
BOLETÍN BIMESTRAL
MARZO - ABRIL 2020

CONFE mantiene sus actividades en este periodo de emergencia y continúa con su Misión 
“Contribuir a lograr una calidad de vida más digna y justa para la persona con discapacidad intelectual

y su familia, impulsando su plena inclusión a la sociedad y al entorno.”

ACCIONES DEL 18 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020
39 reuniones de coordinación para implementar y fortalecer 

Intervención Temprana
• 66 familias con programa de psicomotricidad y lenguaje en 

seguimiento.
• 8 niños con programa de control de esfínteres
• 1 niña con programa de modificación de conducta
• 2 nuevos ingresos
• 1 taller para Padres 

Formación para la vida
• 147 reuniones de acompañamiento individual de 100 becarios 

con su familia, logrando el análisis para elaborar el plan de trabajo 
personalizado.

• Más de 400 actividades enviadas para trabajar en casa, incluyendo 
actividades de recreación y 40 horas de clase en línea.

• 17 horas de terapias vía telefónica para 5 casos específicos

Agencia Laboral
• 175 jóvenes mantienen su trabajo 
• 11 trabajadores con seguimiento individual
• 4 empleos perdidos
• 12 empresas con atención específica

Ayudas
• 16 despensas entregadas a los beneficiarios CONFE con mayores 

necesidades.
• 3 organizaciones de la CDMX apoyadas con alimento.

• 350 participantes en 6 reuniones de coordinación con la Red CONFE
• 14,509 personas como impacto social de los 3,910 asistentes 

en Zoom 10 webinarios, 1 conversatorio y 2 actividades de 
recreación más las visualizaciones de Facebook.

• Colaboración con el Instituto de las Personas con Discapacidad de 
la CDMX para la emisión del documento “COVID-19 Medidas de 
Atención y Protección a las Personas con Discapacidad” publicada en 
Gaceta Oficial el 28 de abril. 

• Coordinación para la expedición de la “Guía de Atención a 
Personas con Discapacidad Frente a la Pandemia COVID-19” 
como integrantes de Movimiento Tres Doce. El documento fue 
trabajado por el CONAPRED y retomado por la Secretaría de Salud, 
para su distribución en el Sistema Nacional de Salud e incorporado en 
el sitio oficial del COVID-19.

• Implementación de la línea #CONFEteAcompañaEnLínea para 
mantener la atención telefónica y colaborar con el 01800Teletón 
para recibir las llamadas relacionadas con Discapacidad Intelectual.

• #CONFEteAcompañaEnLínea
• #TenemosDerechosPcD
• 3 en conmemoración #DiferentesPeroIguales (día mundial del 

Síndrome de Down),  #CONFEporElAutismo y #DiaDelNiño
• #LaMúsicaPorLaDiscapacidad en alianza con Ezquerro Sound 

Systems recaudando $76,720.00 para apoyo de 2 organizaciones 
de la RED CONFE, otorgando por sus necesidades $23,016.00 a la 
Asociación de padres de familia con hijos deficientes mentales de Benito 
Juárez A.C. (APAFHDEM) y $53,704.00 a APAC Querétaro I.A.P.

• 39 colaboradores capacitándose.
• 2 clientes con mantenimiento por las cuadrillas de jardinería.
• Permanencia con la ejecución de todos los procesos administrativos 

y el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de CONFE.

CONFE RECONOCE EL COMPROMISO Y ENTREGA DE TODOS LOS COLABORADORES QUE CONFORMAN 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y AGRADECE LA VALIOSA LABOR DE SUS PATRONOS Y CONSEJEROS.

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO

CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

FORTALECIMIENTO DE CONFECONFE CONTIGO

CONFE AGRADECE PROFUNDAMENTE A LA FUNDACION GENTERA Y AL 
NACIONAL MONTE DE PIEDAD POR EL VALIOSO APOYO OTORGADO



Se llevó acabo la Primera Reunión de trabajo con el Lic. Alberto Lomnid, 
Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), teniendo como objetivo la presentación del Programa de Inclusión 
Social, Diversidad e Igualdad, así como el proyecto de Extensión Cultural 
del INBAL hacia Organizaciones de la Sociedad Civil asistentes.

PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE OSC Y EL 
INBAL 
3 DE MARZO
Sede: CONFE 

Se asistió a las oficinas de la Senadora Nancy de la Sierra en compañía 
del Diputado Temístocles Villanueva y su equipo de trabajo, con el objeto 
de solicitar un espacio (salón) accesible dentro de del Senado y al mismo 
tiempo hacer la invitación a las Senadoras y Senadores para contar con 
su participación en la celebración del Congreso Internacional sobre 
Capacidad Jurídica que está organizando CONFE.

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE CONFE, COMISIÓN 
DE DDHH DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA 
4 DE MARZO
Sede: Cámara de Senadores 

CONFE asistió a la presentación de dicho Estudio por la dirección de 
Atención a las PcD de la CNDH, en el evento destacaron los testimonios 
de tres mujeres indígenas con diversas discapacidades, incluida una joven 
con Síndrome de Down, la cual refirió las realidades que vive en el  ámbito 
personal, escolar, familiar y social dentro de la comunidad indígena a la 
cual pertenece. 

ENLACE DE CONSULTA: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
documentos/2020-03/Est-Discapacidad-Indigenas.pdf

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE EL MARCO 
DE PROTECCIÓN DE LOS DDHH DE LAS PERSONAS 
INDÍGENAS CON DISCAPACIDAD EN LAS 
COMUNIDADES MAYA, OTOMÍ Y TARAHUMARA 
5 DE MARZO
Sede: Edificio de la CNDH, Centro Histórico

Se llevó a cabo una reunión con la Fundación del Doctor SIMI con quienes 
se estableció una relación para posteriores colaboraciones conjuntas a fin 
obtener apoyos para los becarios de CONFE, así también se hizo difusión 
de  las actividades de CONFE en su estación radiofónica.

ENLACE CON LA FUNDACIÓN SIMI 
3 DE MARZO 
Sede: Instalaciones de Farmacias Similares

Se participó con una presentación de arquitectura y discapacidad en 
el Museo Nacional de Arte, posteriormente se expuso un cuadro en 
la entrada del museo. Toda una experiencia con mujeres artistas con 
discapacidad desde la arquitectura, la literatura, la plástica y el arte por 
parte de =Equitativa01.

ARQUITECTURA Y DISCAPACIDAD 
8 DE MARZO 
Sede: Museo Nacional de Arte

Se realizo la revisión, análisis y evaluación de dos proyectos en materia 
de Personas con Discapacidad, en respuesta a la solicitud por parte de la 
Dirección de Discapacidad y Desarrollo Comunitario del DIF CDMX.

DICTAMINACIÓN DE PROYECTOS DE COINVERSIÓN 
SOCIAL.  
8 DE MARZO
Sede: DIF CDMX 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-03/Est-Discapacidad-Indigenas.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-03/Est-Discapacidad-Indigenas.pdf


CONFE envío información solicita por parte del Sistema de DDHH para la 
creación de un Diagnostico en su primera fase de participación, teniendo 
como fin identificar los problemas públicos que viven las PcD, cómo les 
gustaría que fuera a mediano y largo plazo, permitiendo así el acopio de 
propuestas y  soluciones.

SISTEMA INTEGRAL DE DDHH DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO
17 DE MARZO
Sede: Mesa de trabajo respecto a la participación de OSC de y 
para personas con discapacidad

Se asistió a la reunión en la que se dieron los lineamientos para captar, 
integrar y presentar información de población con discapacidad en 
programas del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía. 
CONFE, como parte del Subcomité de Información respecto a las PcD 
coordinado por el CONADIS, analizo e hizo aportaciones a dichos 
Lineamientos considerando de gran relevancia su difusión, ya que tienen 
una aplicación nacional.

REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN Y 
COMENTARIOS A LOS LINEAMIENTOS DE SNIEG
10 DE MARZO
Sede: CONADIS 

Se llevó a cabo la Reunión Nacional CONFE y su Asamblea ordinaria con la 
asistencia de más de 110 personas entre representantes y autogestores de 
organizaciones de 19 estados, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, 
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

REUNIÓN NACIONAL CONFE 2020 
12 Y 13 DE MARZO 
Sede: Hotel Holiday INN

Se promovió la carrera que hasta ese momento se celebraría el 29 de 
marzo, ya que no se había decretado la contingencia por el COVID-19, y se 
presentaron las actividades que realiza CONFE.

