
Termina un año complicado que tomó por sorpresa al mundo entero debido al coronavirus, a 
la enfermedad y muertes que provoca y a todos los cambios radicales que trajo a la vida de la 
humanidad. Un año de contradicciones, entre lo claro y lo obscuro del ser humano.
Sin embargo, en medio de todo esto, para la familia CONFE resultó un año de enseñanza 
y aprendizaje en muchos sentidos, donde todos, personas con discapacidad intelectual, 
familias, profesionales, benefactores y amigos fuimos beneficiados; afloró el amor por el otro, 
la generosidad, el reconocimiento, la solidaridad, la fortaleza compartida.

Las actividades no menguaron, por el contrario, se multiplicaron y diversificaron. Mediante 
plataformas, herramientas de internet y redes sociales se alcanzaron a cientos de personas 
y organizaciones que no hubiéramos conocido. La Red CONFE estuvo muy presente y se 
aprovecharon los conocimientos de su gente experta en diversos temas, se dio espacio y se 
difundieron actividades de organizaciones de y para otras discapacidades, incluso algunas 
compartieron sus saberes con nuestras audiencias. Se incorporaron al mundo laboral 13 
becarios, se continuó formando talento mediante la atención de bebés y niños en estimulación 
temprana; la capacitación al trabajo para los jóvenes, clases de pintura, baile, proyectos 
de vida, autonomía, autogestión y otras acciones. De todo ello se fue dando conocimiento 
bimestre a bimestre a través de este Boletín. 

En este último periodo se tuvieron otros logros importantes como un Convenio de cooperación 
con el Instituto Neurológico de Guatemala, el nombramiento, por tercera vez en la vida de 
CONFE, de otra de sus colaboradoras como representante de las Américas en el Consejo de 
Inclusión Internacional, la participación de autogestoras y autogestores en eventos nacionales 
e internacionales y el intercambio con sus pares de otros países; el empoderamiento de un 
grupo de mujeres con discapacidad intelectual a través de la capacitación, la integración 
de CONFE al Grupo de países latinoamericanos sobre el Artículo 12, la conclusión de los 
Manuales sobre el Modelo CONFE Centrado en la Persona y del Programa de Autoempleo.

En resumen, época de cambios donde se innovó, recapacitó y reinventó. Nuestro 
agradecimiento por haber compartido con nosotros los momentos difíciles y satisfactorios de 
este año. Contamos contigo, cuentas con nosotros. ¡Feliz 2021!
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Como cada martes y jueves continúan las clases virtuales 
de pintura para los jóvenes en las cuales siempre tenemos 
a más de 50 participantes muy contentos y haciendo sus 
trabajos como antifaces para el día de muertos, tarjetas 
de navidad, y diversos trabajos cada día mejorando 
su técnica y limpieza, siguiendo las indicaciones del 
maestro Tomás, apoyados por sus familiares. 

Las clases de baile que se imparten día a día en línea por 
la maestra Irma han sido un motivo de alegría y desestrés 
para los jóvenes, ya que por motivos de la pademia no 
han podido asistir a CONFE; muy contentos se conectan 
y bailan diferentes ritmos, platican y realizan alguna 
dinámica que les prepara la maestra. Sus familiares los 
acompañan y bailan con ellos.

Se continúa dando seguimiento a los compañeros de 
trabajo con DI, se encuentran desarrollando actividades 
para mantener su salud física y emocional en varios 
aspectos, que con el apoyo de sus familias: Higiene 
personal, apoyo en casa, tiempos de distracción, tiempos 
de aprendizaje, medidas sanitarias, salud emocional, 
manejo de emociones y perdidas ante el COVID 19.                   
Una calurosa felicitación a  Ivan Morales que saldrá en 
la portada del Calendario CONFE 2021 como parte del 
collage de semifinalistas, y a Ricardo Orozco y  Victor 
Olvera quienes fueron parte de los 12 ganadores y sus 
fotos engalanan los meses de febrero y septiembre 
respectivamente.

