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Inició un nuevo año, y CONFE y su gran familia de pie y con mucho ánimo continúan 
mano a mano realizando su quehacer a distancia y conectados como nunca.

Los bebés reciben su valoración y terapias, los jóvenes sus clases virtuales; el monitoreo 
de sus avances, su estado de salud física y emocional, la observación de las medidas 
de sanidad, su grado de preparación para el ingreso al trabajo y su inclusión al campo 
laboral. Continua la capacitación del personal sobre distintas temáticas y reuniones con 
la Red. Campañas sobre educación inclusiva, de mujeres con discapacidad, de papás 
criando para la igualdad, autogestores(as). Creación del Aula Virtual sobre sexualidad 
y discapacidad para la formación de profesionales en esta materia, proyectos de vida, 
de autoempleo, de participación en la comunidad que se suman a los programas ya 
establecidos. Trabajos, alianzas y convenios con actores sociales tales como gobierno, 
universidades, empresas y organizaciones nacionales e internacionales. 

Y no menos importante: el contacto estrecho con las familias.

Gracias a todos por su esfuerzo, perseverancia y acompañamiento en esta multiplicidad 
de tareas encaminadas a cumplir la Misión.



El Modelo de atención busca brindar los apoyos que a la persona le interesan, 
por ello, a petición de algunos becarios se buscó la ayuda de dos terapeutas 
de lenguaje, a quienes agradecemos todo su apoyo. Ha sido muy gratificante 
ver su avance en una más clara pronunciación y en el proceso de aprendizaje 
de lengua de señas que les está permitiendo tener una mejor comunicación 
con sus pares y con sus propias familias quien, dicho sea de paso, han 
manifestado un gran agradecimiento por esta oportunidad. 

Después de un arduo trabajo en su plan, Fernanda Castro lanzó su negocio de 
terrarios a través de algunas redes sociales. Estas semanas tuvo pedidos con 
los que, ¡logró reunir la mitad de su meta de ingresos mensuales deseados!  
Por su parte, Alfredo Ruiz recibió su segunda clase de gelatinas (de café) por 
parte de una integrante de su Grupo de Apoyo y asesoría para elaborar su 
plan de negocio (producto, mercado y costeo). 

Se acompañó a cinco personas en la elaboración de su proyecto de vida 
(metas para pandemia y metas personales) y se dio seguimiento a tres 
proyectos de vida concluidos, de los cuales, dos replantearon nuevas metas, 
afinando así su futuro deseado. 

TERAPIA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
ENERO Y FEBRERO
Reunión virtual 

PROYECTO AUTOEMPLEO
ENERO Y FEBRERO
Reunión virtual 

PROYECTOS DE VIDA
ENERO Y FEBRERO
Reunión virtual 

Se entrevistaron 62 familias y se hicieron 61 valoraciones de desarrollo ajustando 
los programas de acuerdo con las necesidades descubiertas en estas. 
De igual manera se realizaron 62 valoraciones de lenguaje y se actualizaron 
60 fichas técnicas. Se brindó orientación a las familias en aspectos de 
inclusión educativa, planeación motora y habilidades de autonomía. Se 
llevaron a cabo 10 análisis de caso y se brindaron 336 terapias en línea.

ATENCIÓN A FAMILIAS
ENERO
Reunión virtual 

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO



En seguimiento a ese proyecto se sostuvo una reunión con la asociación 
La Gaviota se les explicó la metodología a seguir y la propuesta de su 
participación en el desarrollo de los temas de estimulación temprana y 
comunicación y lenguaje. 

Se continúan llevando a cabo las clases de artes y pintura para los jóvenes 
becarios quienes aprenden técnicas diferentes dirigidos por el maestro 
Tomas Ruelas, tomando ejemplos de pintores reconocidos; los jóvenes han 
avanzado bastante en sus trabajos y cada día los realizan con mayor limpieza 
y técnica, apoyados por sus familiares.

