
CONFE se fundó el 19 de septiembre de 1978, ha cumplido 42 años. En esos tiempos las personas con discapacidad 
intelectual vivían una situación de rechazo generalizado, mitos y prejuicios. Poca información sobre su atención, 
médicos escépticos que presentaban un panorama sombrío a los padres de familia sobre el desarrollo de su hijo 
o hija; familias que los mantenían escondidos en su casa, se avergonzaban de ellos o no sabían que hacer para 
su atención.

Entre sus fundadores, CONFE tuvo dos grandes líderes que, con su compromiso, energía y deseo de ver a las 
personas con discapacidad intelectual con su dignidad de persona restaurada, disfrutando una mejor calidad de 
vida, con oportunidades de participación e inclusión social plena, no dejaron de pensar y actuar en favor de ello 
hasta su último aliento de vida: Don Juan Vidal Graell y Doña Magdalena Orvañanos de Quijano.

Su palabra y acción lograron poner en movimiento a cientos de familias para darse a la tarea de formar una 
organización nacional que alcanzara un mejor futuro para sus hijos.

CONFE ha cambiado dos veces su nombre, ha cambiado dos veces de sede, ha formado un movimiento asociativo 
comprometido y fuerte, ha sido faro guía para las familias, las organizaciones, las personas con discapacidad, ha 
incidido en políticas públicas a favor de, y también, ha sorteado periodos difíciles en los cuáles los principios en los 
que está asentada y la fortaleza de quienes la conforman la han mantenido firme.

Es una organización incluyente, tiene en su nómina a varias personas con discapacidad intelectual, dio 
acompañamiento a la primera persona con síndrome de Asperger que levantó su voz contra el juicio de interdicción. 
Ha logrado incluir al campo laboral a cientos de personas exigiendo para ellos igualdad de condiciones laborales, 
salario y prestaciones que los demás; tuvo el privilegio de conocer y acompañar en varios momentos de su vida 
laboral a la primera persona con DI que logró pensionarse después de 41 años de trabajo y cuyo caso está 
documentado, capacita a las personas con discapacidad intelectual para que sean visibles, para que hablen por 
ellas mismas y se representen … y mucho más.

CONFE es la semilla de mostaza sembrada por sus fundadores, que en el transcurrir de cuarenta y dos años se ha 
convertido en el árbol fuerte y frondoso que ofrece abrigo y fuerza para la defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual, sus familias y sus organizaciones, y logrará, con toda la FAMILIA CONFE, hacer de 
este país un México incluyente.

¡Que tenga larga, larga vida!
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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. 

#CONFE TE ACOMPAÑA EN EL VERANO, CLASE 
DE BAILE 
SEPTIEMBRE
Reunión virtual

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO

REUNIÓN NUEVO INGRESO
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Estuvieron presentes los becarios que están en su 
prueba de rol en los talleres acompañados de sus 
padres o tutores. Se les dio la bienvenida, conocieron el 
reglamento de CONFE, la especificación de los talleres, 
como se trabajará con la nueva modalidad, horarios 
de clases y talleres por vía zoom. Los jóvenes ya están 
trabajando con sus maestros y se irán alternando de 
taller para ver en cual se integran mejor. En octubre 
se tuvo la reunión con los padres de familia de los 
becarios de nuevo ingreso. Se siguió el procedimiento 
de información sobre las actividades que llevarán a cabo 
sus hijos en la institución.

CLASES DE PINTURA
SEPTIEMBRE
Reunión virtual

A ellas asisten los becarios de todos los talleres quienes 
siempre muy entusiasmados realizan sus trabajos 
con diferentes materiales y técnicas dirigidos por el 
maestro Tomas, quien cada clase les da indicaciones y 
les transmite un video grabado previamente. El maestro 
revisa el trabajo de cada uno y les explica las fallas para 
que mejoren sus trabajos.

CLASES DE BAILE
SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Se continúan las clases de baile en 
#CONFEteAcompañaEnLínea con una asistencia de 
48 a 55 jóvenes quienes siempre con mucho ánimo y 
alegría para bailar, siguen con atención los pasos de los 
diferentes ritmos y épocas que les indica la maestra. 
Algunos de ellos son acompañados por sus familiares.