Durante este bimestre se continuó el seguimiento y 
atención a 69 familias ofreciéndoles programas de 
lenguaje, psicomotricidad, autonomía, vida saludable 
y socioemocional. Las familias celebraron el día de 
muertos en noviembre, y en diciembre, se llevó a cabo 
la “Semana de las emociones. Cerrando ciclos en el 
2020”. Se hicieron 6 reuniones con el personal del área 
para análisis de casos. Se grabaron más de 10 videos de 
sensibilización construidos por los padres de familia para 
la campaña “El uso correcto del cubrebocas”, y 8 videos 
con actividades pedagógicas que fueron difundidos en 
redes sociales con apoyo del CID. Se dio respuesta a dos 
familias que solicitaron asesoría por redes. Se tuvieron 
más de 3 reuniones con padres de familia para revisar 
temas como control de esfínteres y la importancia 
de los buenos hábitos alimenticios. Los pequeños de 
inicial y preescolar junto con sus padres tuvieron una 
participación virtual en los Festivales Artísticos de 
Zacatecas y Mérida. Se hizo un primer contacto con la 
escuela inclusiva Centro de Desarrollo Infantil Santa Rosa 
con el objetivo de brindar seguimiento y orientación 
para la inclusión de la niña Camila Cordero.

CLASES DE PINTURA
NOVIEMBRE
Reunión virtual 

CLASES DE BAILE 
NOVIEMBRE
Reunión virtual 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS COLABORADORES 
CON DISCAPACIDAD 
NOVIEMBRE
Reunión virtual 

ÁREA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión virtual 

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO



Se dio acompañamiento a 4 personas en su proyecto 
de vida en este periodo de pandemia con metas tan 
importantes como aprender a poner límites, y llegar a 
acuerdos con su familia para el respeto a su derecho de 
tomar decisiones, entre otros. Se concluyeron dos de 
ellos y se inició el de José Miguel Cortés Fabián quien, 
por iniciativa propia, pidió entrar al programa; él ya tiene 
en mente dos importantes metas para mejorar su vida 
tanto en lo familiar como en lo profesional. También se 
hizo seguimiento a tres proyectos de vida ya concluidos, 
planteando y revisando nuevas metas a lograr.

Se terminó la elaboración del Manual de Autoempleo 
CONFE, un documento muy sencillo que se probará y 
mejorará continuamente. Se continúa trabajando con 
cuatro becarios sus proyectos de autoempleo, ajustando 
los de venta de terrarios y de servicios de ayuda en casa 
a vecinos y prestando atención al desenvolvimiento del 
de invernaderos y plantas de ocasión, así como al de 
venta de bisutería.

Reunión mensual con los jóvenes de Inclusión laboral 
con el objetivo de escuchar dudas, dar conocimientos, 
apoyo en sus emociones y otros temas. Se hicieron 
observaciones sobre su proceso de desarrollo y 
avance en las empresas ante el mejoramiento de sus 
competencias. Se presento la campaña Ofrendas a los 
muertos, dando tiempo a sus comentarios y análisis 
de este importante día para sus familias. Se repasaron 
los protocolos de sanidad de las empresas y del 
transporte, la vacunación contra la Influenza para los 
que la requieren y los cuidados generales para esta 
nueva normalidad. Festejaron el día “AMIGOS POR 
SIEMPRE” con comentarios, videos y fotos, y tomaron 
los siguientes acuerdos: Realizar la campaña de Navidad, 
buscar pensamientos de buenos deseos, tener su gorro 
navideño, una vela y pedir a sus familiares que estén 
presentes para la siguiente junta.

PROYECTOS DE VIDA 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión virtual 

PROYECTO DE AUTOEMPLEO 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión virtual 

JUNTA DEL GRUPO DE INCLUSIÓN LABORAL  
13 DE NOVIEMBRE Y 14 DE DICIEMBRE
Reunión virtual 

Se llevó a cabo una clase de cocina bajo la dirección de las 
maestras Monserrat y Flor quienes compartieron cuatro 
deliciosas recetas: Mousse de ostiones ahumados, 
Papas de cambray al ajo y limón, Mousse de cilantro y 
Salchichas preparadas. Los jóvenes eligieron libremente 
las recetas que quisieron preparar, y con esta clase 
finalizó el ciclo de cocina del 2020. Los papás apoyaron 
a los jóvenes que necesitaron un poco más de ayuda en 
el tema de la estufa. 

