
CONFE cumplirá en unos días 42 años de vida, tiempo en el que la institución ha ido alcanzado 
un buen desarrollo. La implementación de sus programas, proyectos e iniciativas, así como 
las múltiples acciones que realiza para alcanzar sus objetivos, dan testimonio de su fértil labor, que 
ahora realiza en esta situación tan particular de pandemia. No se puede evitar sentir gran emoción 
por los hechos de estos 42 años, pero esta es una misión que aún no termina, que aún tiene metas 
que lograr, y lo hará, pero en este momento, ¡muchas felicidades! 

Más de 20 vídeos con actividades pedagógicas en el área de intervención temprana; capacitación 
a 100 jóvenes con actividades y clases a distancia; 400 reuniones con familias; atención 
personalizada a familias y jóvenes integrados al trabajo que se encuentran en situación difícil 
en esta pandemia; presentación conjunta CONFE/IMSS de la Guía de salud para las PcD en el 
contexto COVID; colaboración con el INEA para el diseño de la campaña de alfabetización de 
las PcD; Fernanda Castro, autogestora, elegida como representante global del proyecto 
Empower-Us de Inclusión Internacional; 94 fichas técnicas para la elaboración de proyectos de 
vida; Elaboración del Protocolos para el regreso a la nueva normalidad; obtención del Certificado 
de Institucionalidad y Transparencia.  

Quince personas llevando a cabo tareas de voluntariado, servicio social y prácticas 
profesionales; más de 27 mil personas beneficiadas con las actividades virtuales de marzo a 
agosto y más de 40 mil seguidores en las redes sociales.  

Gracias a las familias, a las personas con discapacidad intelectual, a los maestros, 
profesionistas, voluntarios, benefactores, directivos, personal y amigos, con el esfuerzo de 
todos, se va cumpliendo la misión.
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Como cada lunes desde casa, los jóvenes entran a la 
clase de baile vía zoom mostrando mucho entusiasmo 
con cada canción y con los variados ritmos muy felices. 
En algunas ocasiones sus familiares bailan con ellos; las 
maestras Irma y Elsa de igual manera, desde casa, les dan 
indicaciones para que sigan el ritmo, los van dirigiendo y 
alentando para que no dejen de hacer ejercicio y bailar 
ya que es importante para el organismo, o por lo menos 
que caminen dentro de su domicilio. 

Todos los miércoles tenemos una cita vía zoom con los 
jóvenes en las clases de artes impartidas por el maestro 
Tomás, quien dirige la clase y el video que se transmite 
dando las indicaciones de la actividad del día; a su 
vez, los jóvenes la van realizando. El video se detiene 
para escuchar las dudas, el maestro las responde y 
se sigue trabajando. En julio se trabajó la abstracción 
geométrica, con círculos entrelazados y entramados 
de diferentes figuras y mucho colorido. El resultado 
fueron unos trabajos sorprendentes. Les encanta 
expresarse dibujando y comentando en ocasiones 
el por qué dibujan cierto objeto o persona; incluso, 
su estado de ánimo lo plasman en un dibujo. Hacen 
ejercicios pintando lo que observan a su alrededor, en 
su domicilio, por la ventana, a sus mascotas.

Flor y Campo solicito la colaboración de los jóvenes 
becarios, para pintar unas cajas de cartón, donde la 
compañía empaca sus tulipanes; los jóvenes tomaron 
un taller, vía zoom donde se les dieron indicaciones. 
Las cajas fueron entregadas y recogidas en el hogar 
de cada joven. Los chicos realizaron unos trabajos 
increíbles. Contamos con la participación de Katy, Isaac, 
Alfredo, Paty, Sara, Diego, Isis, Mauricio Cano, José Luis 
Elizarrarás, Mara, Tere, Mirta, Luci, Zaira, Alexa, Maricruz 
y Leticia. Hubo una gran convivencia y apoyo familiar.

El taller de cocina llevo a cabo una clase de preparación 
de trufas de chocolate blanco y chocolate café, en 
CONFE te acompaña en el verano. Los becarios muy 
entusiasmados, con sus ingredientes listos y algún 
ingrediente extra implementado por los mismos jóvenes, 
prepararon el postre acompañados por sus familiares y 
atentos a las indicaciones de la maestra Anita. Todo salió 
muy bien y degustaron felices su postre invitando a sus 
familiares.