FORMACIÓN CONTINUA
29 DE ENERO
Reunión virtual 

CLASES DE ARTES
FEBRERO
Reunión virtual 

Normalmente estas clases se llevan a cabo los lunes y viernes en horario 
de 4 de la tarde para que los jóvenes realicen actividades físicas, ya que 
no han podido salir de casa. Las clases impartidas por las maestras Elsa e 
Irma siempre son animadas y con muy buena actitud de parte de ellas. Los 
jóvenes bailan ritmos diferentes siguiendo un video grabado anteriormente 
por las maestras, que complementa las clases en vivo. 

CLASES DE BAILE 
FEBRERO
Reunión virtual 



Se inició el programa de capacitación para Autogestores y Autogestoras 2021 
con el tema “La salud también es mi derecho” con el objetivo de que ejerzan 
su derecho a la salud y al autocuidado sobre todo ante la contingencia por 
COVID-19. Participaron 17 autogestoras y autogestores de 10 organizaciones 
de la Red: Querétaro, Estado de México, Puebla, Yucatán, Nuevo León y 
CDMX. 
En la sesión de febrero, Fernanda Castro compartió su experiencia como 
autogestora. Se explicó el concepto: Autogestor/Autogestora. Se repasaron 
los temas a desarrollar y se acordó que la próxima unidad a tratar será 
sobre Derechos. Para finalizar se realizó una actividad donde expresaron 
como se sentían, como están viviendo la pandemia y los obstáculos que han 
enfrentado.

El equipo de la campaña se reunió y presentó las infografías y vídeos 
obtenidos, mismos que se estarán presentando durante el primer semestre 
del año en las redes sociales de CONFE. Se dio retroalimentación de la 
campaña y se agradeció a las y los participantes del proyecto. 

LA SALUD TAMBIÉN ES MI DERECHO  
23 y 25 DE FEBRERO
Reunión virtual 

NOSOTRAS, MUJERES CON DISCAPACIDAD  
24 DE FEBRERO
Reunión virtual 

CONFE participará en un concurso convocado por Bancomer para impulsar 
el arte en la discapacidad; Mónica Zampella, Carolina Martínez, Fernanda 
Oseguera, Leticia Maldonado y el maestro de artes Tomas Macias recopilan 
la información y documentos que se solicitan. De ganarlo, los jóvenes serian 
beneficiados con material y clases de pintura sobre diferentes técnicas. 

BECA BANCOMER  
11 DE FEBRERO
Reunión virtual 

Semanalmente se han llevado a cabo las reuniones del área de servicios con 
la participación de Mónica Zampella, Taide Buenfil, los maestros de la SEP y 
el personal del área para tratar temas relacionados con los jóvenes como: 
motivos de ausencias a las reuniones, su salud y la de sus familiares, sus 
avances en las clases de arte y baile o avances hacia su inclusión laboral.

REUNIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS
FEBRERO
Reunión virtual 



WEBINARIO RED CONFE

15 de enero
La importancia de los programas de 
empoderamiento para las personas 
con discapacidad (MIMEN)

15 de enero Realización de porta retrato

22 de febrero
El contacto físico entre cuidadores, 
bebés y niños. Su importancia y 
beneficio

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=FVt0gzYT4hc

26 de febrero Picasso y yo

CONFE CONTIGO

Se grabó una cápsula manera virtual sobre el tema como parte del trabajo 
colaborativo entre CONFE y el Comité Consultivo de Género y Juventud de 
la Ibero. En la grabación Fernanda Castro Maya, autogestora de CONFE, 
participó con un discurso y experiencias sobre la violencia y discriminación 
que viven las mujeres con discapacidad intelectual a lo largo de su vida, hizo 
un llamado a frenar todo tipo de conductas que sean una barrera para el 
desarrollo pleno de las mujeres con discapacidad.  

Reunión del equipo de trabajo de las campañas de Educación Inclusiva 
y Nosotras mujeres con discapacidad intelectual para seguir con la línea 
trazada para este año. Al equipo se incorporan las integrantes de Bootes 
quiénes complementarán las propuestas de ambas campañas. 