CLASE DE COCINA   
DICIEMBRE
Reunión virtual 



CONFE CONTIGO

WEBINARIO RED CONFE
6 de noviembre Clase de baile “Ritmos latinos”

11 de noviembre Conversatorio: Nosotras, Mujeres con Discapacidad Intelectual. https://youtu.be/_lGz-neo0Ts

13 de noviembre Clase de cocina: Biónicos https://youtu.be/_lGz-neo0Ts

18 de noviembre Conversatorio: Maternidad y Discapacidad Intelectual “Barreras y logros”. https://youtu.be/-1OkyFaT9Ns

20 de noviembre Webinario dirigido a Personas con Discapacidad “Retos entre cuates/Best Buddies, México”

23 de noviembre Webinario: Experiencia desde la familia en la promoción de la Educación Inclusiva en 

Colombia. https://youtu.be/JgqfkC4NT30

25 de noviembre Conversatorio: Hermanas y hermanos de personas con Discapacidad. https://youtu.be/GXKLbXnOOFE

27 de noviembre Webinario dirigido a PcD “Taller de Artes Diversas”

7 de diciembre Conversatorio: Redes de apoyos para familias de Personas con Discapacidad Intelectual. https://youtu.be/eTXck6WH1bQ

9 de diciembre Conversatorio: Redes de apoyos para familias de Personas con Discapacidad Intelectual. https://youtu.be/pZpiuCLiEOE

14 de diciembre Conversatorio la importancia de la Intervención Temprana. https://youtu.be/JUln6Zi69uE

18 de diciembre Conversatorio ¿las Personas con Discapacidad Intelectual pueden tener pareja? https://youtu.be/PRvYwuuG_XM

18 de diciembre Webinario Teoría del color y su aplicación.

La reunión se lleva a cabo cada semana 1 aunque 
en realidad es siempre que se requiere, dos, tres o 
cuatro veces a la semana y en los horarios que sea 
necesario tratar algún tema rutinario, de prioridad o 
urgente. Siempre tratando de resolver algún problema 
relacionado con los jóvenes, sus familias y los mismos 
trabajadores.

Rumbo hacia la gran Carrera Camina Conmigo número 
10 para el 2021, se llevó a cabo una clase virtual de yoga. 
Debido a que no ha sido posible realizar la carrera, por 
el tema del Covid-19, se realizan actividades deportivas 
con el objetivo de dar publicidad a la carrera y que se 
tenga presente que seguimos adelante con ella hacia el 
2021 y mostrar agradecimiento a todas las personas que 
día a día se suman a nuestra causa.

REUNIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS 
NOVIEMBRE
Reunión virtual 

YOGA PARA TODOS. YOGA PARA EL ALMA 
NOVIEMBRE
Reunión virtual 



Reunión virtual de la red en la que se abordaron temas 
como la 2da. Jornada de Arte y Discapacidad Intelectual, 
Mérida 2020 y el Festival de Arte y Discapacidad de 
Zacatecas respectivamente; la presentación de temas 
para los webinarios del mes de noviembre y la Ley 
de Ingresos, enfatizando en la importancia de que 
todas las organizaciones tengan sus papeles y asuntos 
administrativos y de contabilidad al día.  

Se llevó a cabo el festejo de Navidad, un evento para que 
los jóvenes pasaran un momento agradable realizando 
diferentes dinámicas, cantos, baile, manualidades, 
cuento, con la participación de los maestros, personal 
de CONFE y la Directora General. Todos con un gorro 
navideño muy contentos y participativos realizaron una 
tarjeta de Navidad con la cual le desearon a CONFE, 
¡FELIZ NAVIDAD!  

¡¡A distancia celebramos juntos la Navidad y recibimos 
el año 2021!! ¡¡¡Feliz Navidad a todos los miembros del 
equipo CONFE!!!  

Como regalo de Navidad se entregó a los padres de 
familia una despensa, ropa térmica, plastilina, galletas, 
un juguete, playeritas a los pequeños y una mochila; una 
bolsa de mano o una maleta para las mamás que traen 
a sus bebés esperando, esperamos les sea de mucha 
utilidad. La entrega continuará hasta enero guardando 
las precauciones necesarias y con el apoyo del personal 
de vigilancia de manera que las familias acudan en cuanto 
puedan, cuidándose y cuidando a toda la familia CONFE.  