PROYECTOS DE VIDA EN PANDEMIA
SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Reunión virtual

Plantearse metas que alcanzar durante esta época de 
confinamiento, es sin duda una excelente manera de 
reflexionar sobre lo que realmente importa y reconocer 
que con todo la pandemia no es condicionante, pues 
podemos seguir logrando nuestras metas de vida. En 
estos meses algunos becarios han alcanzado sus metas 
como: un plan de negocio personal, decorar mi cuarto a 
MI gusto, planear mi viaje soñado a Cancún, proponer 
a mi familia nuevas formas de organizarnos para que 
respeten mi privacidad en el baño y en mi cuarto (a 
pesar de que lo compartimos entre varias personas), 
entre otros.



CAPACITACIÓN “NOSOTRAS, MUJERES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Reunión virtual

El 1 de septiembre dio inicio la capacitación “Nosotras, 
mujeres con discapacidad”, con 16 participantes de 
las siguientes organizaciones: CALI, CEDAC, CIPAAC, 
Best Buddies, APAC, IPLAC, Sembradores y CONFE. 
Las sesiones son martes y jueves dos horas diarias 
cada una; en ellas que se han tratado temas como la 
identidad, salud mental, empoderamiento, plan de vida 
y derechos. A la fecha se han realizado 18. Su propósito 
es propiciar el empoderamiento de mujeres con DI a 
través del desarrollo de habilidades y el conocimiento 
de sí mismas.

JUNTA DE INCLUSIÓN LABORAL
11 Y 17 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

La junta se llevó a cabo en un ambiente de armonía, 
incertidumbre y la esperanza de los jóvenes por 
regresar a laborar. Comentaron sobre sus actividades 
de apoyo a la familia, el trabajo en equipo, los cuidados 
que están teniendo, su estado anímico. También sobre 
lo que implica la nueva normalidad en casa, el trasporte 
público, el trabajo y los lugares públicos. Los que ya se 
incorporaron al trabajo platicaron sobre las medidas de 
seguridad en sus empresas. 

Se trabajó el tema de los héroes de la Independencia 
compartiendo nombres y momentos conocidos de 
la Historia de México. Se acordó hacer la CAMPAÑA 
VIVA MÉXICO para la que se tomarán una foto con la 
bandera. Se jugo el basta de palabras sobre juegos 
y juguetes mexicanos y elaboraron una lista de su 
comida mexicana favorita. Acuerdos: Cumplir con 
los cuidados para el retorno al trabajo. Elaborar un 
postre mexicano y enviar su foto para la campaña VIVA 
MÉXICO. El 17 de septiembre los jóvenes expresaron 
su reconocimiento, admiración y amor a la patria, a sus 
héroes, tradiciones, naturaleza y arte, festejando de 
esa manera la Independencia de México. Presentaron 
el álbum elaborado con sus fotografías tomadas en 
distintos escenarios que compartieron con familiares, 
amigos y toda la comunidad CONFE.

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y 
MUJERES
20 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Reunión con los estudiantes de servicio social para 
continuar el diseño de las campañas de Educación 
Inclusiva y Mujeres con Discapacidad. Propusieron hacer 
una dinámica para obtener más información sobre la 
capacitación de las mujeres, que consistirá en hacerles 
preguntas y pedirles que hagan su autorretrato. 

PROYECTO DE AUTOEMPLEO
SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Reunión virtual

Uno de los grandes objetivos de CONFE es la inclusión 
laboral a una empresa regular. Sin embargo, esto no 
siempre será posible y por esta razón se abrió un nuevo 
proyecto para las personas que quieran autoemplearse 
con apoyos. Actualmente dos becarios han comenzado 
su plan de autoempleo en servicios de jardinería y venta 
de bisutería. El negocio de jardinería ya cuenta con 
imagen, nombre, formato para costeo y dos clientes. 
El de venta de bisutería cuenta con nombre y está 
elaborando su catálogo de productos. ¡Felicidades!



CONFE CONTIGO

EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
29 DE OCTUBRE
Reunión virtual

El programa de capacitación “Nosotras, Mujeres con 
Discapacidad Intelectual” tuvo como invitada especial 
a Silvia Quan, activista en pro de los derechos de 
las personas con discapacidad y ex vicepresidenta 
del Comité sobre los Derecho de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, quien hablo con este grupo 
de mujeres con discapacidad intelectual sobre la 
importancia que tiene el  que conozcan sus derechos 
y las maneras en que pueden identificar la violencia 
psicológica, física, económica y sexual. Finalmente 
respondió a las preguntas y dudas de las asistentes a la 
reunión.