Fundación Inclúyeme llevó a cabo la sesión Informativa de lo que será el 
próximo programa vespertino denominado “Autonomía y Recreación”, que 
presentaron Mara Ruíz y Tania Castillo, con la finalidad de fomentar la vida 
independiente en adolescentes y adultos con discapacidad, capacitándolos 
para la vida adulta, actividades del hogar, cuidado personal, talleres 
de esparcimiento y convivencia social, entre otras; se propone que sea 
complementario a las labores matutinas de las fundaciones y asociaciones 
asistentes.

GÉNERO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL   
8 DE ENERO
Reunión virtual 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN    
11 DE ENERO
Reunión virtual 

PROGRAMA EN LÍNEA “AUTONOMÍA Y RECREACIÓN”    
19 DE ENERO
Reunión virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=FVt0gzYT4hc
https://www.youtube.com/watch?v=FVt0gzYT4hc


En enero se reportaron las acciones de las organizaciones en 2020 revisando 
los temas de Formación continua, Campaña de sensibilización de Educación 
Inclusiva, Autogestores, Observatorio de Género y Juventud, la Evaluación 
de satisfacción de la Red y aspectos de la próxima Reunión y Asamblea 
nacionales. En febrero se informó sobre las cifras de PcD que registró el 
Censo de Población 2020. Las doctoras Lidia Gómez y Karla Flores de RED 
DOWN presentaron la Guía de Salud para personas con síndrome de Down 
en su versión digital; se habló de los avances de las campañas Criando para 
la igualdad y Autogestores y se dio a conocer el programa preliminar de la 
Reunión y Asamblea nacionales de marzo.

Se llevó a cabo una reunión informativa con la Fundación quien está 
interesada en unirse a la Red CONFE y trabajar en conjunto en pro de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Se le explicaron los beneficios 
de pertenecer a la Red, la vinculación con las organizaciones, las actividades 
que se llevan a cabo, los ejes de trabajo de este año, las campañas que están 
activas al momento y la Vinculación con Inclusión Internacional y otras 
organizaciones a nivel internacional. 

La Fundación está dedicada a brindar servicios de estimulación temprana, 
lenguaje y aprendizaje. Informó que cambiaron de domicilio debido a 
problemas por la contingencia, y que de junio a noviembre realizaron una 
campaña de ayuda comunitaria de alimentos para sus usuarios que se 
suspendió por dificultades que se le presentaron a la empresa que otorgaba 
el donativo. 

En enero el equipo de trabajo hizo ajustes al lanzamiento de la campaña de 
capacitación en el próximo mes. 
En la primera sesión de febrero participó el Mtro. Edgar Ríos, Director de 
Educación Especial del Estado de Guerrero con la ponencia “La Discapacidad. 
Del enfoque social, a la familia”, con la presencia de 60 papás de los estados 
de Morelos, Guerrero, Querétaro, Puebla, Estado de México, Chihuahua, 
Oaxaca y CDMX, quiénes agradecieron el espacio para informarse y compartir 
experiencias. La sesión fue coordinada por el Lic. Alejandro Figueroa de 
Adelante Niño Down quién invitó a los asistentes a sumar a más padres de 
familia a esta campaña y seguir cumpliendo con la misión de los fundadores 
de CONFE. 
En la segunda sesión se dio retroalimentación, se programaron los temas a 
tratar en la capacitación, se estableció la metodología y se dieron opiniones 
sobre los aciertos y áreas de oportunidad de este proyecto.