ENTREVISTA EN LA TELEVISORA CLARO VIDEO 
11 DE MARZO 
Sede: Centro Carso Polanco

CONFE cumpliendo con su misión de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, y siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades por la contingencia COVID-19, 
decidió posponer la fecha de la Carrera Caminata, Camina Conmigo 2020, 
del 29 de marzo al 22 de noviembre en la misma sede, el Bosque de 
Chapultepec. 

SE POSPUSO NUESTRA CARRERA POR LA INCLUSIÓN 
15 MARZO
Sede: Bosque de Chapultepec 

ACCIONES A DISTANCIA ANTE COVID-19
MARZO
Sede: CONFE

Antes de ir a casa se formó un gran equipo para realizar limpieza profunda 
en el aula de intervención temprana. 
Con ayuda de las familias se elaboraron seis videos donde se muestran 
actividades didácticas para los niños y niñas.



Como parte del movimiento 3/12, CONFE participó durante abril en 
mesas de trabajo en modalidad virtual teniendo como fin la elaboración, 
publicación y difusión de la Guía para la protección de la Salud de las 
Personas con Discapacidad en el contexto de COVID-19. Dicha Guía 
estuvo coordinada por la Dirección de Vinculación Interinstitucional de 
CONFE, con la participación y  contribuciones de CONAPRED, la Secretaría 
de Salud Federal y diversas OSC de y para PcD.

Link de consulta: http://confe.org/wp-content/uploads/2020/04/
medidasdeatencionyproteccion.pdf

REUNIONES DE TRABAJO VIRTUALES CON LA 
SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL
3 DE ABRIL
Sede: Reunión Virtual 

La Dirección de Vinculación Interinstitucional de CONFE junto con el 
Diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de DDHH del 
Congreso de la Ciudad, mantuvieron una reunión de trabajo, destacando 
la propuesta de llevar a cabo una reunión virtual a través de ZOOM para 
abordar la temática de Capacidad Jurídica con invitados de los tres órdenes 
de gobierno de México y  expertos Internacionales.

REUNIÓN VIRTUAL CON EL DIP. TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA Y SU EQUIPO DE TRABAJO. 
30 DE MARZO
Sede: Reunión Virtual

Se participó en la Entrevista convocada por la Organización Down sin 
Mitos: “Empoderar a las personas con Síndrome de Down”, en la que 
se compartieron temas como autodeterminación, toma de decisiones, 
empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y síndrome 
de Down.

ENTREVISTA “EMPODERAR A LAS PERSONAS 
CON SÍNDROME DE DOWN” CONVOCADA POR EL 
COLECTIVO DOWN SIN MITOS 
20 DE MARZO
Sede: Reunión virtual 

Se participó en la reunión del Grupo Mixto y el Departamento de Inclusión 
Social para la integración del Plan de Trabajo del grupo.
CEDDIS es el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización 
de Estados Americanos, OEA.

REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO MIXTO DEL 
CEDDIS 
23 DE MARZO
Sede: Reunión Virtual

Se mantuvo una reunión con las integrantes del Grupo de Mujeres para 
compartir las conclusiones de la mesa de trabajo “Género y Discapacidad 
Intelectual”, donde se informó sobre las dificultades que viven niñas 
y mujeres con discapacidad para: a) identificar la violencia de género; 
b) acceder a la información en formatos accesibles para prevenirla y 
denunciarla.

VIDEOLLAMADA CON GRUPO DE MUJERES  
23 DE MARZO
Sede: Reunión virtual 

CONFE participó en el webinario: “Estrategias y Procesos de Apoyo 
en respuesta a la crisis del Coronavirus”, convocado por Inclusión 
Internacional, junto con Plena Inclusión y AsDown Colombia. CONFE 
brindó información sobre la situación en México en las voces de las 
personas con discapacidad, las organizaciones y las familias.

WEBINARIO: “ESTRATEGIAS Y PROCESOS 
DE APOYO EN RESPUESTA A LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS”  
1 DE ABRIL
Sede: Reunión virtual 

A partir de las reuniones virtuales de la Red frente al COVID-19, CONFE 
ha brindado su plataforma en Zoom y Redes Sociales para que las 
organizaciones compartan información importante para las personas con 
discapacidad y sus familias. Así, el 7 de abril, Adelante Niño Dow, brindó 
la conferencia “Derecho a la Salud”, tema que expuesto por la Mtra. en 
Política Pública, Ivonne Álvarez.