REUNIÓN CON EL INSTITUTO PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN
27 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Se revisó la propuesta del programa para el Festival de 
Arte y Discapacidad Intelectual en su segunda edición 
que se llevará a cabo en noviembre y que se acordó 
trasmitir desde la cuenta de Zoom del instituto. Se 
realizará un nuevo diseño para la difusión y se llevará 
a cabo una reunión previa con las organizaciones que 
participarán. 

WEBINARIO RED CONFE

10 de septiembre La importancia del bienestar emocional en Personas con Discapacidad Intelectual y
sus familias en estos tiempos https://youtu.be/oMZU92LXH7E

11 de septiembre Escuchando lo que siento

14 de septiembre Conversatorio Cómo viven las PCDI la educación inclusiva en línea https://youtu.be/WZwstSfd5gc

23 de septiembre Cuidándome a mi para cuidar a mi hija o hijo https://youtu.be/Tvg7o7FXOU8

25 de septiembre Retos y Recomendaciones para padres de familia: Educación Especial https://youtu.be/MVzfeZa6rco

25 de septiembre Preparando pan de muerto

28 de septiembre Educación a distancia como estrategia educativa en Copitl https://youtu.be/QGs1J0k2mVA

30 de septiembre Experiencias de trabajo en redes de padres y madres de Personas con Discapacidad https://youtu.be/XIGIvdRGoz0

5 de octubre Iniciando aprendizajes en trastornos del neurodesarrollo (TND) https://youtu.be/6OjkW-hX__Q

7 de octubre  “Padres Que Aprenden Para Enseñar” https://youtu.be/GR4fdnwBor8

9 de octubre “Viernes de Expresión”

14 de octubre CONVERSATORIO: Redes estatales de Personas con Discapacidad y sus buenas prácticas. https://youtu.be/5R-s91gnF-U

16 de octubre Clase de cocina: Pay de queso

21 de octubre CONVERSATORIO: Experiencias de inclusión en la vida adulta https://youtu.be/BeoncPWSM4Q

23 de octubre Danzaterapia

28 de octubre CONVERSATORIO: “Soy Asistente Educativo”.
Testimonios de Personas con Síndrome de Down. https://youtu.be/esmT4vLDNdw

30 de octubre Maquíllate de Catrina y Catrín
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https://youtu.be/GR4fdnwBor8
https://youtu.be/5R-s91gnF-U
https://youtu.be/BeoncPWSM4Q
https://youtu.be/esmT4vLDNdw


ENTREGA DE DESPENSAS CEMEFI
OCTUBRE
Reunión virtual

Nuevamente se recibió el beneficio de las despensas 
del CEMEFI que fueron entregadas a familias de 11 
jóvenes que aún no habían recibido ese beneficio. 
CONFE trata de ser lo más equitativo posible y toma en 
cuenta primero a los más vulnerables. Este beneficio lo 
recibirán por tres meses. Resulta gratificante poder dar 
este apoyo en momentos tan difíciles.

ENCUENTRO SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA
01 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Este Encuentro estuvo dirigido a profesionistas del 
área de discapacidad para lo cual se llevaron reuniones 
previas entre los ponentes. Al final de este webinario 
quedó de manifiesto la importancia de trabajar en 
equipo entre familia, profesionistas y las personas con 
discapacidad intelectual.

REUNIONES CON LA RED-CONFE
01, 15 Y 29 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

En la primera reunión se contó con la participación de 
Gabriela Tamez Hidalgo, directora de Fortalecimiento 
Curricular en Educación Básica de la SEP, en la que se 
reconoció que no hay acciones para atender a la población 
con discapacidad, específicamente a la población con 
discapacidad intelectual en el formato de educación 
en línea. En esta misma sesión la RED-CONFE sugirió 
crear políticas públicas desde la sociedad civil, resaltar 
la importancia del trabajo de las familias, seguimiento 
y enseñanza con narrativas, creación de webinarios 
semanales en apoyo a niñas y niños, compartir buenas 
prácticas, visibilizar el derecho a la educación desde 
intervención temprana hasta capacitación laboral. 
En la reunión del 15 de septiembre se abordaron temas 
como el Festival de Zacatecas, la presentación del inicio 
del programa de capacitación “Nosotras, mujeres con 
discapacidad”, la convocatoria de la CNDH para participar 
en las mesas de trabajo sobre Salud Mental y los retos 
que las diferentes organizaciones han enfrentado con la 
educación en línea.
En la tercera reunión se explicaron las acciones que las 
organizaciones realizan para seguir brindando atención. 
Se habló sobre el encuentro virtual de familias y se 
agradeció su participación. El señor Antonio Vargas 
compartió su experiencia en la campaña de papás 
criando para la igualdad.