REUNIONES DE LA RED CONFE   
19 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO
Reunión virtual 

FUNDACIÓN AMIGOS CALEIDOSCOPIO, A.C. 
15 DE FEBRERO
Reunión virtual 

FUNDACIÓN PROMOTORAS FRANCISCANAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO 
15 DE FEBRERO
Reunión virtual 

PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD   
25 DE ENERO, 9 Y 17 DE FEBRERO
Reunión virtual 



Reunión para la presentación de la nueva directora general de la institución 
y mencionarón que han sido afectados por la situación de la contingencia 
ya que se dedican a diseñar y llevar a cabo actividades recreativas para su 
población. Ante su cambio administrativo se les informó sobre su afiliación 
con CONFE, la vinculación que se desarrolla, los ejes de trabajo para este año, 
las campañas “Papás criando para la igualdad”, “Formación de autogestoras y 
autogestores”, y “Formación continua”; así como la vinculación con Inclusión 
International y otras organizaciones internacionales. Se comentó la próxima 
Asamblea Nacional y cuál sería su participación en ésta.

La Fundación informó de la actualización de sus actividades administrativas 
y operativas. Explicaron que por la contingencia y los obstáculos para 
mantener sus actividades tomaron la medida temporal de suspender sus 
servicios mientras esta dure.

Reunión con el equipo de la campaña del Observatorio de Género y Juventud 
de la Universidad Ibero y la asistencia de las organizaciones colaboradoras 
del proyecto quienes comentaron las experiencias de la primera fase de 
la campaña. El comité del Observatorio expuso el plan de la segunda fase 
indicando objetivo y acciones a cubrir; se distribuyeron tareas a realizar por 
cada organización y se brindó retroalimentación al proyecto tanto de parte 
del Observatorio como de los otros colaboradores. 

FUNDACIÓN UNIDOS CUERNAVACA
15 DE FEBRERO
Reunión virtual 

FUNDACIÓN CTDUCA HIDALGO
17 DE FEBRERO
Reunión virtual 

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA PATRIARCAL
24 DE FEBRERO
Reunión virtual 



CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

Primera junta del año en que se dieron a conocer las diferentes comisiones 
asignadas. María Vidal reportó los avances de la Campaña de Educación 
Inclusiva y que en febrero publicarán el vídeo. Frida Jiménez compartió que 
se elaboran los materiales para la campaña de Mujeres que dará comienzo el 
8 de marzo. Martín Hernández manifestó que los preparativos para el Festival 
de Arte y Cultura de Zacatecas iniciaron y enfatizó que será un festival de arte 
inclusivo. Igualmente se anunció que la Reunión Nacional CONFE se realizará 
del 10 al 12 de marzo, y en el marco de esta, la Asamblea General el día 11 
por la tarde. 

Primera reunión del año en la que participó la autogestora Fernanda Castro 
y donde se trataron aspectos de la Cumbre de Autogestores celebrada 
en diciembre, los proyectos a trabajar este año, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad; tema de la próxima reunión: 
“Cómo ser un buen apoyo”. 

En busca de oportunidades de inclusión laboral para personas con 
discapacidad intelectual a un trabajo decente CONFE logró la contratación 
de cuatro jóvenes: Jesús Vázquez, Melba Trejo, Roberto Palacios (alianza 
CAM 7), y Diana González en Walmart, Superama y Bodega Aurrera.

Se participa en el grupo de trabajo convocado por la Secretaría de Salud para 
elaborar los contenidos de la Norma Oficial Mexicana alusiva a los servicios 
de salud hospitalaria médico—psiquiátrica estableciendo los criterios de 
operación y organización de estos con calidad, calidez y pleno respeto a los 
derechos humanos de los usuarios.

CONFE participó en la reunión convocada por los Embajadores de la 
Comunidad Europea en México, Documenta y Disability Rights International 
(DRI) para intercambiar impresiones y recoger opiniones sobre la condición 
actual de las PcD en materia de Derechos Humanos en nuestro país, a fin 
de elaborar un programa de Derechos Humanos para la Región de América.

JUNTA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CONFE
18 DE ENERO
Reunión virtual 

AUTOGESTORES DE EMPOWER US
27 DE ENERO
Reunión virtual 

INCLUSIÓN LABORAL
ENERO
Reunión virtual 

ELABORACIÓN DE LA NOM-025-SSA2-2014
FEBRERO
Reunión virtual 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LOS DERECHOS 
HUMANOS
FEBRERO
Reunión virtual 



CONFE elaboró y promovió ante las OSC y personas con discapacidad, 
una carta dirigida al Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud, 
solicitando la definición de una ruta de vacunación clara y con indicadores de 
accesibilidad para las personas con discapacidad, en respuesta a su derecho a 
los servicios de salud y la situación de vulnerabilidad al que están expuestas.