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA RED 
CONFE 
3 DE NOVIEMBRE
Reunión virtual 

FESTEJO DE NAVIDAD
11 DE DICIEMBRE
Reunión virtual 

POSADA VIRTUAL
16 DE DICIEMBRE
Reunión virtual 

ENTREGA DE DESPENSAS Y REGALO 
NAVIDEÑO
21 DE DICIEMBRE
CONFE 



CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

La inclusión laboral de las personas con discapacidad es 
un tema de actualidad en el que es necesario realizar 
las gestiones con las empresas hablando de ellos en 
términos de su talento y derechos, exponiendo la solidez 
de la preparación, el apoyo de las instituciones en el 
proceso de capacitación y el seguimiento durante toda 
la vida laboral de los candidatos. Durante noviembre se 
logró la apertura de una oportunidad laboral para Edgar 
David Pérez García, Oscar González Santiago y Alejandro 
Salinas Neri en distintas sucursales de WALMART. 

4 de noviembre. Las autogestoras y autogestores 
de Latinoamérica se reunieron como cada mes 
para exponer temas de su interés, en está ocasión 
participaron Sebastián Peña, autogestor de CONFE y 
Mariposa Blanca con el tema “Empleo Inclusivo” y la 
autogestora colombiana Laura Ximena exponiendo el 
tema “Sexualidad y Discapacidad Intelectual”.
2 de diciembre. Última reunión del grupo en la que 
revisaron un resumen de los temas vistos durante la 
pandemia. Los autogestores y coordinadores del grupo, 
Jaime Cruz de Perú y Luis Gabriel Villareal de Colombia, 
comentaron que el próximo año empezarán a trabajar 
en abril y se integrarán nuevas autogestoras.

Con la presencia de Javier Quijano, presidente de 
CONFE y la directora general Taide Buenfil, así como 
la presidencia y dirección del Instituto Neurológico de 
Guatemala se llevó a cabo la celebración protocolaria 
de firma del Convenio de colaboración, en forma 
virtual, entre ambas instituciones. Carmen Suárez 
autogestora y parte del consejo, dio lectura a los 
objetivos y puntos generales del Convenio que tiene 
por objetivo principal establecer un vínculo para el 
intercambio de experiencias y documentos, prácticas 
e investigaciones en materia de atención temprana, 
defensa de derechos, capacidad jurídica e inclusión de 
las Personas con Discapacidad Intelectual.

CONFE fue invitada a representar a la sociedad civil en 
este Encuentro organizado por el INDISCAPACIDAD de 
la CDMX junto con los titulares de todos los Institutos 
Estatales el cual tuvo una audiencia de 125 personas.

CONFE se integró al grupo que está conformado por 
organizaciones de y para personas con discapacidad de 
Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, Colombia, 
Guatemala y México. El objetivo de dicho grupo 
latinoamericano es fortalecer sus lazos de colaboración, 
intercambio de información y documentación, así como 
la incidencia en lo conducente al reconocimiento de la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad en 
dichos países.

Se participó en este conversatorio con el tema 
“Retos y soluciones para la empleabilidad digital de 
personas con discapacidad” aportando conceptos para 
fortalecer el proyecto que promueve la creación de 
mejores oportunidades laborales para las personas 
con discapacidad. 

INCLUSIÓN LABORAL 
NOVIEMBRE
Walmart

REUNIÓN DE AUTOGESTORES EMPOWER US DE 
INCLUSIÓN INTERNACIONAL 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión virtual

FIRMA DE CONVENIO CONFE – INSTITUTO 
NEUROLÓGICO DE GUATEMALA
5 DE NOVIEMBRE
Reunión virtual

ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
2 DE NOVIEMBRE
Reunión virtual

INTEGRACIÓN AL GRUPO ARTÍCULO 12. 
LATINOAMÉRICA
6 DE NOVIEMBRE
Reunión virtual

CONVERSATORIO GINCLÚYETE
24 DE NOVIEMBRE
Reunión virtual



El día 24 asistió como ponente la autogestora Ximena 
Rodríguez, Autogestora de As Down Colombia, quien 
compartió con el grupo su experiencia como autogestora 
en diferentes eventos a los que ha sido invitada; igual 
hablo sobre la importancia de empoderarse, reconocerse 
y capacitarse. Las mujeres asistentes pudieron reconocer 
la importancia de formar redes para trabajar juntas en el 
empoderamiento y defensa de sus derechos.
El 26 se realizó la clausura de este proyecto en el cual 
estuvieron presentes Javier Quijano, Taide Buenfil y 
padres y madres de las mujeres que se capacitaron a 
quienes se hizo entrega virtual de un reconocimiento 
por su participación, y se les agradeció y felicitó por su 
esfuerzo, dedicación y compromiso.