REUNIÓN INICIO CICLO ESCOLAR
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Se dio inicio al nuevo ciclo con gran entusiasmo llevando 
a cabo las siguientes actividades: 
Seguimiento y atención a 69 familias ofreciendo 
programas  de lenguaje, psicomotricidad, autonomía, 
vida saludable y socioemocional; modificación de 
conducta e importancia de los buenos hábitos. Se 
efectuaron más de 15 reuniones con los padres de 
familia abordando temas como formas de crianza, 
control de esfínteres, manejo de berrinches, disciplina, y 
otros. Las familias conmemoraron el 16 de septiembre. 
Se elaboraron ocho videos para redes con actividades 
pedagógicas con ayuda de las familias. El equipo de 
trabajo se reunió ocho veces para análisis de casos. 
Se sumaron dos niños más a Intervención temprana 
y se dio respuesta a tres familias que solicitaron 
asesoría por redes. Continuando con la actualización y 
profesionalización del servicio se participó en el curso 
Lengua de señas mexicana modulo II.



CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

REUNIÓN CON PLENA INCLUSIÓN
SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Continúan las reuniones con Carlos de la Cruz, de Plena 
Inclusión España compartiendo las formas de trabajo 
de ambas instituciones en este tiempo donde las 
capacitaciones y clases son virtuales.  Siempre buscando 
estrategias para el mejoramiento de los jóvenes y sus 
familias, viendo qué tipo de dificultades se presentan 
cuando los jóvenes se conectan al internet para sus 
clases, capacitación o las mismas terapias. 

SEMANA DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES
2 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Por parte del Instituto de la Ciudad de México se llevó a 
cabo la celebración de los Derechos Político-Electorales 
de las Personas con discapacidad. CONFE fue moderador 
de dicho evento, que contó con la participación de la 
Dra. Adriana Favela del INE.

REUNIÓN CON EL OBSERVATORIO DE GÉNERO 
Y JUVENTUD IBERO
2 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Se participó en una reunión del comité consultivo del 
Observatorio en la que se nos invitó a formar parte de 
éste. Las posibles vías de participación abren espacio al 
análisis del tema de género y juventud en intersección 
con el tema de “Género y Discapacidad Intelectual”.

REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE PARIDAD, 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”
2 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Con el propósito de impulsar la participación política 
de las personas con discapacidad la entidad del 
Instituto Electoral de Tamaulipas elaboró instrumentos 
normativos que se implementarán en los procesos 
electorales locales. Por lo anterior, ese Instituto solicito a 
CONFE la revisión del “Reglamento de Paridad, Igualdad 
y no Discriminación en la Postulación e Integración del 
Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas”.

REUNIÓN CON GRUPO EMPOWER US
02 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Se llevó a cabo la reunión mensual del grupo de 
autogestores de Latinoamerica Empower US, con el tema 
“Cierre de Instituciones” impartido por la autogestora 
Juana González del Instituto Pedagógico de León, A.C., 
representando a CONFE.

GRUPO DE TRABAJO SALUD MENTAL CON 
DERECHOS
3 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

CONFE se integró al grupo de trabajo de OSC en 
materia de Salud Mental para la revisión y análisis de la 
Iniciativa “Ley general de Salud Mental” promovida por 
la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
del grupo parlamentario de Morena.



Se participó en esta mesa con el Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
(INDISCAPACIDAD), trabajo con el que se espera lograr 
la accesibilidad en los inmuebles gubernamentales.

“CONSULTA COMUNITARIA GLOBAL (GCC) PARA 
AYUDAR A DAR FORMA A LA CONFERENCIA 
WOMEN DELIVER 2022”
SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Fernanda Castro de CONFE, Karla García de CALI, Andrea 
López de Best Buddies, Ana Karen de CEDAC y Carmen 
Rivera de APAC, alzaron su voz en esta reunión para 
compartir respuestas e ideas sobre las acciones que 
puede tomar Women Deliver a fin de que la conferencia 
sea accesible para todas, específicamente para las 
mujeres con discapacidad intelectual, acciones tales 
como el uso de formatos de lectura fácil, lenguaje sencillo, 
participación en las ponencias, y que la información y los 
temas sean compartidos oportunamente, entre otros.