De acuerdo con el calendario determinado se llevó 
acabo la junta de Inclusión Laboral con la participación 
de los trabajadores y sus familias, en un ambiente lleno 
de compromiso y la espontaneidad de los participantes. 
Se trabajaron los temas: Curso de COVID-19 , la Campaña  
Yo amo a CONFE, Concurso de fotografía, Uso del equipo  
de protección en el trabajo,  Análisis de la película papá 
por siempre y temas generales.

#CONFE TE ACOMPAÑA EN EL VERANO, CLASE 
DE BAILE 
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual

#CONFE TE ACOMPAÑA EN EL VERANO, CLASE 
DE ARTE
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual

PROYECTO FLOR Y CAMPO
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual

TALLER DE COCINA, CONFE TE ACOMPAÑA EN 
EL VERANO
24 DE JULIO
Reunión Virtual

JUNTA DE INCLUSIÓN LABORAL
24 DE JULIO
Reunión Virtual

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO



Reunión vía zoom con la presencia de Taide Buenfil, 
Mónica Zampella, Gloria Sánchez y Javier Quijano 
tratando el tema del uso correcto del cubre bocas 
en el retorno a clases y a las labores de CONFE en el 
marco de la Nueva Normalidad para evitar contagios. 
Se seguirán todas las indicaciones del sector Salud para 
un retorno seguro.

En busca de oportunidades laborales se concretaron las 
citas para entrevista de trabajo para los jóvenes, Laura, 
Julián Alberto y Ulises con los directivos de la empresa 
Wingstop. La actitud y determinación de los candidatos 
ante los cuestionamientos de los ejecutivos, causo una 
muy buena impresión.

USO CORRECTO DEL CUBRE BOCAS
5 DE AGOSTO
Reunión Virtual

ENTREVISTA PRE CONTRATACIÓN EN 
WINGSTOP
24 DE JULIO
Sede: WING-STOP

Cada jueves el Área de Servicios lleva a cabo su reunión 
general dirigidas por la directora de servicios y la 
directora general con el personal del área y los maestros 
de la SEP para exponer temas relacionados con los 
jóvenes y sus familias suscitados en las reuniones de 
CONFE te acompaña en línea y otros. En estos meses se 
planteó el regreso a clases en la Nueva Normalidad ante 
el COVID-19, la salud, la modalidad de clases en línea, 
las inquietudes de los jóvenes integrados al trabajo, 
algunas complicaciones para la Inclusión laboral, temas  
de intervención temprana y la importancia de seguir 
comunicados en todo momento. 

Un elemento clave del Modelo CONFE es el conocimiento 
profundo de la persona, identificar lo que realmente 
es importante para ella que nos permita elaborar su 
plan de apoyos personalizado. Con este motivo  se 
elaboraron 94 fichas técnicas con la información más 
relevante brindada por cada becario sobre sus metas 
personales (proyecto de vida), así como las necesidades 
y expectativas de la familia, los resultados de las escalas 
que miden sus habilidades y destrezas, sus necesidades 
de apoyo y su nivel de autodeterminación (autonomía, 
autorregulación, autoconocimiento y empoderamiento).

REUNIONES SEMANALES DEL ÁREA DE 
SERVICIOS 
JULIO Y AGOSTO
Reunión virtual

FICHAS TÉCNICAS PARA PLANES DE APOYO 
PERSONALIZADOS  
JULIO Y AGOSTO
Reunión virtual



CONFE CONTIGO

WEBINARIO RED CONFE
3 de julio Lectura dramatizada 

6 de julio “Es mejor hacerte invisible: Violencia familiar contra personas con discapacidad en México” https://n9.cl/x4fj

8 de julio Derechos Humanos de las mujeres con discapacidad https://n9.cl/liwl

10 de julio Ejercitándome con papá  

13 de julio Plan de Acción para el regreso a la Nueva Normalidad ante el COVID-19 https://n9.cl/zhlq

16 de julio Factores de Riesgo para la enfermedad de Alzheimer en personas con Síndrome de Down https://n9.cl/ox9is

20 de julio “Crianza igualitaria: se trata de corresponsabilidad” https://n9.cl/884v

22 de julio Webinario CONFE-IMSS “Protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto del 
COVID-19” https://n9.cl/izx0

23 de julio Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y orientaciones para el cuidado de la salud. https://n9.cl/joau

24 de julio Taller de cocina

27 de julio Las familias de personas con DI ante el reto de su autonomía e independencia https://n9.cl/9wzg

