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CONFE mantiene y fortalece su labor de informar, formar y actuar, ahora desde
#CONFEteAcompañaEnLínea. En los meses de mayo-junio se han llevado a cabo conferencias,
conversatorios, reuniones internas de coordinación y de la Red, con expertos y organizaciones sociales
en diferentes materias, así como dependencias gubernamentales nacionales e internacionales,
contacto y acciones con los becarios, con las y los trabajadores con discapacidad intelectual integrados
al trabajo y sus familias. También, clases de baile, de cocina, de música, pintura, teatro, visita virtual a
museos, sesiones de psicología grupal, eventos de captación de fondos y apoyos para las familias más
desprotegidas.
Por su trascendencia, destacan, la reunión de inducción con dos autogestoras que forman parte del
Consejo Directivo de CONFE. No son las primeras representando a sus pares en este cuerpo directivo,
pero sí, las que llegan con más preparación de su función y de lo que significa que se escuche su voz en
defensa de los derechos e intereses de sus representados.
El webinar coordinado por CONFE informando sobre los trabajos que se llevan a cabo con oficinas de
gobierno y organizaciones sociales para la elaboración del Certificado de discapacidad a nivel nacional.
Las acciones conjuntas con otras organizaciones para conocer y discutir las acciones de la SEP encaminadas
a la atención educativa para las personas con discapacidad a través del INEA y la publicación de los
libros de texto gratuito accesibles.
La participación en la elaboración de la Guía para la protección de las personas con discapacidad en
el contexto del COVID-19, y su distribución electrónica al sector salud de la CDMX, y al IMSS a nivel
federal, para la atención médica de las personas con discapacidad ante la gravedad de la pandemia.
El webinar sobre la situación actual del reconocimiento y ejercicio de la capacidad jurídica frente al
juicio de interdicción en México y otros países latinoamericanos y las acciones llevadas a cabo en
cada uno para dar cumplimiento al Art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Los webinarios sobre diversas temáticas con un alcance de 19 mil participantes.
Saber que, en cada una de estas acciones de manera virtual, miles de personas con y sin discapacidad
en todo el país aprenden y aportan conocimientos, en sí mismas dan felicidad, y es prueba indudable de
que la semillita que sembraron los fundadores hace más de cuatro décadas, es hoy un árbol frondoso
con muchos frutos.
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EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO
TALLER DE COSTURA
MAYO Y JUNIO

Clases a distancia, recurso que permitió seguir en
contacto con becarias, becarios y familias. Al inicio
de estas reuniones ingresaban a la plataforma 5 a 8
personas, la mayoría desconocíamos el manejo de
esta nueva herramienta; con la continuidad de las
clases se tuvo un mejor manejo, llegó el momento en
que jóvenes dejaron de depender del apoyo familiar
y lograron ingresar por sí solos a las reuniones. Una
felicitación y reconocimiento a todos por su esfuerzo.

JUNTA AGENCIA DE INCLUSIÓN LABORAL
CAMPAÑA “CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA”

MAYO Y JUNIO

MAYO Y JUNIO

Se llevó a cabo la reunión de padres y jóvenes, en un
ambiente de armonía y sorpresa ante la nueva forma de
comunicarnos. Los participantes comentaron sobre sus
actividades de apoyo a la familia, el trabajo en equipo,
los cuidados que están teniendo, su estado anímico,
y expresaron alegría y preocupación por su trabajo.
Compartieron con sus compañeros las manualidades
realizadas: alcancías, dibujos, cestería, adornos y más.
Hicieron comentarios y reflexiones sobre la película El
milagro de la celda No. 7; vieron el video Amigos por
Siempre 2019 y expresaron su opinión. Repasaron
los cuidados que debemos tener ante el COVID-19
y acordaron ver la película Somos Campeones para
comentar en la próxima junta. Posaron con sombreros
para una foto.

Se continúa con la Campaña “CONFE te acompaña en
línea” participando con más de 20 videos donde se
muestran algunas actividades pedagógicas dirigidas a
los padres de bebés y niños en colaboración con el CID.

SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL
MAYO Y JUNIO

Seguimiento de colaboradores de CONFE, PcDI que con
el apoyo de sus familias se encuentran desarrollando
actividades para mantener la salud física y emocional,
trabajando bajo 4 aspectos: Higiene personal, Apoyo en
casa, Tiempos de distracción y tiempos de aprendizaje.
“Felicidades a nuestros compañeros que con el apoyo
de su familia han destacado por realizar sus actividades
de forma regular”.

CLASES DE ARTES
05, 12, 19, 26 DE MAYO

Se enviaron videos de la clase de artes cada semana
para que los jóvenes realizaran la actividad desde su
domicilio. Se elaboró un separador de libros y un porta
retratos para regalo del día de las madres.

REUNIÓN DE INDUCCIÓN AL CONSEJO DE
CONFE
7 DE JUNIO

En reunión de inducción con las autogestoras Carmen
Suárez de CAPYS y Fernanda Maya de CONFE, se les
explicó la dinámica y puntos a revisar en la agenda
de trabajo para ser integrantes del Consejo Directivo.
Ambas conocen su responsabilidad como voceras
de las personas con discapacidad intelectual en este
cuerpo directivo.

CAMPAÑA CONFE SE CUIDA
19 DE MAYO

Los jóvenes ya integrados al trabajo, a través de
diferentes actividades y pláticas promoviendo los
cuidados que se deben tener ante COVID-19, han
observado que muchas personas no se cuidan. A
iniciativa suya realizaron la Campaña CONFE SE CUIDA,
con la finalidad de recordarle a las personas, a través
de fotografías, el uso del cubrebocas.
CLASES DE BAILE
29 DE MAYO

Se organizó una clase de baile vía Zoom, con una
asistencia de 58 jóvenes bailando en casa muy
contentos acompañados de sus hermanos, papas y
familiares. Se bailaron diferentes ritmos.
ENTREVISTAS A FAMILIAS CONFE
JUNIO

En base a un formato previamente elaborado se
realizaron entrevistas a las familias con la finalidad
de conocer sus expectativas y sueños; se incluye
el punto de vista del profesionista y del becario o
becaria, logrando concentrar en un solo documento
información muy valiosa.
CIERRE DEL CICLO DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO
JUNIO

Se dio término al ciclo 2019-2020 de los talleres de
cocina, panadería, jardinería, costura e intendencia
durante el cual se realizaron dinámicas, pláticas,
convivencias y clases desde casa, dirigidos por los
maestros y maestras Flor, Ana, Carlos, Flavio y Mónica
Zampella. Para estas vacaciones seguirán el curso
CONFE te acompaña en el verano.

JUNTA CON LOS JÓVENES INTEGRADOS
12 DE JUNIO

La junta se desarrolló en un ambiente de mucha
participación,
armonía,
alegría,
y
también
preocupación ante la pandemia de coronavirus. Los
jóvenes describieron las nuevas actividades que están
desempeñando en casa: construir, pintar, remodelar
muebles, lavado y encerado de autos, hacer el mercado.
Expusieron sus impresiones sobre las disposiciones de
la “Nueva Normalidad”, una vez que regresen al trabajo;
repasaron las medidas de seguridad y opinaron sobre
las campañas: CONFE se cuida, Yo veo y Cuida a tu
mascota. La propuesta para la siguiente campaña fue:
“Yo Amo a CONFE”, acordando las reglas. Comentaron
la película “Somos Campeones”. Terminaron la sesión
con la fotografía que titularon: “Todos somos Héroes”
porque nos cuidamos.
CAPACITACIÓN A FERNANDA CASTRO
16 DE JUNIO

El equipo de Movimiento Asociativo se reunió con la
autogestora para brindarle apoyo en vísperas de su
participación en el conversatorio del 18 de junio, con
el tema de Educación Inclusiva desde su experiencia.