MESAS DE TRABAJO SOBRE SALUD MENTAL EN 
LA CNDH
22 Y 23 SEPTIEMBRE
Reunión virtual

El día 22 en reunión previa a la instalación de las Mesas 
de trabajo, la Lic. Alma Carmona asesoró a facilitadores, 
familias y mujeres con discapacidad para su participación 
en la mesa número dos “Las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad psicosocial e intelectual frente a los 
servicios de salud mental en México”. Un día después un 
grupo de mujeres con discapacidad intelectual de la RED-
CONFE que forman parte del programa de capacitación 
“Nosotras, Mujeres con Discapacidad Intelectual”, 
expusieron sus ponencias sobre los siguientes temas: 
Los servicios de salud mental como tema prioritario 
en la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual. La importancia de la atención de la salud 
mental para nuestro proyecto de vida considerándonos 
como personas con valor. La importancia de los servicios 
de salud mental a las personas con discapacidad 
intelectual. Mi experiencia como usuaria de los servicios 
de salud mental. La importancia del cuidado de la salud 
mental en PcD. Barreras en el acceso a los servicios de 
salud mental en mujeres con discapacidad intelectual y 
Yo soy capaz de tomar decisiones de mi salud.

RETOS Y RECOMENDACIONES PARA PADRES: 
EDUCACIÓN ESPECIAL
25 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Participaron a nombre de CONFE: Karla Gabriela 
Rejón Salazar, Maestra en psicoterapia, humanista 
y colaboradora de Paso a Pasito de Yucatán 
contactopasoapasito@gmail.com;
Alicia de la Peña Rode, Asesora en Inclusión Educativa 
del Colegio SELTIK, alicia.pr.seltik@gmail.com; Elizabeth 
Montes Aguilar, Maestra Especialista en Educación 
Especial e integrante de Adelante Niño Down. 
elimontesaguilar@gmail.com, así como Karem Robert, 
Asesora de inclusión y tanatóloga, integrante de Familias 
Extraordinarias, Robert.karem@gmail.com

MESAS DE TRABAJO SOBRE SALUD MENTAL EN 
LA CNDH
22 Y 23 SEPTIEMBRE
Reunión virtual

DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN 
“CONSTRUIR UN ESPACIO PLURAL PARA EL 
DIÁLOGO EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN PARA 
PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS”. 
8 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

De acuerdo con el Secretario de Educación, Esteban 
Moctezuma, “La verdadera escuela está en el vínculo 
entre maestros y alumnos el cual también se expresa 
en la educación para adultos, por ello, el trabajo 
armonizado entre la academia, las organizaciones civiles 
y las instancias de educación es de gran relevancia en 
estos momentos”. El secretario resaltó el hecho de 
que “las personas con discapacidad tienen todas las 
capacidades para desarrollarse, lograr su autonomía y 
acceder a la educación”. 



REELABILITIES MÉXICO. FESTIVAL DE CINE Y 
DISCAPACIDAD 
OCTUBRE

Del 19 al 26 de octubre se llevó a cabo este Festival de 
cine y discapacidad, el más importante del mundo en 
versión virtual, donde se exhiben largos y cortos metrajes 
sobre personas con discapacidad con el objetivo de 
promover el reconocimiento de los derechos humanos 
y hacer conciencia de la importancia de la inclusión. 
Paralelamente se tuvieron paneles para acompañar las 
proyecciones en los cuales se participó con el tema de 
Vida Plena.

4TO FORO DE INCLUSIÓN LABORAL “SÚMATE Y 
TRANSFORMA LA PRODUCTIVIDAD DE MÉXICO”
6 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Con el objetivo de fortalecer desafíos y estrategias para 
la inclusión laboral de personas con discapacidad, se 
realizó este 4to. Foro con la intervención de grandes 
especialistas en la materia como la Dra. Amalia Gamio, 
integrante del Comité de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de Naciones Unidas, quien  narró 
los desafíos que tenemos para lograr la aplicación  
consciente de la Convención y documentos en favor 
de la inclusión de personas con discapacidad, y la 
participación de Panelista de organizaciones y empresas 
como: Gabriela Soulé, Karla Lozano, Fernanda Güereña 
y Gabriela Medina quienes aportaron nuevas estrategias 
y programas  de apoyo para el desarrollo de las 
competencias,  lograr una inclusión exitosa, y ratificar la 
necesidad del apoyo de las organizaciones considerado 
que la cultura de la inclusión es corresponsabilidad 
de todos, para todos, no sólo para las personas con 
discapacidad.