29 de julio Sexualidad en la Pubertad y adolescencia https://n9.cl/hmet

29 de julio Conversatorio “Entre Aliados” con el tema “Mi voz y mis derechos 

31 de julio  Clase de Mandala Pintada

3 de agosto Inclusión desde casa https://n9.cl/netw4

5 de agosto Inclusión Laboral

14 de agosto “Un día de verano” (matutino)

14 de agosto “Un día de verano” (vespertino) 

17 de agosto “Vida Universitaria”  https://n9.cl/a8fh

27 de agosto “Nosotras, Mujeres con Discapacidad Intelectual” https://n9.cl/kt3l

Se dio seguimiento a 67 familias mediante llamadas 
telefónicas proporcionando escucha atenta, 
retroalimentación, aclaración de dudas y reajuste del 
programa de atención en los casos necesarios. En el 
programa de verano se realizaron juegos que favorecen 
la convivencia, relajación y aprendizaje para los niños, 
las niñas y sus papás. Se aplicaron cuestionarios de 
seguimiento sobre la salud física, salud emocional y 
situación laboral de las familias. Se entregaron despensas 
a ocho familias.

INTERVENCIÓN TEMPRANA
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual
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Se invitó a las diferentes organizaciones a difundir 
y participar en los webinarios. Se compartieron 
experiencias de las buenas prácticas ante el COVID-19 
entre las que destacan las acciones que realizarán las 
organizaciones para regresar a las actividades dentro 
del marco de la Nueva Normalidad, y se intercambiaron 
ideas sobre cómo proteger a los usuarias y usuarios, 
personal y la sanitización de sus instalaciones.

Con el objetivo de promover y mostrar a la sociedad 
que las personas con discapacidad intelectual son 
ciudadanos de pleno derecho y capaces de desempeñar 
un puesto de trabajo con responsabilidad, el tema 
del Empleo Inclusivo y su Impacto Social será el que 
engalane, mediante fotografías, el Calendario CONFE 
2021; además de ser un testimonio del motivo que 
impulso a los fundadores de la institución al creer en la 
capacidad y talento de las personas con discapacidad 
intelectual para el trabajo. 

Se informó sobre el SAT y las ONG, el enlace con INEA 
para la Campaña Nacional de alfabetización de personas 
con discapacidad, el Plan de Acción de la Red-CONFE 
para la Nueva Normalidad, la convocatoria del calendario 
CONFE 2021 y se les invito a que sigan participando 
en los webinarios y que inviten a las familias de sus 
organizaciones. 

Reunidos con la Psic. Cecilia Rosales directora del Centro 
Discapacitarte de la CDMX, quienes recién se integran 
a la Red CONFE, a manera de inducción, se conversó 
sobre los ejes de trabajo, la dinámica de participación 
en la red y los proyectos que se desarrollarán este año, 
entre otros.  

Se aplicaron pruebas de Evaluación de desarrollo 
Infantil (EDI), para detectar las fortalezas y debilidades 
de los niños y niñas para este ciclo escolar y establecer 
el programa de atención para cada uno en base a sus 
necesidades. Se planearon las actividades del ciclo 
escolar 2021 en el que uno de los temas importantes 
a desarrollar será Estilos de vida saludable. Continua 
la campaña CONFE te acompaña en línea con más de 
10 videos sobre actividades pedagógicas grabadas con 
la colaboración del CID. Hubo dos nuevos ingresos al 
programa y se retomó el voluntariado de tanatología 
que brindó atención a tres familias.

Se recibió un donativo de Miniso consistente en 
paquetes de plastilina de diferentes colores con moldes 
de plástico de diferentes figuras para los niños, parte 
de éste se repartió a los pequeños de Intervención 
Temprana y otra parte se compartió con algunos jardines 
de preescolar, entre ellos al Jardín de niños Manuel 
Acuña, en la comunidad de Ayotuxco Zona Alta. CONFE 
agradece enormemente a Miniso por este donativo.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA
RED-CONFE
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual

CALENDARIO CONFE 2021
JULIO Y AGOSTO
Invitación Virtual

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA RED 
CONFE
21 DE JULIO
Reunión Virtual

REUNIÓN CON EL CENTRO DE DISCAPACITARTE
29 DE JULIO
Reunión Virtual

INTERVENCIÓN TEMPRANA
AGOSTO
Reunión Virtual

ENTREGA DE DONATIVO MINISO
AGOSTO
Sede: CONFE



CONFE sigue entregando despensas. Siempre 
preocupada por la alimentación y la calidad de vida de 
los jóvenes becarios y sus familias entrega artículos de la 
canasta básica. Les compartimos la alegría que les da a 
los jóvenes recibirla y saberse queridos cuando llega a  su 
domicilio algún trabajador de CONFE para entregárselas; 
lo aprecian muchísimo, sobre todo en estos momentos 
tan difíciles por los que se está pasando.  
Ana Karina, José Alberto, Ferdinand.