CONFE CONTIGO
WEBINARIO RED CONFE
1 de mayo

Taller de mandalas… “El arte del alma”

https://youtu.be/RJj5AicfHFE

1 de mayo

Conversatorio: Derogación de la ley para personas con Síndrome de Down

https://youtu.be/SdCkJOrg82c

4 de mayo

Prevención de abuso sexual en personas con discapacidad intelectual

https://youtu.be/xoRSA_rWU9k

6 de mayo

Integración sensorial

https://youtu.be/F0ozZILUMi4

7 de mayo

Atletas jóvenes, predeporte para niños y niñas con y sin discapacidad intelectual

https://youtu.be/qAQvS13y1So

8 de mayo

Jugar aprendiendo matemáticas y estimulación a la lectura

https://youtu.be/c5DnETD35wM

8 de mayo

Clase de zumba

https://youtu.be/jW1Fb1e1LBQ

11 de mayo

Conversatorio: mamás, covid-19 y discapacidad

https://youtu.be/Lm0pr69J5LA

12 de mayo

Tareas cotidianas para favorecer la comunicación y relación social en personas con autismo

https://youtu.be/dF6OSGLXSm0

13 de mayo

El vínculo del lenguaje con la lectura y escritura

https://youtu.be/mFo_h76bRX8

14 de mayo

Mindfulness como estrategia para la autorregulación emocional

https://youtu.be/3PoZ9g2TDgM

15 de mayo

El deporte como estilo de vida

18 de mayo

Cómo aprenden las personas con Síndrome de Down

https://youtu.be/Lgb1de2_ORI

19 de mayo

¿Qué hacer con los niños con TDAH en tiempos de contingencia?

https://youtu.be/RAkBYVBtsxc

21 de mayo

Autismo y/o discapacidad intelectual en el aula

https://youtu.be/PqPzTOgkPKQ

22 de mayo

Desarrollo de autonomía en la cocina

25 de mayo

Propuesta de interacción médica para personas con discapacidad múltiple

28 de mayo

En casa nos movemos

29 de mayo

Taller de teatro

29 de mayo

Manejo de emociones

https://youtu.be/vr_JGp-v9jk

2 de junio

“Reconocimiento y ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”

https://youtu.be/PUZCBkfT2SM

5 de junio

“Certificado de discapacidad”

https://youtu.be/QcrT3TyGvm0

5 de junio

Taller de música

5 de junio

Estrategias desde casa para el aprendizaje escolar en niños con Síndrome de Down

https://youtu.be/0mWGoX-FBAE

8 de junio

“La inclusión de las personas con discapacidad en la democracia”

https://youtu.be/Ue9ofIsZ3tI

8 de junio

Educación inclusiva en niños y adolescentes

https://youtu.be/aMcXyBJuoO0

9 de junio

El arte como estrategia inclusiva y terapéutica

https://youtu.be/KJ3XSud6Ts0

10 de junio

Covid-19, sin miedo, pero con respeto

https://youtu.be/M3GQhGiwm1Y

11 de junio

Reconozco, comprendo y expreso mis emociones

12 de junio

Como apoyar la lectura y escritura desde casa para PcDi

15 de junio

Conversatorio: Vida independiente

16 de junio

Conversatorio: la educación inclusiva desde nuestra voz

18 de junio

Webinario artes plásticas “laboratorio de pintura en aguadas”

19 de junio

Conversatorio: crianza igualitaria desde la voz de los padres

22 de junio

Danza y diversión

23 de junio

Autodeterminación en personas con discapacidad intelectual

26 de junio

Cocinando con Sarita

29 de junio

Habilidades para la vida independiente

30 de junio

Taller de teatro

https://youtu.be/y4efl5H44Pw

https://youtu.be/xdt3AU37SLA

https://youtu.be/Qch7yBTLets

https://youtu.be/DoMoU4wcOgs
https://youtu.be/J0mN2Ecbclo

ACCIONES DE LA RED CONFE FRENTE AL
COVID- 19
5, 12 Y 26 DE MAYO

Reunión con los representantes de la Red CONFE para
compartir y discutir las actividades realizadas por los
Comités de Capacitación (webinarios), de Vinculación
con organismos gubernamentales y de Resiliencia
Institucional, en el marco de acción frente al COVID-19.
CARRERA VIRTUAL #AYUDADESDECASA
24 DE MAYO

Veintinueve organizaciones de la Red integraron
el equipo CONFE en la carrera #AyudaDesdeCasa.
Esta carrera visibilizó el trabajo que realizan las
organizaciones de la sociedad civil, y la urgencia de
contar con el apoyo económico y la solidaridad de la
ciudadanía para continuar brindando servicios frente a
la crisis del COVID-19.