RETOS Y SOLUCIONES PARA LA 
EMPLEABILIDAD DIGITAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
6 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Reunión con el Business for inclusive Growth (B4IG) 
coalición de 38 empresas creada en agosto de 2019 
después del Summit del G7. El objetivo de esta coalición 
liderada por la OECD y Danone es desarrollar y promover 
la inclusión a través de los negocios. GIN y su proyecto 
GINclúyete son parte de ella y uno de los proyectos 
aceptados en el programa de aceleración de proyectos 
de inclusión.

PRESENTACIÓN DEL REPORTE ESPECIAL 
DE NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
DISCAPACIDAD.
5 DE OCTUBRE
Reunión virtual

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México (CDHCM) presentó este Reporte Especial en el 
marco de la consulta #Infancias Encerradas, en el que 
CONFE fue parte del panel en el que se hizo mención 
de la urgencia de garantizar el derecho a la Educación 
y a la Salud, así como seguir promoviendo acciones 
de fortalecimiento para las familias, ya que de ellas se 
deriva la contención y apoyos hacia las infancias con 
discapacidad bajo el contexto actual de la pandemia por 
COVID-19.



REUNIÓN CLÍNICA JURÍDICA DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA UNAM
7 DE OCTUBRE
Reunión virtual

CONFE participó en la Primera reunión de trabajo 
coordinada por la Clínica Jurídica de DDHH de la UNAM, 
puntualizando que dicho grupo se conforma por 
expertos, académicos, organizaciones de la sociedad 
civil nacionales e internacionales de y para PcD, así como 
por la Diputada Laura Patricia Ávalos Magaña del grupo 
parlamentario de Morena y su equipo de asesores. El 
objetivo de dicho grupo es promover el reconocimiento 
de la Capacidad Jurídica de las personas con discapacidad 
a través de la iniciativa presentada por la diputada el 15 
de septiembre del presente año y publicada en el DOF, 
en donde se expresa la reforma al Art. 23 y 450 fracción 
II del Código Civil Federal, al que se integrarán acciones 
encaminadas a dicho fin.

REUNIÓN MENSUAL DE EMPOWER US
7 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Se hicieron comentarios sobre cómo ha sido la situación 
en cada país y sus organizaciones desde el inicio de la 
pandemia y compartieron un poco sobre lo que les 
gusta de sus estados y/o países, usando como estrategia 
la actividad de rompehielos.  

REUNIÓN CON GÉNERO Y JUVENTUD DE LA 
IBERO 
7 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Continuando con la línea de trabajo de “Juventudes en 
la diversidad funcional. Visibilización de violencias”, se 
tomaron acuerdos en torno a la elaboración de tarjetas 
digitales para dar visibilidad a las violencias que viven las 
mujeres con discapacidad intelectual.

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DE LA 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
(OPS) Y MÉXICO.
6 DE OCTUBRE
Reunión virtual

La OPS llevo a cabo la Primera Sesión de coordinación 
entre dependencias federales como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, 
así como organizaciones de la sociedad civil, entre las 
que fue invitada CONFE. Dicha sesión tuvo por objetivo 
intercambiar impresiones y propuestas de trabajo en 
materia de personas con discapacidad en donde desde 
la OPS puedan integrarse.

JUNTA CON DICIPA
9 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Con la finalidad de un retorno seguro al trabajo la 
empresa DICIPA apoyada por CONFE implementa varias 
estrategias para asegurar este objetivo: a) Aplicar un 
cuestionario de salud a trabajadores que será ratificado 
por los padres. b) Integrar en expedientes el estado 
general de sus colaboradores, uso de medicamentos 
y tratamiento. c) Analizar resultados. d) Realizar su 
protocolo. e) Reunir a padres y trabajadores con 
el objetivo de dar a conocer los resultados de la 
investigación, protocolo de la empresa, ajuste para el 
retorno y platica sobre COVID-19. Para el retorno de los 
seis trabajadores, la empresa pondrá a su disposición 
un transporte particular por la mañana, pidiendo a 
los padres que recojan a los jóvenes al término de sus 
labores con el objetivo de enseñarles los cuidados 
pertinentes al hacer uso del transporte público.

PARTICIPACIÓN EN LA ENDIREH
12 DE OCTUBRE
Plataforma de INEGI.

CONFE participó en la revisión y propuesta derivada de 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH), generada desde el INEGI para 
consulta y aportaciones de la ciudadanía. La propuesta 
emitida por CONFE en el portal de INEGI fue: Integrar 
la categoría de mujeres con discapacidad, ajustes en 
la redacción al referirse a mujeres con discapacidad 
intelectual y auditiva e incorporar en el marco legal, 
el Art.6 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad que hace referencia a 
mujeres con discapacidad.