WEBINARIO “DERECHO A LA SALUD”    
7 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

http://confe.org/wp-content/uploads/2020/04/medidasdeatencionyproteccion.pdf
http://confe.org/wp-content/uploads/2020/04/medidasdeatencionyproteccion.pdf


Debido a la pandemia de COVID-19, CONFE, pensando siempre en el 
bienestar de los jóvenes y sus familias, decidió que permanecieran en casa 
para evitar el contagio. Por tal motivo han seguido tomando sus clases de 
pintura vía WhatsApp mientras dure la contingencia y al mismo tiempo 
nos mantenemos en contacto con ellos.

CLASES DE ARTES 
ABRIL
Sede: Reunión Virtual

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades y procurando siempre 
el bienestar de los jóvenes y sus familias a causa de la contingencia, 
CONFE decidió acatar la instrucción Quédate en casa. Así que los jóvenes 
han seguido  tomando sus clases de baile y relajación resguardados en su 
domicilio, a través de los videos que se les enviaron para realizarlos, no 
solamente ellos, sino también la familia.

CLASES DE BAILE
ABRIL
Sede: Reunión Virtual

Se convocó a la Red CONFE a participar en reuniones virtuales para 
deliberar sobre las acciones a realizar, como colectivo, frente a la crisis 
del coronavirus. Producto del análisis hecho se formaron tres comités de 
trabajo: Comité de Formación (para personas con discapacidad, familias y 
profesionales), Denuncia (de actos discriminatorios para las personas con 
discapacidad) y Recaudación de Fondos.

ACCIONES DE LA RED CONFE FRENTE AL COVID-19   
2, 7, 14 Y 21 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

En seguimiento a la vinculación que mantiene CONFE con la Red Nacional 
de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, 
(STyFE), se asistió a la reunión de manera virtual a través de dependencias 
locales y OSC que atienden a diversos grupos prioritarios como son 
Mujeres, PcD, LBBTTIQ, Personas Mayores, Personas Migrantes, entre 
otras, resaltando y comentando sobre la situación actual y futura que se 
presenta en el ámbito laboral en dichos grupos así como integrar diversas 
propuestas y/o alternativas para que estos grupos de población sean lo 
menos destituidos de su trabajo ante el impacto económico del COVID-19. 

REUNIÓN VIRTUAL CON LA RED NACIONALDE LA 
STYFE DE LA CDMX 
7 DE ABRIL
Sede: Reunión Virtual 

TRABAJO DESDE CASA CON LOS PADRES
MARZO Y ABRIL
Sede: Reunión Virtual

El ser humano tiene la gran bondad de sacar de su interior lo mejor de él 
en tiempos de crisis y estos momentos no son la excepción. En tiempo de 
coronavirus nos damos cuenta que el gran recurso somos nosotros mismos, 
y hoy, de un día para otro, la vida ha cambiado; se montan oficinas, salones 
de clase, espacios de escucha en casa y desde ahí compartir el trabajo 
realizado por el equipo de Intervención temprana durante marzo y abril.

A partir de la suspensión de labores por el COVID-19, se están llevando 
a cabo reuniones de trabajo vía Zoom todos los lunes a las 11:00 de la 
mañana, con Dirección General, Servicios y profesores de SEP, coordinadas 
Se informa sobre la comunicación llevada a cabo con los jóvenes y sus 
familias a través de llamadas telefónicas, el trabajo que están realizando 
en casa y la planeación de nuevas actividades. En el caso de los jóvenes 
integrados, se informa sobre su situación en la empresa, medidas que 
están tomando, inquietudes de sus familias, etc. Así también se reportan 
las actividades desarrolladas   por el personal de Servicios que trabaja 
desde casa. 

REUNIONES DE TRABAJO 
6, 13 Y 20 DE ABRIL 
Sede: Reunión Virtual



Se llevó a cabo una reunión de vinculación con CONAPRED frente a la 
contingencia.