Webinario en el que participaron autogestoras y 
autogestores de Estados Unidos, Colombia, Perú, 
Ecuador y México. Hablaron sobre temas de educación, 
la Convención sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad, los derechos sexuales y reproductivos, y 
el proyecto Empower Us. 

Se participó en un curso-taller del PNUD en el que se 
elaboró un documento breve sobre el Modelo CONFE 
y su alineación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
10, que tiene por objetivo garantizar la igualdad de 
oportunidades, eliminar las prácticas discriminatorias y 
promover leyes para lograr día a día una mayor igualdad. 

Esta mesa de trabajo la coordinó el Mecanismo 
Independiente de Monitoreo del Estado de México 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, (MIMEM), en el marco del día 
internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer; participaron mujeres con discapacidad de 
varias organizaciones civiles, por parte de CONFE la 
autogestora Fernanda Castro compartió su experiencia 
en la capacitación “Nosotras, Mujeres con Discapacidad 
Intelectual”, haciendo hincapié en que son doblemente 
discriminadas y violentadas, así como la falta 
accesibilidad a la información para que se empoderen y 
sean escuchadas. 

CAPACITACIÓN Y CLAUSURA DE “NOSOTRAS, 
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
24 Y 26 DE NOVIEMBRE
Reunión virtual

WEBINARIO: AUTOGESTORES RIADIS
25 DE NOVIEMBRE
Reunión virtual

EL MODELO CONFE Y EL ODS 10
DICIEMBRE
Reunión virtual

MESA DE TRABAJO “LA VIOLENCIA HACÍA LAS 
MUJERES CON DISCAPACIDAD” 
25 DE NOVIEMBRE
Reunión virtual

La Secretaría de Educación Pública, la UNICEF y 
organizaciones que conforman el Movimiento Tres/
Doce, generaron un Conversatorio Virtual sobre la 
“Educación Inclusiva en México”; en dicho espacio 
se desarrollaron las perspectivas, avances y retos en 
el tema de la Inclusión Educativa de las personas con 
discapacidad en los diversos niveles educativos.  

CONVERSATORIO VIRTUAL: “EDUCACIÓN 
INCLUSIVA EN MÉXICO”
2 DE DICIEMBRE
Reunión virtual



CONFE participó en este Foro Internacional coordinado 
desde el Instituto de las Personas con Discapacidad 
(INDISCAPACIDAD). En dicho Foro CONFE hizo alusión a 
las acciones que se han logrado implementar en materia 
de Política Pública, así como a las acciones faltantes, 
tales como el reconocimiento de la capacidad jurídica 
en el Código Civil y lo referente a los servicios de Salud 
Mental que se brindan en la Ciudad de México.

Evento virtual realizado del 30 de noviembre al 3 de 
diciembre en Zacatecas convocado por el Instituto 
para la inclusión de las Personas con Discapacidad de 
Zacatecas, el Centro de Capacitación y Educación Especial 
“La Luz” de ese estado y CONFE. En el participaron 27 
organizaciones de Campeche, Aguascalientes, Sinaloa, 
Estado de México, Baja California Sur, Oaxaca, Puebla, 
Coahuila, Zacatecas, Guanajuato y CDMX. La Red CONFE 
estuvo representada por 8 de sus organizaciones. 
Además, por primera vez se contó con la participación 
de un país latinoamericano: Colombia.