ENTREGA DE DESPENSAS
SEGUIMIENTO A FAMILIAS
MAYO Y JUNIO

Se brindó seguimiento telefónico a 65 familias del
área de Intervención Temprana proporcionando
escucha atenta, retroalimentación, aclarando dudas y
realizando ajustes al programa en los casos necesarios.

JUNIO

Ante el reporte de despidos y suspensiones en el trabajo
de algunas personas, dos familias de Intervención
Temprana fueron designadas para recibir despensas.

ENTREGA DE DESPENSAS DEL
FONDO DESPENSA MX DEL CEMEFI
JUNIO

TRABAJANDO CON LOS PADRES DE
INTERVENCIÓN TEMPRANA
MAYO Y JUNIO

Se llevó a cabo el Taller “Crisis en tiempo de COVID”, y
la Campaña “Haciendo frente al COVID” para brindar a
las madres y padres estrategias para enseñar a su hijos
e hijas medidas preventivas para evitar el contagio
durante el regreso a clases. Así mismo tuvieron una
sesión donde se les informó y sensibilizó sobre la
importancia de prevenir el abuso sexual infantil.
CLIMA LABORAL
MAYO Y JUNIO

Seguimos festejando las fechas especiales: Día de la
madre, día del padre y felicitamos a los cumpleañeros
de mayo y junio.

Como miembros del CEMEFI fuimos de las instituciones
beneficiadas por este Fondo creado por el CEMEFI,
ALIARSE y UNIRED para apoyar a las familias que han
perdido su fuente de ingreso debido al COVID19. El
apoyo recibido beneficiará durante tres meses a 30
familias CONFE para la adquisición de productos de
la canasta básica en tiendas Walmart, Superama y
Bodega Aurrera.

CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ
REUNIONES DE TRABAJO VIRTUALES CON INEA
5, 7 Y 14 DE MAYO

Como asociado del Movimiento Tres Doce, CONFE ha
participado en reuniones de trabajo con el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA), en las cuáles se logró
integrar en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva,
acciones específicas para personas con discapacidad de 10
años o más que no asisten a la escuela.
VIDEOCONFERENCIA CON PLENA INCLUSIÓN
6 DE MAYO

Reunión de Plena Inclusión España y CONFE México
sobre el tema: Propuesta para la desescalada ante
la crisis del COVID-19, con el fin de tener mayor
información y poder compartirla con la familia CONFE.
DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD
7 DE MAYO

CONFE intervino en el evento Discapacidad y
Accesibilidad exponiendo, en conjunto con otras
organizaciones de la sociedad civil y el gobierno las
acciones que se están realizando en México para
elaborar la Guía para la protección de la salud de las
personas con discapacidad en el contexto de COVID 19.
REUNIÓN CON EL GRUPO DE EMPOWER US
13 DE MAYO

Autogestores de distintos países de América Latina,
incluido México, revisaron el tema de la Educación
Inclusiva desde su experiencia. Enfatizaron la necesidad
de trabajar más fuerte para garantizar el ejercicio de
ese derecho.
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
5 DE JUNIO

CONFE como asociación organizadora, genero dicha
charla virtual con la interpretación a la Lengua de Señas
Mexicana y con la participación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud (SSA)
para dar a conocer en qué consiste el Certificado
de Discapacidad basado desde la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud (CIF), el alcance y el estado que guardan
los trabajos respectivos.

GRUPO FOCAL SOBRE LAS ACCIONES
FRENTE AL COVID-19 ORGANIZADO POR LA
INTERNATIONAL DISABILITY ALLIANCE (IDA)
13 DE MAYO

En el marco de la crisis del COVID y la situación de las
personas con discapacidad, se llevó a cabo una reunión
con el grupo focal de IDA, donde se abordó lo difícil
de seguir adelante porque la mayoría de las personas
que están en casa tiene actividades definidas, trabajan
o estudian, y las personas con discapacidad quedan
relegadas. Quizá en muchos casos no es intencional;
madres, padres o la persona que asiste tienen que
atender sus asuntos.
WEBINARIO “GUÍA PARA LA PROTECCIÓN DE
LA SALUD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO DE COVID-19”
EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA SALUD
19 DE MAYO