REUNIÓN DE VINCULACIÓN CON CONAPRED
16 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

Reunión virtual para acciones de vinculación entre la organización 
Movimiento Tres Doce de la que CONFE forma parte, y la SEP para la 
inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad intelectual.

REUNIÓN DE VINCULACIÓN CON
MOVIMIENTO 312
18 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

Las Doctoras Lidia Gómez, Paola Vidal y Ana Gabriela De León, así como la 
Psicóloga Claudia Olivares del equipo de Red Down México, ofrecieron la 
conferencia “Pandemia COVID-19 y Síndrome de Down. Consideraciones 
para la Salud” en este webinario.

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/YaNetp78M4E 

WEBINARIO “PANDEMIA COVID-19 Y SÍNDROME 
DE DOWN, CONSIDERACIONES PARA LA SALUD”
16 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

A través del Comité de Resiliencia Institucional se han propuesto proyectos 
y documentos para que la RED CONFE pueda obtener donativos y recursos 
que le faciliten atravesar la contingencia derivada del COVID-19.

REUNIONES DEL COMITÉ DE RESILIENCIA 
INSTITUCIONAL   
13, 16, 24 DE ABRIL  
Sede: Reunión virtual 

La Dra. Patricia López de Adelante Niño Down, participó en el webinario 
“Importancia de la salud bocal en personas con discapacidad intelectual”.
La asociación Adelante Niño Down, asesora a padres de familia que 
tienen hijos con síndrome de Down y brinda acompañamiento emocional 
a los nuevos padres. Logrando atender las necesidades emocionales 
de los padres, debido a que son los primeros en requerir comprensión, 
explicación y orientación.

WEBINARIO “IMPORTANCIA DE LA SALUD BOCAL 
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL” 
14 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/4GFcQ_DBZg8 

El Movimiento 3/12 del cual CONFE es parte, llevó a cabo diversas 
reuniones virtuales durante abril entre las que se destaca la participación 
del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien 
subrayó la necesidad de identificar los elementos que permitan el acceso 
y aprendizaje de alumnas y alumnos con discapacidad en la modalidad a 
distancia.

REUNIONES DE TRABAJO VIRTUALES CON LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
MENSUAL
Sede: Reunión Virtual

LA MÚSICA POR LA DISCAPACIDAD    
16 DE ABRIL 
Sede: Streaming desde casa

El pasado 16 de abril se realizó una campaña de recaudación de fondos 
(crowfunding), para apoyar la subsistencia de la RED CONFE. A través de 
una transmisión en vivo con DJ Ezquerro, se invitó a la sociedad a donar 
y apoyar para la continuidad de instituciones de la red en estos difíciles 
tiempos de contingencia. Se lograron recaudar $76,720 pesos, los cuales 
se destinaron para apoyar la labor de APAC Querétaro y APAFHDEM 
Quintana Roo. La siguiente edición de esta campaña será el 21 de mayo a 
las 9pm a través de las cuentas de instragram.

https://youtu.be/YaNetp78M4E
https://youtu.be/4GFcQ_DBZg8


Se llevaron a cabo reuniones semanales de coordinación para desarrollar, 
vincular y ejecutar las acciones de permanencia y desarrollo de 
#ConfeTeAcompañaEnLínea, asi como del CAM, la Red y de vinculación 
interinstitucional con Indiscapacidad, Coamex y Movimiento Tres Doce.

REUNIONES DE COORDINACIÓN ANTE COVID-19
ABRIL
Sede: Reunión Virtual

REUNIÓN VIRTUAL DEL COMITÉ DE WEBINARIOS     
20 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

Se hizo una reunión virtual con el comité de webinarios para definir y 
establecer fechas y hora para mayo. Se tendrá contacto con las y los 
ponentes.

Katia D´Artigues de la organización Yo También A.C, participó en el 
Webinario “Es hora de exigir derechos. ¡HOY!, durante el cual enfatizó 
que es necesario hacer oír la voz de las personas con discapacidad, sus 
familias y las organizaciones de y para personas con discapacidad ya que 
siguen sin ser consideradas en la agenda de los gobiernos federal, estatal o 
municipal de cualquier entidad, prueba de ello es que en estos momentos 
no están visibles en los programas para enfrentar la contingencia por el 
COVID 19.