FORO INTERNACIONAL “UN DÍA PARA TODAS”
2 DE DICIEMBRE
Reunión virtual

ENCUENTRO VIRTUAL RUMBO AL 9º 
FESTIVAL CULTURAL ARTE Y DISCAPACIDAD. 
ZACATECAS. 
3 DE DICIEMBRE
Reunión virtual

Esta jornada que tiene el objetivo de promover la 
inclusión de las PcD a través del Arte, se realizó gracias 
a la colaboración del Instituto para la Inclusión de 
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán y de 
su titular la Mtra. Teresa Vázquez Baqueiro, quien se 
ha mostrado sensible al desarrollo de actividades que 
visibilicen las capacidades artísticas de las personas con 
discapacidad intelectual. En esta ocasión participaron 
12 organizaciones de la Red: Morelos, Yucatán, Oaxaca, 
Campeche y CDMX. Los jóvenes de CONFE participaron 
interpretando la Canción “Amanece” de Diego Torres. 
Fue un evento totalmente virtual, la organización, los 
ensayos, la grabación de los videos y para ello se contó 
con la colaboración siempre entusiasta de las familias y 
los jóvenes. La edición final del video de CONFE estuvo a 
cargo de nuestra compañera Karen. Muchas gracias. Los 
jóvenes lucieron muy bien.
Igualmente, CONFE se hizo presente participando de 
manera virtual en el 9° Festival de Arte y Discapacidad 
de Zacatecas que se llevó a cabo del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre, con el mismo video. 

2A. JORNADA DE ARTE Y DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, YUCATÁN 2020  
26 DE NOVIEMBRE
Reunión virtual



Participación de Gabriela Martínez como expositora 
en la Jornada de inclusión social y educativa en 
el marco de las “Jornadas de Conversatorios para 
promoción de la calidad plena orientada al área de 
discapacidad intelectual y de desarrollo”, organizados 
por el diplomado de especialización en problemas de 
salud mental de personas con discapacidad intelectual 
y el diplomado en inclusión educativa y social de 
personas con la condición de espectro del autismo de 
la Universidad Andrés Bello.

JORNADA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA. 
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
17 DE DICIEMBRE
Reunión virtual

Panel organizado por el municipio de Querétaro y 
el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en conmemoración del Dia Internacional 
de las Personas con Discapacidad en el que Gabriela 
Martínez en representación de CONFE expuso el 
tema “La violencia hacia las mujeres con discapacidad 
intelectual en el ejercicio de sus derechos”.

PANEL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
DISCAPACIDAD. QUERÉTARO
3 DE DICIEMBRE
Reunión virtual

CONFE organizó el Encuentro Internacional “A 14 años de 
la Convención: Reconocimiento de la Capacidad Jurídica 
de las Personas con Discapacidad”, en el que se tuvieron 
las participaciones de representantes con destacadas 
trayectorias y experiencias en la materia, desde los 
organismos internacionales en donde colaboran tales 
como Naciones Unidas, hasta instancias federales en 
nuestro país como la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Congreso de la Ciudad de México, a nivel local.

ENCUENTRO INTERNACIONAL CONFE
4 DE DICIEMBRE
Reunión virtual

Como asociación integrante del Movimiento Tres/
Doce, CONFE participó con una exposición sobre 
la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en el Taller sobre Educación Inclusiva 
coordinado por el INEA, y dirigido al personal docente 
del país. 

TALLER INEA – MOVIMIENTO TRES DOCE
7 DE DICIEMBRE
Reunión virtual



TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

Se llevaron a cabo veinte entrevistas a profesionales 
y a cinco personas con discapacidad intelectual para 
conocer su opinión sobre el concepto de “trato digno”. 
Con la información que se recabe se elaborará entre 
todos. se complementará, CONFE tiene un código ética 
que aspira a que sea una muestra en pequeño de lo 
que deseamos que suceda en la sociedad.

Durante el año se mantuvo el alto impacto en la 
audiencia a través de las redes sociales logrando un 
mayor alcance mediante la publicación de los eventos, 
videos, transmisiones en vivo, imágenes, infografías 
y noticias sobre personas con discapacidad. En 
Facebook donde se transmiten los Webinarios y datos 
importantes sobre las personas con discapacidad 
contamos con 33,932 mil Seguidores, un Alcance de 
74,406 personas y un total de 27,274 Me gusta. En 
Twitter 4,927 Seguidores, 338 visitas al perfil y 3,096 
mil Impresiones con la publicación de tendencias 
del momento, datos importantes de discapacidad y 
hashtags para posicionar las campañas. Instagram 
cuenta con 2,818 Seguidores y 461 Me gusta. Por 
último, YouTube cuenta con 847 Seguidores, en dicha 
plataforma se publican los videos de los webinarios 
de la Red CONFE, así como los eventos y las clases 
que se trabajan con los jóvenes. Con el Hashtag 
“#CONFEteAcompañaEnLínea” se ha logrado llegar a 
un número mayor de personas.