Como parte del Movimiento Tres Doce, CONFE,
en conjunto con la Secretaría de Salud realizó
este webinario con la participación del Dr. Ricardo
Cortes, Subsecretario de Promoción de la Salud de
esa Secretaría y las organizaciones Libre Acceso,
Centro Especializado en Múltiple Discapacidad y
Sordoceguera, Intérpretes y Traductores de la Lengua
de Señas en la República Mexicana y En Primera
Persona; quienes, cabe resaltar, que desde su expertis
hicieron las mayores aportaciones al contenido de esta
Guía. CONFE procedió a su distribución de manera
electrónica entre autoridades de salud de la CDMX y
el IMSS a nivel federal, para hacer del conocimiento
del sector, la importancia de la atención médica de las
personas con discapacidad derivada de la pandemia.

CONVERSATORIO: ANÁLISIS Y MEDIDAS
DE ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DURANTE LA CONTINGENCIA
COVID-19
21 DE MAYO

Conversatorio en coordinación con el Instituto para
las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD),
donde representantes de organizaciones de personas
con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz
y psicosocial presentaron las acciones que están
realizando en esta contingencia, y la importancia
del trabajo con el sector oficial para llevar acciones
comunes que atiendan y protejan a las personas con
discapacidad.
REUNIÓN VIRTUAL DE LA RED NACIONAL DE
VINCULACIÓN LABORAL DE LA STyFE
22 DE MAYO

Se abordó el impacto económico y los efectos
colaterales en el ámbito laboral derivados de la
pandemia particularmente hacia los grupos de
atención prioritaria, entre los que se encuentran las
personas con discapacidad.

AUDIOCONFERENCIA
26 DE MAYO

En busca de nuevas oportunidades laborales para las
PcDI, se realizó una audioconferencia con la empresa
BIO-PAPPEL, en la que se dio a conocer el proceso de
Inclusión laboral de CONFE.

REUNIÓN CON INCLUSIÓN INTERNACIONAL
Y EMPOWER US
27 DE MAYO

Participación con el fin de formar parte del Grupo de
Referencia del Proyecto Empower Us, que facilita el
empoderamiento de las PcDI y promueve el intercambio
de recursos al unir a las personas para compartir sus
conocimientos y experiencias.

MUSEOS POR LA IGUALDAD
27 DE MAYO

Encuentro Virtual organizado por el Museo Nacional de
Arte (MUNAL) y el Centro Cultural de España en México,
en el que se participó a través de una entrevista con
el tema ¿Quiénes son las personas con discapacidad?
trasmitida en sus redes sociales.

WEBINARIO DE INCLUSIÓN INTERNACIONAL
SOBRE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL,
ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL COVID-19
28 DE MAYO

En representación de América Latina se participó en
el webinario de Inclusión Internacional en el panel
sobre políticas en protección social, antes, durante
y posterior al COVID-19, con una presentación
general de lo que se considera y sus implicaciones.
Posteriormente presentaron la exposición de África
y América Latina en lo general, corroborando que la
mayoría de las acciones tienen que ver con becas hacia
las personas con discapacidad.

ESCUELA PRIMARIA SIERRA MADRE
29 DE MAYO

Se tuvo una plática sobre el tema de discriminación
y las actividades de CONFE como organización de la
sociedad Civil a los alumnos de 5º de primaria, y se
respondió a sus preguntas sobre estos temas.

JORNADA DEL DÍA NACIONAL DEL EQUILIBRIO
TRABAJO-FAMILIA
2 DE JUNIO

Se participó en esta Jornada convocada por Yo influyo
News, Instituto de Política Laboral, A.C., y Compromiso
Social MX Empresarial, entre otras organizaciones,
con la exposición de El ciclo pobreza-discapacidad,
enfatizando la importancia de la inclusión para el
desarrollo de la familia y la importancia de la equidad
para lograr la evolución de nuestro país por medio
de un trabajo digno basado en las capacidades y
habilidades de cada individuo.

REUNIÓN AUTISMO–COVID-SSA-CONAPRED
4 DE JUNIO

Se hizo revisión de las acciones que están realizando las
instancias gubernamentales y sociedad sobre el manejo
de la emergencia y la atención a las personas con
discapacidad. La importancia de las guías de atención
para el regreso a la nueva normalidad. Las líneas de
atención telefónica, identificando una reducción del
volumen de llamadas, esperando un repunte con la
llegada del verano y el desconfinamiento escalonado.