REUNIÓN CON EL INSTITUTO NEUROLÓGICO DE 
GUATEMALA
14 DE OCTUBRE
Reunión virtual

En esta ocasión se revisaron los últimos detalles del 
convenio entre CONFE y este Instituto, quedando 
pendiente establecer la fecha para la firma digital con la 
y el presidente de ambas organizaciones.

REUNIONES CON EQUIPO DEL GRUPO DE 
EDUCACIÓN MOVIMIENTO 312.
15 AL 30 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Participamos con el grupo de trabajo de Educación 
del Movimiento 3-12 para continuar las acciones de 
elaboración de la campaña de alfabetización del INEA 
y reforzar el trabajo interinstitucional para lograr la 
inclusión de las personas con discapacidad en sus 
distintos niveles. 

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA. 
INCLUSION INTERNATIONAL-CONFE
26 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Inclusión Internacional convocó a una Consulta sobre la 
participación política de las personas con discapacidad 
ejercicio que tiene el objetivo de  lograr sistemas 
electorales inclusivos para todas las personas con 
discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. En 
dicha consulta participaron autogestores y autogestoras 
de IPLAC, CAPYS, CALI, Andares A.B.P., Aprendamos 
juntos A.C. y CONFE. 

CONVERSATORIO. CONCIENTIZAR SOBRE 
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN.  
ABATEAM ARGENTINA.
28 E OCTUBRE
Reunión virtual

Se participó en este conversatorio en donde se habló 
sobre temas de salud, lenguaje y habla, habilidades 
académicas, sexualidad e inclusión educativa. 

FORO DE CONSULTA DE LA COMISIÓN 
DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES DEL ESTADO DE GUANAJUATO
16 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Invitados por la organización de la cabeza al cielo, se 
participó en este Foro de Consulta sobre Iniciativa de 
Acciones a favor de las personas con trastorno de talla 
baja, resaltando lo importante de instalar el escalón 
universal en el transporte público para beneficio de las 
personas y la eficiencia del servicio.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN 
MÉXICO. UNFPA.
29 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Participamos en la consulta sobre los derechos sexuales 
y reproductivos de las personas con discapacidad 
en México de UNFPA, en la que se tocaron los temas 
del impacto de la violencia, de los derechos sexuales, 
los derechos que son afectados, el reto que enfrenta 
México y el papel de las organizaciones civiles en el 
cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos.



TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Durante este bimestre se ha mantenido el aumento 
del alto impacto logrado en audiencia durante el 
año y así tenemos que, en Facebook contamos con 
33,334 Seguidores, un Alcance de 119,763 personas y 
un total de 26,856 Me gusta con la trasmisión de los 
Webinarios y datos importantes sobre las personas 
con discapacidad. En Twitter 4,902 Seguidores con 
la publicación de tendencias del momento, datos 
importantes sobre discapacidad y los hashtags de 
posicionamiento de campañas logrando 480 visitas 
al perfil, y 11,5 mil impresiones. Instagram con 2,740 
Seguidores y 486 Me gusta. Por último, YouTube con 
810 Seguidores mediante la publicación de los videos 
de los webinarios de la Red CONFE, diversos eventos, 
las clases diarias que se trabajan con los jóvenes y el uso 
del #CONFEteAcompañaEnLínea. Destaca el aumento 
de seguidores en Facebook con 1098 más que durante 
julio y agosto. 

APRENDIENDO DESDE CASA
30 DE SEPTIEMBRE
Canal 11

Se recibió una invitación para participar en este 
programa que trasmite Canal Once. La idea central fue 
proporcionar a las familias tips de como trabajar con 
sus hijas e hijos con discapacidad intelectual desde casa 
durante esta pandemia, dando ejemplos prácticos y 
reales, fáciles de entender y aplicar. Se hizo énfasis en que 
las familias sean facilitadoras del proceso de aprendizaje 
permitiendo que la persona con discapacidad opine y 
de sus ideas, que sea el protagonista de su historia 
de vida. Se aprovechó la ocasión para hablar sobre la 
importancia de la inclusión social, familiar y laboral.