Gracias a la aportación de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, se logró tener 
una mejor estructura del canal de YouTube dicho 
proyecto se llevo a cabo del mes de diciembre a enero. 
Esto con la finalidad de que el canal tuviera más visitas 
y mejores búsquedas de nuestro contenido, teniendo 
una organización de actividades, conferencias, clases 
y webinarios, entre otros, dirigidas a personas con 
discapacidad.
Debido a la situación por la que estamos atravesando
CONFE sigue brindando los servicios y atención  en  
línea a todo el público, familias y a la red.

HACIA UN CÓDIGO DE ÉTICA
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión virtual

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Redes sociales 

PROYECTO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DICIEMBRE Y ENERO
Redes sociales 

El pasado 3 de diciembre, día internacional de las 
personas con discapacidad, el programa Diálogos en 
Confianza de Canal 11 trasmitió un reportaje sobre las 
acciones de CONFE. 
Derechos Humanos de las personas con discapacidad – 
DIÁLOGOS EN CONFIANZA  (canalonce.mx)

PRESENCIA EN CANAL 11
3 DE DICIEMBRE
Canal 11



“El papel de las familias en la Educación Sexual de la 
Persona con discapacidad intelectual” fue un webinario 
en el que estuvieron presentes familias y profesionales 
de CONFE y su Red, todos muy interesados aprendiendo 
sobre como poder platicar, dirigirse a los jóvenes y 
sobre todo como poder ayudarlos a entender y superar 
los temas acerca de la sexualidad. 

Se participó en este programa que se transmite por 
facebook live por http://fase5.org/, donde se habla 
de las experiencias de vida de las y los entrevistados, 
el motivo que los llevó a ocuparse de una causa 
determinada buscando un cambio y de las dificultades 
y retos que dicha causa enfrenta día a día.  
https://www.facebook.com/fase5.org/
videos/168521791684445

CLASE DE SEXUALIDAD
3 DE DICIEMBRE
Reunión Virtual 

ENTREVISTA EN 
“UNA CAUSA ME TRAJO HASTA AQUÍ”
3 DE DICIEMBRE
Reunión Virtual 

Se realizaron entrevistas a niños y niñas de primaria 
y secundaria con el objetivo de recabar datos 
para la campaña de Educación Inclusiva, los niños 
compartieron sus experiencias sobre asistir a escuelas 
de educación regular, los retos que han enfrentado, así 
como las buenas prácticas.  

ENTREVISTAS A NIÑAS Y NIÑOS PARA LA 
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
11 DE NOVIEMBRE
Reunión Virtual 

https://www.facebook.com/fase5.org/videos/168521791684445
https://www.facebook.com/fase5.org/videos/168521791684445


FORTALECIMIENTO CONFE

Se continúa compartiendo información para la salud y 
autocuidado “Todos hacia la nueva normalidad” para 
lo cual se han realizado reuniones generales de las 
brigadas invitando a personas expertas en temas de 
salud, manejo de estrés, manejo de perdidas, por lo 
que agradecemos a las tanatólogas Blanca Gil y Leticia 
Vértiz Arias, así como a la doctora Mildred Muñoz 
haber compartido sus enseñanzas.  
Se continúa trabajando con mayor énfasis el  programa 
de “Medidas Sanitarias para la nueva normalidad” 
y renovando sus protocolos; se hace revisión a las 
barreras físicas, dispensadores, señalización, tapetes, 
entrega de equipo personal, sala de aislamiento, y se 
generan los documentos de registro para la revisión 
y evaluación de dichas medidas. Se llevaron a cabo 5 
reuniones de “Llevamos Protección Civil”, se tomaron 
los siguientes cursos: 1 en materia de protección civil, 
1 de manejo de emociones (para personas con y sin 
discapacidad), y 1 sobre “Dale sentido a tu vida”. 
Además, una campaña de salud con la aplicación de 
vacunas y toma de glucosa con un total de 55 personas 
beneficiadas. 