REUNIONES DE TRABAJO CON GIN-GROUP
4 Y 8 DE JUNIO

Reuniones con la finalidad de colaborar en el
proyecto GINincluyente, programa aprobado en el
contexto de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), bajo la iniciativa de
Business for Inclusive Growth (B4IG). En el marco de
éstas, se entrevistó a Martín Espinosa, persona con
discapacidad integrada al trabajo, quien habló del
proceso de formación laboral de los jóvenes en CONFE
y promovió la apertura de espacios laborales para las
PcDI. Finalmente se logró la alianza con GIN-GROUP
donde se nos invitó a participar como asesores del
proyecto, impulsar currículums de becarios para ser
incluidos laboralmente y apoyar en la difusión del
tema de inclusión laboral en sus diferentes medios de
comunicación.
REUNIÓN MOVIMIENTO 3-12 Y LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
8 DE JUNIO

En reunión con el Secretario de Educación Pública, el
diálogo estuvo encaminado a conocer y reflexionar
sobre las acciones que emanarán de la SEP para la
atención de las personas con discapacidad a través
del INEA y asegurar que los libros de texto gratuito
respondan a los criterios de accesibilidad.
WEBINAR “LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LA DEMOCRACIA”
8 DE JUNIO

Invitados por el Instituto Nacional Electoral por
medio de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Favela,
se participó en la charla sobre la relevancia de la
participación y representación de las personas con
discapacidad en el ámbito de los procesos electorales
y las acciones afirmativas para el acceso y ejercicio de
sus derechos electorales.

REUNIÓN EMPOWER US
10 DE JUNIO

En esta reunión con los autogestores de Latinoamérica
se decidió realizar las próximas reuniones el primer
miércoles de cada mes y se plantearon los temas a
trabajar durante el año. Uno de esos temas es Mujeres
con Discapacidad, que será impartido por Fernanda
Castro, autogestora de CONFE.
WEBINARIO “ESTRATEGIAS DE AUTOGESTIÓN
DURANTE Y DESPUÉS DEL COVID-19”
11 DE JUNIO

Convocados por Inclusión Internacional, Fernanda
Castro autogestora de CONFE en representación
de México, expuso algunos de los retos que viven
las personas con discapacidad intelectual durante
la pandemia tales como la falta de información en
formatos accesibles, o la necesidad de ser tomados en
cuenta en las acciones que surgen del gobierno para
enfrentarla.
WEBINARIO “EDUCACIÓN INCLUSIVA, UN
DESAFÍO DURANTE LA EMERGENCIA POR EL
“COVID-19”
11 DE JUNIO

Convocados por la Red Latinoamericana de
Organizaciones No Gubernamentales de Personas con
Discapacidad y sus Familias (RIADIS) y la International
Disability Alliance (IDA), se moderó este webinario,
donde se hizo énfasis sobre los tema de las barreras
impuestas por la pandemia a los estudiantes con
discapacidad y a los gobiernos, y la urgencia de
retomar los principios de la Convención para asegurar
el ejercicio pleno del derecho a la educación de los
estudiantes con discapacidad.

PANEL: IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO
INCLUYENTE
12 DE JUNIO

Invitados por la Organización Éntrale se participó en el
Panel “Importancia del acompañamiento incluyente”,
dirigido a empresarios y público en general. Se
expusieron los procesos de inclusión laboral que
CONFE realiza con las familias, las empresas y los
colaboradores a fin de que ésta sea ejercida como
un derecho, buscando también, el desarrollo de
competencias sociales, emocionales y laborales para
las PcDI.
LAS OTRAS VOCES II
12 DE JUNIO

Con el tema “La importancia de la inclusión” se
participó en este Foro incluyente convocado por
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil,
con el fin de promover la democracia desde las voces
de las mujeres con discapacidad, académicas y de la
diversidad quienes enfrentan mayores desventajas
para ejercer sus derechos y ciudadanía plena.
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN
DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO
24 DE JUNIO

Por invitación del INDISCAPACIDAD se forma parte de la
Mesa de Consulta que se conformó en esta fecha para
dar seguimiento al Sistema y desarrollar el documento
base.

TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

DONATIVO NACIONAL MONTE DE PIEDAD

VENTA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

MAYO

8 AL 31 DE MAYO

Este año fuimos beneficiarios de estos recursos para
mantener el servicio de alimentación que se brinda a
los becarios y al personal de CONFE. Agradecemos el
apoyo y reiteramos una vez más el cumplimiento de
nuestra labor.

Evento para recaudar fondos con un catálogo de más
de 120 obras entre pinturas, esculturas y fotografías
de artistas reconocidos como Arozarena de la Fuente,
Beatriz Ezban, Otto, Carlos García Noriega, Manuela
Generalli, Alberto Montaño. Todos sumándose a la
causa.

ENTREVISTA PARA EL PROGRAMA DE
INTERNET RUIDO EN LA RED
1 DE MAYO

Entrevista, vía telefónica, con el tema “Personas
con discapacidad y COVID-19 ¿Cómo les afecta la
pandemia? Voces Estridentes”. En ella se señalaron
las condiciones de alta vulnerabilidad de las personas
con discapacidad y sus familias durante la pandemia,
la ausencia de acciones coordinadas para atender a
esta población y la falta de datos estadísticos sobre el
número de personas con discapacidad que adquieren
el COVID.

DONATIVO FUNDACIÓN GENTERA
JUNIO

Por primera vez se participó en la Convocatoria por la
Primera Infancia de Fundación Gentera y Promotora
Social México resultando beneficiarias de sus
recursos para apoyar nuestra labor, y hacer frente a
las adversidades que se han presentado debido a la
contingencia por COVID.

FORTALECIMIENTO CONFE
CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES
DE INTERVENCIÓN TEMPRANA
MAYO Y JUNIO

Una terapeuta cursó el Diplomado de atención
integral de personas con discapacidad y de la tercera
edad ofertado por APAC. Una más concluyó el curso
de “Gestión de riesgo y apoyo socioemocional en la
escuela”, y dos participan en el curso de la Prueba de
Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI), impartido por el
Hospital Infantil Federico Gómez.
“CAPACITACIÓN AL ALCANCE DE TODOS”
(INTERNA / EXTERNA)
MAYO Y JUNIO

Continuando el fortalecimiento del Equipo CONFE, 52
colaboradores dieron seguimiento a sus procesos de
Capacitación en Línea, entre ellos, Víctor Olvera e Iván
Morales, dos personas con discapacidad intelectual.
¡Felicidades a todos! ¡Con su constancia lograron dar
un paso más en su profesionalización! “¡Vamos por
más!”.
PROTECCIÓN CIVIL / SEGURIDAD E HIGIENE /
BÚSQUEDA Y RESCATE

JUNTAS SEMANALES DEL ÁREA DE SERVICIOS

MAYO Y JUNIO

7, 14, 21 Y 28 DE MAYO

Se está planeando el Regreso a la Nueva Normalidad
haciendo ajustes con las indicaciones de las autoridades
ante el COVID-19. Se continua la capacitación en
seguridad e higiene sobre las nuevas normas del
retorno saludable, los puntos básicos para elaborar
sus protocolos y las recomendaciones para el cuidado
de la salud física y emocional. En materia de búsqueda
y rescate con la actualización de las técnicas de
localización de personas ante un siniestro, revisión de
nuestra vivienda y los ajustes pertinentes para prevenir
riesgos.

En ellas se reporta el desempeño de los becarios en cada
clase por vía zoom y se exponen temas importantes de
lo que está pasando en las actividades de “Trabajando
desde casa” con el personal a cargo.
BIENVENIDA
JUNIO

Damos la “Bienvenida” a Irma Crystal Ambriz, quien
estará colaborando en el área de Movimiento
Asociativo.
ENTREVISTAS A FAMILIAS CONFE
JUNIO

Las entrevistas se realizaron con base en un formato
elaborado previamente, con la finalidad de conocer las
expectativas y sueños de cada familia; el documento
incluye también el punto de vista del profesionista y del
becario o becaria, concentrando en un solo documento
información muy valiosa de cada persona.