Se convocó a una reunión para explicar la forma de 
participación y organización del 9° Festival, el cual 
debido a la contingencia sanitaria se llevará a cabo 
en el mes de diciembre de manera híbrida, es decir, 
con participación tanto presencial como virtual de las 
personas con discapacidad intelectual.

Participación de los integrantes del Consejo Directivo 
de CONFE para desarrollar acciones encaminadas a 
la toma de conciencia y sensibilización del derecho 
a la educación inclusiva de niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad, en particular durante la contingencia. 

ENTREGA DE DESPENSAS
AGOSTO
Sede: CONFE

REUNIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE EL 9° 
FESTIVAL DE ARTE ZACATECAS 
AGOSTO
Reunión Virtual

REUNIÓN CON EL COMITÉ DE CONSEJO PARA 
LA CAMPAÑA “TODOS TENEMOS DERECHOS”  
24 DE AGOSTO
Reunión Virtual



CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

Se han realizado diferentes reuniones con el INEA, 
para definir las acciones relativas a la campaña de 
alfabetización para las personas con discapacidad 
e identificar las necesidades de aprendizaje de las 
personas con discapacidad intelectual y psicosocial 
para incluirlas a la población con discapacidad en sus 
programas. Organizaciones de la Red compartieron 
su experiencia en la vinculación con el INEA haciendo 
énfasis en los aciertos y áreas de oportunidad. 
Una de las acciones realizadas es la capacitación piloto 
para el personal del INEA en la que se abordaron 
temas sobre la historia de la discapacidad, tratados 
que defienden los derechos humanos de las personas 
con discapacidad y por último el tema ¿qué es la 
discapacidad intelectual? principales características, 
etiología, factores de riesgo y estrategias de atención.

Se realizó la reunión bimestral en la que los autogestores 
de diferentes países de América se reúnen para 
capacitarse, compartir experiencias y generar ideas 
de cambió. En esta ocasión la autogestora de CONFE, 
Fernanda Castro, expuso el tema “Mujeres con 
Discapacidad”.

Participamos en la revisión de la encuesta de 
aproximación para conocer la situación de las personas 
con discapacidad en la región de América Latina y el 
Caribe durante la pandemia COVID-19 la cual será 
aplicada por la Red Latinoamericana de Organizaciones 
no gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus 
Familias (RIADIS), y cuyos resultados se espera abonen a 
la reflexión y conocimiento sobre el tema.

El 8 de julio se tuvo la reunión informativa con los 
presidentes y personal operativo de la COAMEX, 
destacando que con la vinculación con IBBY México y 
la Editorial Santillana se logró la impresión del informe 
alternativo en sus versiones de lenguas indígenas y 
lectura fácil; adicionalmente y con reconocimiento por el 
buen desempeño, se cerró el convenio COAMEX-CONFE-
PADF para el proyecto “Migración y Discapacidad”. 

Se dio una entrevista al programa de recursos humanos 
de Gin Group, con el programa GINclúyete que promueve 
la inserción de personas con discapacidad en el ámbito 
laboral con diversas acciones.
https://www.youtube.com/watch?v=aZdBNa5CKoE

REUNIÓN CON EL INEA 
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual

REUNIÓN CON EL GRUPO DE EMPOWER US  
1 DE JULIO
Reunión Virtual

REUNIÓN RIADIS PARA LA REVISIÓN DE UNA 
ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AMÉRICA 
LATINA DURANTE LA PANDEMIA. 
3 DE JULIO
Reunión Virtual

REUNIÓN DE PRESIDENTES DE LA COAMEX
8 DE JULIO
Reunión Virtual

ENTREVISTA EN EL PROGRAMA GINCLÚYETE
8 DE JULIO

https://www.youtube.com/watch?v=aZdBNa5CKoE


En esta reunión virtual el Instituto Neurológico de 
Guatemala y CONFE compartieron los diferentes 
programas y servicios que brindan ambas organizaciones 
para atender a la población con discapacidad en 
sus países. CONFE presentó la forma en que se está 
trabajando ahora por la contingencia de COVID–19. Se 
espera establecer un vínculo de trabajo que sea sostenido 
por un posible convenio de colaboración para compartir 
experiencias y que permita a ambas organizaciones 
plantear objetivos y aprendizajes comunes. 