En una ceremonia de reconocimientos DOMINO´S otorgó a Francisco Javier 
Meza Castellanos un diploma y un premio por el trabajo realizado durante 
15 años de permanencia en la empresa.
Francisco forma parte del Programa de Inclusión Laboral CONFE y ha llevado 
a cabo su labor con esfuerzo, dedicación y gran esmero todo ese tiempo. 
¡Que continúe con éxito su trabajo! ¡Felicidades!

A invitación de Inclusión Internacional, Gabriela Martínez presentó un 
Proyecto para realizar una investigación sobre el tema de la pandemia y su 
impacto, materia sobre la que II desea profundizar. Mencionó los objetivos, 
la metodología, el cómo de la participación de las organizaciones y sus 
autogestores, la intervención de los gobiernos, recomendaciones ante la 
pandemia y cómo se pretende contribuir al cambio. Los países participantes 
dieron un informe general de cómo han vivido la pandemia y los obstáculos 
que han atravesado.  

VACUNACIÓN COVID-19 A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FEBRERO
Redes sociales 

RECONOCIMIENTO POR ANTIGÜEDAD
3 DE FEBRERO
Reunión Virtual 

LA PANDEMIA Y SU IMPACTO EN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS EN AMÉRICA 
LATINA
3 DE FEBRERO
Reunión Virtual 

CONFE colaboró con el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad 
de México (COPRED) y la asociación Cambiando Modelos para realizar esta 
campaña con cobertura y difusión a través de televisión, radio, redes sociales 
y colocación de carteles dentro de las estaciones del Metro.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE 
DOWN
FEBRERO
Reunión virtual 



Se participó en el panel “ICT Innovation for Inclusion-Prize: The three 
Awardees and their potential”, por su nombre en inglés, a invitación 
del Pacto de Productividad Chile y Zero Project, donde se enfatizó en la 
colaboración del sector público y privado para el trabajo a favor de las PcD. 
Los organizadores expusieron un proyecto de plataforma de colaboración 
entre ambos sectores para favorecer la inclusión laboral mediante las nuevas 
tecnologías y presentaron las iniciativas ganadoras del concurso.

Reunión con Ana Carratalá directora del Centro San Rafael de España, quien 
con mucha satisfacción compartió sus experiencias de 35 años de trabajo 
en la implementación de la Planificación Centrada en la Persona, con la cual 
clarificó y dio certeza, de que el trabajo que se está realizando en CONFE va 
por muy buen camino. Una de sus frases reveladora fue: “el mejor facilitador 
es el que no se ve, pues le da el protagonismo a la persona…”

Dando seguimiento al convenio de cooperación firmado en 2020 se 
coincidió en implementar Webinarios con un costo de recuperación para 
dar capacitación a profesionistas y público en general, complementando 
el programa de Formación continua de CONFE y el programa EDÚCATE del 
Instituto. Se dará continuidad a estas reuniones para nuevas propuestas y 
proyectos.

Se conversó con el doctor Verdugo, director del INICO de España, autor de 
varios libros sobre calidad de vida y discapacidad intelectual y reconocido 
investigador en este tema a nivel internacional, sobre las escalas propuestas 
en nuestro Modelo CONFE como instrumento para evaluar la calidad de vida 
de los becarios y medir el impacto de nuestro servicio. También se planteó la 
necesidad de trabajar a la par en la sensibilización a las familias y al personal 
para la mejora continua de nuestras prácticas. Se espera que el doctor 
Verdugo se una pronto a este proyecto tan importante para CONFE.