WEBINARIO: ES HORA DE EXIGIR DERECHOS. 
¡HOY! 
20 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/-pQq6V4fJxg 

Gracias a su apoyo podremos seguir cumpliendo con nuestra misión 
y beneficiar a más niñas, niños y jóvenes con discapacidad intelectual. 
Cada año se participa en las convocatorias por asignación de recursos 
de Nacional Monte de Piedad, este año hemos sido beneficiarios de 
sus recursos para apoyar el servicio de alimentación que se brinda a los 
becarios y el personal. Agradecemos su apoyo y reiteramos una vez más 
el cumplimiento de nuestra labor para lograr nuestras metas con el apoyo 
de instituciones y donantes.

DONATIVO DE NACIONAL MONTE DE PIEDAD     
21 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

El 22 y 23 de abril se llevó a cabo la reunión con el MIMEM en donde 
se comentó llevar a cabo un conversatorio en línea, queda pendiente 
los ponentes, también se realizó un protocolo de atención y protección 
a personas con discapacidad ante la pandemia COVID-19 el cual será 
publicado en redes sociales y se compartirá a instancias de salud y de 
gobierno para que se acaten.

REUNIÓN VIRTUAL DEL MIMEM      
22 Y 23 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

La Licenciada Mariana Zamudio Ortega de UNIQUE, ofreció la conferencia 
“Organizadores Visuales - terapia conductual”, en donde explicó cómo 
se recibe información a través de los sentidos y se le da un concepto o 
termino. La información fue recibida por profesionales que trabajan con 
niñas y niños con Discapacidad Intelectual

WEBINARIO: “ORGANIZADORES VISUALES-
TERAPIA CONDUCTUAL” 
22 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/T2JhdvMfjEI

https://youtu.be/-pQq6V4fJxg
https://youtu.be/T2JhdvMfjEI


La Licenciada Rita Nieto Flores de En-Co Mariposa Blanca A.C., Asociación 
integrante de la Red CONFE, expuso el tema “Conciencia corporal con 
trabajo de contacto”, actividad lúdica en donde participaron niñas, niños, 
jóvenes y familias de Personas con Discapacidad Intelectual.

WEBINARIO: “CONCIENCIA CORPORAL CON 
TRABAJO DE CONTACTO”  
24 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/2eygI_D7tzM 

EL Licenciado Carlos Alberto López y la Licenciada Claudia Ramírez de la 
organización Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual 
A.C., participaron en el Webinario con el tema “Cuidados para tu columna”. 
Compartieron información de cómo mejorar las posturas especialmente 
con las y los cuidadores de Personas con Discapacidad Múltiple, así como 
ejercicios que se pueden practicar en casa. 

WEBINARIO: “CUIDADOS PARA TU COLUMNA”   
27 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/ureZjUepAFg 

Se impartió una plática al grupo de liderazgo del programa Vértice de 
la Universidad Anáhuac  con la finalidad de apoyar en la formación en 
valores y congruencia, exponiendo a CONFE como una organización líder 
y de gran impacto. 

CONFERENCIA EN LA ANÁHUAC
28 DE ABRIL 
Sede: Universidad Anáhuac

El 24 de abril a las 7 de la noche se llevó a cabo una reunión virtual con 
los egresados integrados de CONFE. Fue un momento agradable, de 
convivencia, con la finalidad de mantener la cercanía y escuchar sus 
inquietudes sobre los aspectos laborales y la continuidad en su trabajo. 
Adicionalmente se aprovechó el espacio para explicar la situación por la 
que se está pasando a nivel nacional y mundial y dar recomendaciones 
para que mantengan su salud.
Causa gran satisfacción saberlos contentos en y con su trabajo, con la 
autoestima alta, que se esfuerzan para superarse; se saben proveedores, 
útiles a la familia y a la sociedad, tienen una mejor imagen de sí mismos. 
Para CONFE es saber que va cumpliendo con su Misión.

REUNIÓN CON EGRESADOS INTEGRADOS AL 
EMPLEO 
24 DE ABRIL 
Sede: Reunión Virtual

La Licenciada Elizabeth López Miranda de ABAteam, brindó el webinario 
“Lenguaje funcional y conducta”, en donde se revisó el trabajo con personas 
con Discapacidad Intelectual, a travpes de terapias de lenguaje, haciendo 
hincapié que se trabajé desde la función o ámbitos del desarrollo.