Reunión preparatoria del Conversatorio del CONADIS 
Perú, donde autogestoras y autogestores compartieron 
las acciones que realizan en sus países en materia 
de inclusión y autodefensa. Estuvieron presente la 
autogestora Fernanda Castro de CONFE y un autogestor 
de Quito.

Foro organizado por el CEMEFI en donde se participó 
como panelista con el tema “Testimonios de las 
OSC ante la contingencia” con la moderación de 
Javier Moctezuma Barragán, Director General de la 
Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y en compañía 
de Martha Olivia Medina Zebadúa, Directora General 
de La Casa de la Sal, A.C.  y Gloria María Perezgrovas 
Aguirre, Directora General del Banco de Alimentos del 
Centro del Estado de Hidalgo, A.C. 

Es un placer compartirles que Institución CONFE a 
favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, 
I.A.P ha obtenido la Acreditación de Institucionalidad 
y Transparencia (AIT), que otorga el Centro Mexicano 
de la Filantropía (CEMEFI) lo que fue notificado 
mediante carta del 29 de julio al Ing. Alberto Miranda, 
presidente de Institución CONFE. Esta Acreditación se 
otorga a instituciones que cumplen con un alto nivel 
de desarrollo institucional y permite a la sociedad 
conocer con certeza la transparencia en el uso de los 
recursos que obtiene, el reconocimiento al trabajo que 
desempeña y la aportación social que éste significa. 
La evaluación se realiza mediante los siguientes 
10 indicadores que permiten conocer a fondo la 
institución:
1.- Autorización como donataria autorizada; 2.- Misión, 
Visión y objetivos institucionales; 3.-Informe Anual 
de resultados y ejercicio de recursos; 4.- Patronato 
profesional; 5.- Voluntarios colaborando en los 
programas; 6.- Órgano de gobierno activo; 7.- Personal 
profesional contratado en nómina; 8.- Más de tres años 
de operación; 9.- Sostenibilidad Financiera y
10.- Planeación y evaluación estratégica.

REUNIÓN CON EL INSTITUTO NEUROLÓGICO DE 
GUATEMALA
10 Y 17 DE JULIO
Reunión Virtual

REUNIÓN PARA EL CONVERSATORIO DEL 
CONADIS PERÚ
28 DE JULIO
Reunión Virtual

NUEVOS CAMINOS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
28 DE JULIO
Reunión Virtual

ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD Y 
TRANSPARENCIA
29 DE JULIO
Sede: Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI)



Se realizó una toma de fotografía a un grupo de 
cinco jóvenes becarios de CONFE, uniformados y con 
cubrebocas para esta Campaña. CONFE adaptándose a 
la nueva normalidad.  

CONFE participó en la 3ra. Mesa “Vida Independiente”, 
del Encuentro digital sobre los derechos de las personas 
con discapacidad organizado por INDISCAPACIDAD. 
Dicho encuentro tuvo la finalidad de contribuir en 
la promoción, difusión y respeto de los DDHH de las 
personas con discapacidad en la Ciudad de México.

Por invitación del Instituto de las Personas 
con Discapacidad   de la Ciudad de México, 
(INDISCAPACIDAD), se participó en el Primer 
Conversatorio: “Nuevos aprendizajes para diseñar 
entornos accesibles e inclusivos post Covid-19” 
destacando la importancia de 3 conceptos: seguridad, 
valores y entorno, y como se relacionan entre sí. Ahora 
será de suma importancia considerarlos con base en la 
confianza que, como seres humanos, debemos tener al 
implementar soluciones con diseño universal. 

En seguimiento a las acciones de este año por parte 
del Comité se llevará a cabo un webinario el 4 de 
diciembre con el tema “En su experiencia, ¿cómo ha 
vivido la inclusión de las Personas con Discapacidad?”, 
en el cual se ha considerado invitar a una persona con 
discapacidad intelectual por parte de CONFE.
En asuntos generales, se solicitó a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México que 
informara sobre las acciones que ha llevado a cabo 
en apoyo a la población con discapacidad, así como 
estadísticas de casos reportados con COVID en PcD. Por 
último, se proporcionó el correo ctc.mimem@gmail.
com, para reportar casos de discriminación y negación 
del servicio médico en ese estado.