PREMIO INNOVACIÓN TIC PARA LA INCLUSIÓN: LOS TRES 
PREMIADOS Y SU POTENCIAL
12 DE FEBRERO
Reunión Virtual 

JUNTA CON EL CENTRO SAN RAFAEL ESPAÑA
16 DE FEBRERO
Reunión Virtual 

REUNIÓN CON EL INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA
23 DE FEBRERO
Reunión Virtual 

REUNIÓN CON MIGUEL ÁNGEL VERDUGO
23 DE FEBRERO
Reunión Virtual 

Se participó en este panel a invitación extendida por FINDEDIS, A.C., en el 
cual se hizo un recuento breve de cómo ha ido evolucionando la inclusión 
de las personas con discapacidad en la vida política y pública en nuestro 
país. Los panelistas, representantes de organizaciones civiles y activistas 
por los derechos de las PcD, expresaron su opinión en cuanto a la inclusión 
en el Censo de Población y Vivienda 2020 y como, esto va favoreciendo la 
inclusión, los nuevos caminos que puede abrir y los obstáculos que existen 
actualmente.  

PANEL. DISCAPACIDAD EN LOS PRIMEROS RESULTADOS DEL 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020
6 DE FEBRERO
Reunión Virtual 



Se asistió a la presentación del Informe Anual de Actividades 2020. Se 
acordó continuar con la línea de trabajo de videoconferencias donde cada 
organización las impartirá de acuerdo con la población que atiende. Se hizo 
la presentación de Ana Cecilia Pérez, nueva integrante del equipo técnico de 
la Comisión de Derechos del EDOMEX, quien a partir de ahora participará en 
este Mecanismo de Monitoreo de la Convención. 

MECANISMO INDEPENDIENTE DE MONITOREO DEL ESTADO DE 
MÉXICO
26 DE FEBRERO
Reunión Virtual 

Jornada de capacitación organizada por la Alianza Éntrale por la Inclusión 
Laboral en la cual CONFE tuvo participación en el panel “Inclusión y 
Discapacidad”.

Reunión mensual de los autogestores de Empower Us región América Latina. 
Asistió Fernanda Castro autogestora de CONFE. Se estudió el tema ¿Qué es 
un soporte o apoyo? y se compartieron opiniones acerca de este. Se pidió 
invitar a más organizaciones para capacitar a PcDI de países que aún no 
cuentan con el programa, por ejemplo, algunos de África. 

CULTURA DE INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD
24 DE FEBRERO
Reunión Virtual 

PROGRAMA “EMPOWER US”
24 DE FEBRERO
Reunión Virtual 



TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

El equipo CONFE integrado por Jessica Feregrino, Monica Zampella, Tania 
León, Gilberto Lazo y Ernesto Argueta apoyando en el área de la trasmisión, 
en conjunto con el doctor y sexólogo Carlos de la Cruz, sus colaboradores 
y Plena Inclusión de España, llevaron a cabo varias sesiones de planeación 
de esta Aula con el objetivo de capacitar a profesionales del ámbito de 
la discapacidad intelectual que tengan la posibilidad de implementar lo 
aprendido en sus asociaciones para atender, educar y dar apoyos a la 
sexualidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad 
intelectual proporcionando además herramientas a  los padres de familia 
para que puedan explicar a sus hijos aspectos importantes relacionados con 
la sexualidad. El Aula inició actividades el 17 de febrero con poco más de 60 
personas inscritas y terminará el 2 de junio.

Las bombas ecológicas son bolitas de tierra y arcilla llenas de semillas que, 
al arrojarlas en terrenos, parques o la ciudad en época de lluvias, germinan 
y crecen plantas o árboles que ayudan a forestar zonas necesitadas. Este 
proyecto busca colocar a las personas con discapacidad en un rol distinto, 
no sólo como receptores de apoyos, sino como ciudadanos que aportan a la 
sociedad, en este caso, al clima del planeta (ODS 13, ONU). De igual manera 
el equipo integrado por personas con discapacidad intelectual, estudiantes 
del TEC y profesionales de CONFE realizaron una encuesta a 50 jóvenes 
para conocer su percepción de las PcD que será la base para elaborar una 
campaña de sensibilización. 