Se llevó a cabo una clase de cocina que donó la Chef 
Titita del restaurante El Bajío, quien cocinó unas ricas 
empanadas de plátano rellenas de frijoles refritos y un 
pipián verde con pechuga de pollo; los participantes 
además de elaborar sus deliciosas empanadas 
contribuyeron con su granito de arena, ya que las 
inscripciones fueron donadas a CONFE. Gracias Chef 
por su sencillez y su sensibilidad hacia el tema de la 
discapacidad.

Durante estos dos meses se atendieron 119 llamadas a 
través del conmutador de CONFE, WhatsApp y “CONFE 
te acompaña en línea”.  

Continuamos trabajando para el fortalecimiento del 
equipo CONFE quienes se esmeran en el compromiso 
de sus procesos de capacitación en línea. El equipo 
de Protección civil se ha preocupado por aprender 
y compartir el conocimiento a través de diversas 
pláticas en donde comparten la información con 
todo el personal, felicidades. Se recibieron ofertas 
de 5 cursos en los que se capacitaron 40 personas en 
reforzamiento de medidas sanitarias, 10 en el manejo 
de habilidades para el futuro (diferentes materias) y 14 
en primeros auxilios avanzado. También se efectuaron 
5 reuniones de protección civil, 4 reuniones de brigadas 
y 5 reuniones de personal y becarios. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL
NOVIEMBRE
Reunión Virtual 

COCINANDO CON TITITA
NOVIEMBRE
Reunión Virtual 

#CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión Virtual 

CAPACITACIÓN AL ALCANCE DE TODOS 
“(INTERNA / EXTERNA)
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión Virtual 



Festejamos a los colaboradores que en noviembre y 
diciembre cumplieron años … “Felicidades a todos 
“Que la distancia no sea el pretexto para no ser felices”.

La primera reunión del grupo de “papás criando para la 
igualdad” se realizó el 10 de noviembre, con el objetivo 
de fortalecer al grupo buscado su crecimiento para que 
más papás puedan unirse a la corresponsabilidad de la 
crianza de sus hijos. Se tuvo la asistencia de 6 padres 
de familia de diferentes organizaciones de la RED, y la 
compañía del presidente de CONFE, Javier Quijano. 
El 8 de diciembre se llevó a cabo la segunda reunión 
mensual donde se compartieron ideas generales para 
organizar el plan de trabajo del próximo año y los 
temas en los que les gustaría capacitarse como el de 
“La educación sexual para sus hijos”. 

Se asistió al festejo virtual por motivo del 50º 
Aniversario de En-Co Mariposa Blanca, organización 
que forma parte de la RED CONFE. Mariposa es una 
organización que se dedica a capacitar a jóvenes y 
adultos con discapacidad intelectual y tiene proyectos 
productivos y servicios de residencia.

¡El Modelo CONFE fue aprobado por el Patronato! 
Esto abre muchas posibilidades en el cumplimiento 
de los derechos y la mejora de calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias al 
brindarles apoyo en sus proyectos de vida, lograr su 
mayor autonomía y participación en la comunidad, 
tomar conciencia de la toma de decisiones y el respeto 
de su dignidad, entre otros. 

Queremos darte las gracias por que en este 
2020 logramos la inclusión y capacitación de 
niñas y niños, jóvenes e inclusión laboral de 

las personas con discapacidad. 

Y que el siguiente año que viene sigamos 
trabajando juntos. 
¡Muchas gracias! 

VIDEO: https://youtu.be/Abx7jz9gu3o

CLIMA LABORAL 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión Virtual 

REUNIONES CON EL GRUPO DE “PAPÁS 
CRIANDO PARA LA IGUALDAD” 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión Virtual 

ANIVERSARIO DE EN CO MARIPOSA BLANCA
19 DE NOVIEMBRE
Reunión Virtual 

MODELO DE ATENCIÓN CONFE
23 DE NOVIEMBRE
Reunión Virtual 

https://youtu.be/Abx7jz9gu3o