WEBINARIO: “LENGUAJE FUNCIONAL Y 
CONDUCTA” 
23 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/f4U_3kn2NgM 

https://youtu.be/2eygI_D7tzM
https://youtu.be/ureZjUepAFg
https://youtu.be/f4U_3kn2NgM


EL Licenciado Roberto González fue ponente en el Webinario “La 
importancia de los momentos cotidianos en el desarrollo psicomotor”, 
compartió diversos ejercicios que se pueden realizar con personas que 
tienen alguna condición que impida movilizar las partes motoras gruesas 
y qué hacer cuando se detecta a una edad temprana.

“LA IMPORTANCIA DE LOS MOMENTOS 
COTIDIANOS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR”   
28 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/C2eBy-vRH8U

La directora de ACC Especialistas, Alma Hernández, fue ponente en el 
webinario “Plan de apoyo para mejorar la conducta en casa durante la 
contingencia”. Organización afiliada a CONFE, quien a través de métodos 
compartió el trabajo para conducta que se puede trabajar desde casa, 
compartiendo diverso material pedagógico.

WEBINARIO: “PLAN DE APOYO PARA MEJORAR 
LA CONDUCTA EN CASA DURANTE LA 
CONTINGENCIA”    
29 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/d7zpEWr9-Oo

La Licenciada Elena Piña brindó el webinario: “Estrategias del lenguaje 
integral… aprovechar al máximo quedarnos en casa”, la ponente brindó 
información de cómo se va creando el lenguaje en el ser humano, desde 
el nacimiento hasta una edad madura, apoyándose de otras personas o 
experiencia. Se contó con una intérprete de lengua de señas Mexicana.

WEBINARIO: “ESTRATEGIAS DEL LENGUAJE 
INTEGRAL… APROVECHAR AL MÁXIMO 
QUEDARNOS EN CASA”    
30 DE ABRIL 
Sede: Reunión virtual 

LINK DEL WEBINARIO 
https://youtu.be/me58gmnAZUc

CONVIVENCIA VIRTUAL DÍA DEL NIÑO
31 DE ABRIL
Sede: CONFE

Para cerrar el bimestre celebramos el 30 de abril con una fiesta virtual 
con nuestros niños, que representó un gran reto y a la vez, la oportunidad 
de reencontrarnos con nosotros mismos, con la familia e hijos y porque 
no decirlo, con nuestros fantasmas y miedos, con nuestras esperanzas, 
descubriendo talento y capacidad para reinventarnos cada día. Encontramos 
ese niño o niña interior que confía que mañana será mejor, que esto pasará 
y que nada es para siempre.

REUNIONES VÍA TELEFÓNICA CON MAESTROS Y 
PADRES DE FAMILIA 
MARZO Y ABRIL
Sede: Reunión Virtual

Se llevaron a cabo tres actividades. Primera: Reuniones vía telefónica con 
cada maestro y maestra responsable de taller con la intención de conocer su 
opinión profesional sobre los talentos y necesidades de apoyo de cada uno 
de sus becarias y becarios para aplicar a su Plan de Apoyo Personalizado. 
Segunda: Reuniones vía telefónica con las familias de cada joven con tres 
objetivos: 1) conocer sus necesidades como familia para mejorar su calidad 
de vida, fortalecer y aprovechar áreas de oportunidad familiar, información 
y formación de apoyo para su familiar; 2) conocer su opinión sobre los 
talentos, expectativas, sueños, inquietudes y visión a futuro respecto 
a su familiar con DI; 3) ser su escucha y apoyo en estos momentos de 
contingencia. Se obtuvo información valiosa y relevante para integrarla a los 
planes personalizados de cada becaria y becario, así como para elaborar los 
programas dirigidos a cada familia. Tercera: Reuniones conjuntas, maestros, 
becarios y directores, vía Zoom, para platicar sobre cómo la están pasando 
en esta contingencia, que actividades han realizado y recibir instrucciones 
de sus maestros sobre las actividades enviadas  por WhatsApp.

https://youtu.be/C2eBy-vRH8U
https://youtu.be/d7zpEWr9-Oo
https://youtu.be/me58gmnAZUc