AULA VIRTUAL DE SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD
FEBRERO A JUNIO
Reunión Virtual 

AYUDA A MI COMUNIDAD: BOMBAS ECOLÓGICAS
21 DE FEBRERO
Reunión Virtual 



Gracias a la difusión de videos informativos, webinarios de formación 
académica y webinarios para PcD, clases de cocina, la primera sesión de 
autogestores y papás criando por la igualdad, y el lanzamiento de la primera 
campaña de “Educación inclusiva” a través de las redes sociales de CONFE 
se ha logrado tener gran impacto y aumento de la audiencia; en Facebook 
contamos con 34,695 seguidores, con un alcance de 10,136 personas y un 
total de 27,437 me gusta. En Twitter 4,691 seguidores, 4,528 visitas al perfil 
y 12,4 mil impresiones. En la cuenta de Instagram contamos con 2, 897 
seguidores y alrededor de 106 me gusta. Finalmente, en YouTube tenemos 
862 suscriptores, plataforma en la que se publican los webinarios de la Red 
CONFE y las clases para los becarios. 

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
ENERO Y FEBRERO
Redes Sociales @CONFE ORG

Se generaron los contenidos para la campaña sobre el Censo 2020 en 
relación con las personas con discapacidad considerada de gran relevancia 
para la difusión entre la comunidad, familias, personas con discapacidad, 
asociaciones y público en general a través de las redes sociales de CONFE.

CENSO DE POBLACIÓN 2020 
FEBRERO
Reunión Virtual 

Se concedió una entrevista a la sección Factor Capital Humano, titulada: 
Teletrabajo: la panacea de la inclusión laboral que resultó, no serlo del todo. 
Para consulta de la misma se adjunta el link: https://factorcapitalhumano.
com/mundo-del-trabajo/teletrabajo-la-panacea-de-la-inclusion-laboral-
que-resulto-no-serlo-del-todo/2021/03/amp  

ENTREVISTA CON “EL ECONOMISTA” 
FEBRERO
Llamada telefónica

Segundo evento Camino a la Carrera 2021, ahora con la nutrióloga Sofía 
Aguilera y una asistencia de 76 personas. La especialista desarrolló los temas 
¿qué es nutrición? y hábitos para una alimentación saludable, y dio respuesta 
a las dudas de la audiencia. Estas platicas se realizan camino a la gran carrera 
número 10 de CONFE. 

MI VIDA COMO PROYECTO DE SALUD 
FEBRERO
Reunión Virtual 

Impartido por la nutrióloga:
Sofía Aguilera O.

https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/teletrabajo-la-panacea-de-la-inclusion-laboral-que-resulto-no-serlo-del-todo/2021/03/amp/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/teletrabajo-la-panacea-de-la-inclusion-laboral-que-resulto-no-serlo-del-todo/2021/03/amp/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/teletrabajo-la-panacea-de-la-inclusion-laboral-que-resulto-no-serlo-del-todo/2021/03/amp/


FORTALECIMIENTO CONFE

Capital Humano: Implementación del programa “Todos por un entorno 
favorable” con acciones que favorecen el cumplimiento de la norma 035 
de la Secretaría del trabajo y un entorno organizacional más amable para 
todos en CONFE. Cuatro sesiones informativas para los colaboradores sobre 
actividades en casa para mejorar su salud física y emocional. Ocho reuniones 
sobre temas técnicos, de protección civil, salud y autocuidado con un 
promedio de 62 personas capacitadas. Siete reuniones grupales con becarios 
integrados sobre autocuidado y medidas preventivas ante la pandemia. 

Donativos: Se recibió un donativo de 21 mochilas, 21 bolsas y 23 despensas; 
una mesa de madera; Mobiliario y equipo de APHIRE y dos donativos de El 
Palacio de Hierro consistentes en diversos artículos para Bazar. 