CAMPAÑA PARA EL CONSEJO DE LA 
COMUNICACIÓN 
AGOSTO
Sede: CONFE

ENCUENTRO DIGITAL INDISCAPACIDAD 
11 DE AGOSTO
Reunión Virtual

PRIMER CONVERSATORIO “NUEVOS 
APRENDIZAJES PARA DISEÑAR ENTORNOS 
ACCESIBLES E INCLUSIVOS POST COVID-19” 
7 DE AGOSTO
Sede: INDISCAPACIDAD

REUNIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO DE 
CONSULTA DEL MECANISMO DEL ESTADO DE 
MÉXICO DE LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MIMEM) 
7 DE AGOSTO
Reunión Virtual



Felicidades a Laura y Julián. 
Después de varias entrevistas y pruebas, culminó 
el proceso con la empresa Wingstop y quedaron 
contratados, Laura Yazmín Rivera y Julián Alberto Rivas. 
Se dio lectura y explicación de los puntos marcados en 
el contrato y los derechos y obligaciones tanto de la 
empresa como del trabajador. Habiendo entendido y 
estado de acuerdo con cumplir las actividades marcadas, 
respetar las reglas y conociendo sus obligaciones y 
derechos, Laura y Julián FIRMARON SU CONTRATO.

CONFE continúa participando en el grupo de trabajo 
sobre Factores Ambientales para la expedición del 
Certificado de Discapacidad por parte de la Dirección 
General de Información de la Secretaría de Salud. En 
esta reunión se expusieron los fundamentos jurídicos a 
integrantes de colegios y asociaciones de médicos en el 
campo de la rehabilitación.

La Agencia de Inclusión Laboral de CONFE estuvo 
presente en los Webinarios realizados por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México en los 
que presentó el tema “El proceso de Inclusión Laboral 
como responsabilidad compartida de: organizaciones, 
trabajadores, padres y empresarios”.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) coordino la presentación de la Guía para la 
Inclusión de personas con discapacidad desde una 
reflexión en el ámbito legislativo, en donde CONFE 
participó como organización civil identificando el estado 
que guardan dichos derechos desde el Sistema Electoral 
y de Justicia en el Estado Mexicano.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON DI
13 DE AGOSTO
Sede: Wingstop

REUNIÓN SOBRE CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD
19 DE AGOSTO
Reunión Virtual

PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
20 DE AGOSTO
Reunión Virtual

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA “ACCESO A LA 
JUSTICIA Y DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES” 
21 DE AGOSTO
Reunión Virtual

Continuando con los trabajos de enlace con el Instituto 
Neurológico de Guatemala, se realizó un Facebook 
Live con el tema “Intervención Temprana”, impartido 
por Raquel Cifuentes y Fiorella Di Bartolomeo de ese 
Instituto, en el que compartieron su forma de trabajo 
en la atención de niños con discapacidad. 

Se llevó a cabo una plática de concientización con 
el personal de Wingstop en la que dieron a conocer 
las características de la discapacidad intelectual, las 
competencias que desarrollan, su derecho y obligaciones 
ante el trabajo, la inclusión al mundo laboral, la 
responsabilidad de la sociedad y el cambio de actitudes. 

FB LIVE “INTERVENCIÓN TEMPRANA” 
13 DE AGOSTO
Reunión Virtual

PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN CON LOS 
TRABAJADORES DE WINGSTOP
13 DE AGOSTO
Sede: Sucursal Portal Centro



Se participó con la ponencia de “Impacto en la 
invisibilidad y violencia hacia las mujeres con 
discapacidad intelectual en el ejercicio de sus derechos” 
en el que habló sobre las formas de violencia que viven 
las mujeres con discapacidad intelectual por pertenecer 
a un grupos de múltiple discriminación como el ser 
mujeres, personas con discapacidad, más otros factores 
como la pobreza, la orientación sexual y el origen étnico 
entre otros. 

Se tuvo una reunión introductoria con Christian 
Martínez para darle a conocer que es CONFE, las 
áreas y servicios, especificando más sobre el área de 
Movimiento Asociativo, se le dieron a conocer algunos 
tratados internacionales como la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y la agenda 
2030. 

3ER CONGRESO INTERNACIONAL “MUJERES Y 
NIÑAS DESDE UNA DOBLE PERSPECTIVA: GÉNERO 
Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE ODS” 
27 DE AGOSTO
Reunión Virtual

REUNIÓN CON CHRISTIAN MARTÍNEZ 
27 DE AGOSTO
Reunión Virtual

Se participó con el INDISCAPACIDAD en este conversatorio 
destacando la importancia de la palabra y la connotación 
de las mismas, resaltando la responsabilidad de cada uno 
al pronunciarlas y el significante que podemos imprimir 
en las formas y contextos en que se mencionan.

