 
una gráfica de barras el nivel de avance en que se encuentran con relación 
a su asistencia y puntualidad, arreglo personal e higiene, relaciones con 
jefes y compañeros, uso de bata y gafete. Se eligió la gráfica de barras 
para facilitar este ejercicio a las personas que necesitan mayores apoyos.
El punto importante en la realización de esta gráfica es que ellos(as), 
son quienes califican el nivel donde se encuentran, se plantean la meta 
a cumplir en la próxima semana, y mediante la auto reflexión ubican en 
que van bien, que tienen que fortalecer y que tienen que mejorar. No es 
el maestro o el jefe de taller quien los evalúa.

GRÁFICAS DE AUTOEVALUACIÓN 
FEBRERO
Sede: CONFE 

El taller se llevó a cabo con el objetivo principal de dar a conocer las 
acciones básicas, educativas, así como la responsabilidad de un manejo 
sano de la sexualidad infantil y prevenir el abuso sexual de niños y niñas 
con discapacidad y adoptar una cultura de prevención. Alrededor de 20 
padres de familias participaron con muchísimo interés.

 TALLER DE PADRES DE NIÑOS Y BEBÉS SOBRE EL 
TEMA DE SEXUALIDAD INFANTIL Y PREVENCIÓN 
DE ABUSO SEXUAL 
FEBRERO
Sede: CONFE 

Derivado a la situación tan infortunada que estamos viviendo a nivel 
mundial con la epidemia denominada COVID-19 y de las medidas que 
en nuestro país se están tomando, nuestra “9ª Carrera Corre por ti, 
Camina Conmigo. Héroes del Camino”, se pospone para el domingo 22 
de noviembre de 2020

Agradecemos infinitamente a los participantes por su valioso apoyo y 
compromiso, invitándoles a mantenerse informados a través de nuestras 
redes y reiteramos nuestro apoyo en el desarrollo de México por medio 
de la inclusión.

CARRERA “HEROES DEL CAMINO”
SE POSPONE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020
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