Sistemas: Durante enero y febrero se apoyó la búsqueda de la plataforma 
para trasmitir el curso de sexualidad y discapacidad, hacer el envío de 
la información de acceso y el monitoreo para que las sesiones ocurran 
sin contratiempos. Se compraron 4 equipos de cómputo. Se realizó la 
configuración y asignación de 2 equipos del área Contable. Asimismo, se 
brindó soporte al área de Servicios para las clases diarias de los becarios 
mediante la plataforma zoom.

Mantenimiento: Se da mantenimiento preventivo a los equipos instalados 
en CONFE, se sanitizan semanalmente los espacios de la institución y se 
revisa el buen estado de las instalaciones.

Contabilidad y Tesorería: Se mantienen al corriente todas las obligaciones de 
la institución.

ACCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
ENERO Y FEBRERO
Reunión Virtual 

Se recibieron y atendieron un total de 279 llamadas desglosadas de la 
siguiente manera: 115 en #Confe te acompaña en línea, 35 llamadas a la 
Caseta de Vigilancia de CONFE; 24 videollamadas por WhatsApp y 105 
mensajes por la misma vía. 

Se realizaron entrevistas telefónicas y en línea a distintas personas vinculadas 
a CONFE para conocer su opinión sobre el concepto de trato digno y recabar 
información que aporte datos para la elaboración del manual de ética de 
CONFE, que orientará las actitudes y comportamientos de todo colaborador 
en consecuencia con los valores de la institución. 

#CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA 
ENERO Y FEBRERO
Teléfono y WhatsApp 

ENTREVISTAS SOBRE TRATO DIGNO 
ENERO Y FEBRERO
Teléfono y WhatsApp 



El equipo de Protección Civil se capacita constantemente para poder elaborar 
materiales informativos dirigidos al resto del personal. En las reuniones para 
el personal de este bimestre se expusieron los temas: “Acciones generales 
de las brigadas ante la nueva normalidad” y “Medidas de alimentación ante 
la pandemia”, esta última a cargo de la Lic. Karime Pheres Sayún, quien 
compartió consejos prácticos para cuidar nuestra alimentación. Se realizaron 
3 reuniones generales de seguimiento a los protocolos de medidas sanitarias 
y revisión de aspectos adicionales de la nueva normalidad y 11 sesiones 
específicas con las distintas brigadas. 

Se dio información a todo el personal sobre consejos y cuidados de la salud 
emocional y física. ¡Y cómo no!, se festejó a los colaboradores que cumplieron 
años en enero y febrero. “Felicidades a todos “, “Que la distancia no sea el 
pretexto para ser felices”

Gracias a la alianza CONFE/CEMEFI y a través de la plataforma OSC digital, 
se obtuvo el donativo para las licencias del Sistema operativo completo de 
Windows Pro-Get Genuine, Bitdefender GravityZone Business Security 50 
usuarios para seguir apoyando la profesionalización del personal. 

La Chef Alessa Gourmet dio una clase de cómo preparar galletas con chocolate 
blanco y macadamia y Panque de naranja explicando de manera amena y 
práctica. Los participantes siguieron sus consejos. ¡Que hayan disfrutado sus 
postres! Lo recaudado fue a beneficio de CONFEPROTECCIÓN CIVIL

ENERO Y FEBRERO
Reunión Virtual 

CLIMA LABORAL 
ENERO Y FEBRERO
Reunión Virtual 

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 
FEBRERO
Reunión Virtual 

CLASE DE COCINA CON CAUSA
FEBRERO
Reunión Virtual 

Se continúa trabajando para el fortalecimiento de los colaboradores CONFE 
quienes se esmeran en sus procesos de capacitación en línea. En estos meses 
tomaron los siguientes cursos: Elementos clave para el diseño de cursos en 
línea: 17; Administración de riesgos en las IAP: 19; Acciones generales de 
las brigadas ante la nueva normalidad: 62; Medidas de alimentación ante la 
pandemia: 62.

CAPACITACIÓN AL ALCANCE DE TODOS (INTERNA Y EXTERNA)
FEBRERO
Reunión Virtual 