Se participó con el INDISCAPACIDAD en este conversatorio 
Se asistió a la presentación virtual del Informe Anual 
2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, en voz de su presidenta Nashieli Ramírez 
Hernández.

CONVERSATORIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
UN LENGUAJE INCLUSIVO 
25 DE AGOSTO
Reunión Virtual

INFORME ANUAL DE LA CDHDF 
26 DE AGOSTO
Reunión Virtual



TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

Durante julio y agosto se tuvo un alto impacto en la 
audiencia a través de las redes sociales. 
En Facebook transmitiendo los Webinarios y datos 
importantes sobre las personas con discapacidad, se 
cuenta con 32,236 mil Seguidores con un Alcance de 
84,215 personas y un total de 26,161 Me gusta. En 
Twitter con la publicación de tendencias del momento, 
datos importantes de discapacidad y hashtags para 
posicionar campañas, se lograron 397 visitas al perfil 
y 14,8 mil impresiones y se tienen 4,890 Seguidores. 
Instagram con 2,654 Seguidores y 359 Me gusta con 
el Hashtag “#CONFEteAcompañaEnLínea”, publicando 
fotografías de las actividades de verano y las generales 
de la campaña, se ha logrado llegar a más y más 
personas. Por último, en YouTube se cuenta con 734 
Seguidores; en esta plataforma se publican los videos de 
los webinarios de la Red CONFE, distintos eventos y las 
clases de pintura, cocina y baile que se están llevando 
a cabo con los jóvenes en este verano a fin de que su 
capacitación y trabajo desde casa no se interrumpa. 

Nuevamente la Chef Lula, mostrando sus conocimientos 
culinarios y su sensibilidad, donó a CONFE una clase de 
Ensaladas y aderezos como plato fuerte, con lechuga, 
jitomate, frijol negro, nopales, elote, queso, pollo, 
chía, jícama, mango, especias, y otros ingredientes. El 
donativo fue de 250 pesos por persona. La Chef repitió 
con mucha paciencia las recetas y procedimientos a los 
111 asistentes que estuvieron muy animados con la 
versatilidad de los platillos. 

CONFE hizo la revisión del programa de Alfabetización 
en el Programa Radiofónico “Diferentes pero iguales” el 
cual contiene 5 cápsulas con el objeto de promover la 
participación y reconocimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad en los diversos ámbitos de 
la vida; dichas cápsulas están dirigidas a las familias de 
personas con discapacidad y público en general desde 
el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA).

CONFE participó en el proceso de consulta a OSC y 
academia con la finalidad de incorporar el estado que 
guarda la garantía de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en México.
Dichas reuniones, coordinadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Sistema de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), servirán para emitir el 6° y 7° Informe 
combinado sobre el cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 
acuerdo a las observaciones finales al Estado mexicano 
(CRC/C/MEX/CO/4-5).

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
JULIO Y AGOSTO

COCINA CON LULA CHEF
1 DE JULIO
Reunión virtual

PROGRAMA RADIOFÓNICO: DIFERENTES PERO 
IGUALES, INEA
6 DE JULIO
Transmisión de TV y Radio

CONSULTA A OSC PARA EL 6° Y 7° INFORME A 
LA ONU
21 DE JULIO
Reunión virtual



CONFE junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) hizo la difusión y promoción de la Guía dirigida 
hacia el personal de salud con el objetivo de que se 
apliquen las diversas consideraciones relacionadas al 
servicio y atención hacia las personas con discapacidad 
en el contexto de COVID-19.

Vía WhatsApp se llevo a cabo un bazar de línea blanca: 
refrigeradores, lavadoras, estufas, entre otras cosas 
a precios muy accesibles, aquí les compartimos el 
momento en que los sacerdotes de la Parroquia Sagrada 
Familia fueron a recoger una lavadora y otros artículos. 

Lula brindó nuevamente su apoyo y dictó una clase de 
cocina, ahora de Ceviches y Aguachiles, donde preparó 
cinco recetas diferentes: ceviche naranja, ceviche 
negro y ceviche verde; aguachile sinaloense y aguachile 
negro. Los 92 asistentes estuvieron muy entusiasmados 
siguiendo las indicaciones de la Chef y preparando las 
exquisitas recetas al pie de la letra. El donativo fue de 
250 pesos. 