ENTREVISTAS SOBRE “EDUCACIÓN INCLUSIVA”
14 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Se realizaron entrevistas a padres y madres de hijos con 
discapacidad en torno a la educación inclusiva con el 
objetivo de recabar información para la campaña que 
se ha planeado. Se tocaron temas como las barreras 
que han enfrentado en torno a la educación o escuelas 
en las que han estado sus hijos, la adaptación de 
los materiales, la educación a distancia, entre otros. 
Participaron Martha Lujan de Pro Inclusión, Alejandro 
Figueroa de Adelante Niño Down, Laura Antillón de 
Juárez Integra, Jaime Aguilar del Instituto de Lenguaje, 
Aprendizaje y Conducta A.C., Karla Rejón de Paso a 
pasito, Elizabeth Montes de Adelante Niño Down, 
Laura Flores de Integración Zacatecas y Lucy García de 
Koinobori.



FORTALECIMIENTO CONFE

 #CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

En este periodo se recibieron un total de 294 llamadas 
las cuales se atendieron a través de conmutador, caseta 
de vigilancia y WhatsApp.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS COLABORADORES 
CON DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Se da seguimiento a nuestros colaboradores con DI 
quienes con el apoyo de sus familias se encuentran 
desarrollando actividades para mantener la salud física 
y emocional. A distancia se ha trabajado con ellos sobre: 
Higiene personal, apoyo en casa, tiempos de distracción, 
tiempos de aprendizaje, medidas sanitarias, salud 
emocional y manejo de emociones y pérdidas ante el 
COVID 19.

PROTECCIÓN CIVIL
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

El equipo de Protección Civil se prepara para retomar las 
actividades “Todos hacia la nueva normalidad”, para lo 
cual se continúan llevando a cabo reuniones generales 
de las brigadas. Se sigue trabajando el programa 
enfocándolo en las “Medidas Sanitarias para la nueva 
normalidad”. Se generan los protocolos de acción para 
la implementación de las medidas sanitarias. Se han 
instalado barreras físicas, dispensadores, señalización, 
tapetes, y se ha hecho entrega de equipo personal, 
se adecúa la sala de aislamiento y se elaboran los 
documentos de registro para la revisión y evaluación 
de las medidas sanitarias. Se han llevado a cabo 10 
reuniones de Protección Civil, 7 cursos en la materia, 1 
curso de manejo de emociones (para personas con y sin 
discapacidad), 1 curso de Sentido a tu vida.

CAPACITACIÓN AL ALCANCE DE TODOS 
“(INTERNA / EXTERNA)
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Continuamos trabajando para el fortalecimiento 
del equipo CONFE, quienes se han esmerado en el 
seguimiento a sus procesos de capacitación en línea, 
cursando temas relevantes para el desarrollo de nuestra 
institución. En esta ocasión fueron 69 colaboradores en 
12 cursos: 51 en Manejo de emociones, 4 en aspectos 
de Protección Civil, 4 en Cómo controlar mi estrés, 1 en 
Cocinero. 4 en Todo sobre la prevención del COVID, 1 en 
Recomendaciones para un sano retorno, 1 en Panadero, 
3 en NOM 035, 14 en Primeros auxilios. Básico, 13 en 
Primeros Auxilios Avanzado. Cabe destacar que 40 de 
ellos se capacitaron además en Sentido a la vida y Sana 
alimentación.

PRESENTACIÓN DEL MODELO CONFE AL 
COMITÉ DE EVALUACIÓN
25 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Se presentó el Modelo de Atención al Comité de 
Evaluación con el propósito de escuchar diversas 
opiniones de expertos.



REUNIÓN DE LA RED CONFE 
13 DE OCTUBRE
Reunión virtual

En la reunión participo Hatziri Recillas de la organización 
Dakshina A.C., quien compartió información sobre la 
propuesta de la nueva reforma al ISR a fin de que las 
organizaciones de la red se preparen en caso de ser 
aprobada la reforma, ya que su sostenibilidad podría 
verse significativamente afectada. Además, extendió 
una invitación para firmar una petición en caso de estar 
de acuerdo, en torno a las complejidades que tendría la 
reforma.  

CLIMA LABORAL 
SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Se recordó a nuestros colaboradores que celebraron su 
cumpleaños durante los meses de septiembre y octubre.  
¡Felicidades a todos! ¡Que la distancia no sea el pretexto 
para no ser felices!  

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE
9 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Webinario impartido por la Lic. en Nutrición María 
Fernanda Arozarena, con una audiencia de 102 personas. 
La licenciada expuso diferentes temas para lograr una 
mejor alimentación. Dio opciones para reducir las grasas 
o disminuir el consumo tan excesivo de azúcar que 
ingerimos diariamente a través de frituras, refrescos, 
comida empanizada, aguas de sabores. Ojalá estos 
consejos se tomen en cuenta y mejore la alimentación 
diaria de los colaboradores y becarios de CONFE.