En conjunto con la CNDH se compartieron propuestas 
tales como: la realización de encuestas, el uso de 
lenguaje accesible, información escrita en lectura fácil, 
asesoramiento a las familias, empoderamiento de las 
mujeres con discapacidad, capacitación a las niñas y 
mujeres, sensibilizar a la sociedad.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) coordinó la presentación de la Guía desde una 
reflexión en el ámbito legislativo, en donde CONFE 
participó como organización civil identificando el estado 
que guardan dichos derechos desde el Sistema Electoral 
y de Justicia en el Estado Mexicano.

WEBINARIO “PROTECCIÓN DE LA SALUD DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
CONTEXTO DE COVID-19”
22 DE JULIO
Reunión virtual

ENTREGA DE ELECTRODOMÉSTICOS 
AGOSTO
Sede: CONFE

COCINA CON LA CHEF LULA 
4 DE AGOSTO
Sede: CONFE

MESA DE TRABAJO “PROPUESTAS PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS 
DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS NIÑAS Y 
MUJERES CON DISCAPACIDAD”  
20 DE AGOSTO
Reunión virtual

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA “ACCESO 
A LA JUSTICIA Y DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES”  
21 DE AGOSTO
Reunión virtual



FORTALECIMIENTO CONFE

Estas actividades se realizan gratuitamente de manera 
libre, solidaria y altruista. No implican por eso ninguna 
erogación económica por parte de la institución que 
recibe el beneficio de las actividades que las personas 
realizan en un organismo público o una organización 
social. Su labor es invaluable, gracias a que con 
responsabilidad donan parte de su tiempo y contribuyen 
a lograr los proyectos en los cuales las organizaciones 
están trabajando.   

Durante los meses de julio y agosto se recibieron 
97 llamadas y 82 mensajes de whatsApp, brindando 
servicios y atención en línea.

VOLUNTARIADO/SERVICIO SOCIAL/PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
JULIO Y AGOSTO
Reunión virtual

#CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA 
JULIO Y AGOSTO
Atención

Para dar inicio al ciclo 2020-2021 se realizó una reunión 
vía zoom para cada taller con la presencia de la directora 
de servicios Mónica Zampella, el psicólogo Gilberto Lazo 
y el maestro responsable de taller, tratando temas como 
el uso del uniforme y cubre bocas aún cuando la clase sea 
a distancia para ir adaptándose a la nueva modalidad y 
la importancia de cuidar nuestra salud y la de los demás. 

JUNTA CON LOS PADRES DE FAMILIA Y 
FAMILIARES
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual

Se continuaron vía online los Proyectos de Vida en 
proceso y se dio seguimiento a los proyectos concluidos. 
La nueva propuesta ahora es que los jóvenes elaboren 
un proyecto para esta época de pandemia; algunos 
ejemplos son: elaborar mi lista de música para compartir 
con mis amigos, decorar mi cuarto, buscar por internet 
un lugar cerca de casa para hacer voluntariado cuando 
termine la pandemia, etc. 

PROYECTOS DE VIDA EN PANDEMIA
AGOSTO
Reunión Virtual

En la reunión se trataron asuntos sobre las acciones que 
han implementado las diferentes organizaciones para 
el regreso a la escuela o centro de capacitación, en el 
que mencionan que el Plan de Acción que se elaboró en 
CONFE fue de gran utilidad como documento base para 
preparar el protocolo específico de cada organización.  
Otro tema a tratar fue el de la deserción de alumnos 
debido a los factores que derivan de la pandemia, por 
lo que se reconoce la importancia de crear estrategias 
de atención de calidad y brindar apoyos a las familias 
y compartir estrategias entre organizaciones. En esta 
reunión también se tuvo la participación de Fernanda 
Castro quien expuso su experiencia como autogestora 
de Enpower Us. 

REUNIÓN DE REPRESENTANTES
DE LA RED-CONFE 
18 DE AGOSTO
Reunión Virtual

Se acompañó al Instituto Ana Cristina Diez Juárez 
organización afiliada a CONFE en el festejo virtual donde 
estuvieron presentes su fundadora la Maestra Ana 
Cristina Diez Juárez, el presidente de la Junta Privada 
de Querétaro Calixto Corzo González, su directora 
Nadia Miranda Manzano, familias y personal quienes 
expresaron la satisfacción por el trabajo realizado 
durante toda su trayectoria brindando diversos servicios 
a la población con discapacidad.

ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ANA CRISTINA 
DIEZ JUÁREZ DE QUERÉTARO
24 DE AGOSTO
Reunión Virtual


