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¿Qué es innovar? Innovar es una acción de cambio, y en el caso de CONFE, un cambio de enfoque 
y mejora de sus actividades y servicios de lo cual dan certeza los reportes de sus colaboradores 
en este Boletín. Avances de los jóvenes becarios en múltiples sentidos: conocimientos, 
empoderamiento, creatividad, iniciativa. Formación de las nuevas generaciones de madres y 
padres de familia, sobre todo los varones, que anteriormente sentían frustración ante la condición 
de su hijo(a) y ahora miran de frente y explican y sensibilizan a otros sobre el tema. 

El compromiso de los colaboradores en la realización de las tareas, mayormente visibles ahora, 
a través de las plataformas de videoconferencias y redes sociales. La publicación del Modelo 
CONFE con la mirada centrada en la PcD, dar el apoyo personalizado que requieran y alcanzar sus 
metas. La continuidad de la inclusión laboral, el desarrollo de quienes ya trabajan y la formación 
de la Primera Asamblea de trabajadores con DI. 

La impartición de webinarios sobre múltiples temas para fortalecimiento de la Red CONFE. La 
presencia de la institución dentro y fuera del país en y con distintos ámbitos: gubernamental, 
universitario, privado, medios de comunicación, sociedad civil… Innovando, sí, sin perder el paso 
hacia el logro de la Misión.



Las clases de artes se llevan a cabo dos días por semana participando los 
jóvenes de todos los talleres y alguno integrado. Hacen sus trabajos y siguen 
las indicaciones del profesor Tomas, trabajando diferentes técnicas. Día a día 
mejoran su técnica y están haciendo trabajos realmente muy bonitos. Se nota 
el avance en cada trabajo; los jóvenes que han entrado recientemente tratan de 
emparejarse y entregar buenos trabajos. Se han trabajado escultura de plastilina 
y dibujos con diferentes materiales.

Las clases son los lunes y viernes alternándose las clases entre las maestras Irma 
y Elsa. Los jóvenes siguen las indicaciones contentos y animosos, bailando y 
participando en las actividades que indican las maestras con diferentes ritmos, 
incluso baile folclórico. También se han incorporado dinámicas para ejercitar el 
cerebro. El 30 de abril se contó con la participación de tres jóvenes universitarios 
que hacen su servicio social y con quienes los becarios pasaron muy contentos 
ese día.

Cada jueves se realiza la junta del área de servicios con la participación de los 
maestros de la SEP, de cada taller y del área de Intervención Temprana dando 
sus reportes y avances con referencia a los jóvenes, bebés y sus familias tratando 
de estar comunicados con ellas, aunque a veces resulta difícil localizarlos y que 
se integren a las clases. Siempre se les pregunta como están de salud y si tienen 
algún asunto que necesite la intervención del personal de CONFE. En la sesión de 
abril se habló de ver opciones para el regreso presencial.

Las visitas se llevaron a cabo por taller vía Zoom, teniendo la compañía de una 
guía, quien les preguntaba a los becarios que pensaban de lo que iban viendo 
desde la entrada; esculturas, cocinas, ollas, les presentó el museo y de que 
material está hecho, les mostró la entrada el caballo que era del Rey Carlos IV. 
Fue una experiencia didáctica e interesante. Gracias al Museo por regalarle esa 
visita a los jóvenes de CONFE.

CLASES DE ARTES
MARZO Y ABRIL
Reunión virtual 

CLASES DE BAILE
MARZO Y ABRIL
Reunión virtual 

REUNIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS
MARZO Y ABRIL
Reunión virtual 

VISITA AL MUSEO MUMA
MARZO
Reunión virtual 

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO



Durante marzo Se dio seguimiento a 62 familias con programas de 
psicomotricidad, de lenguaje y sensoriales. Se brindó orientación a las familias 
sobre inclusión educativa, programa de control de esfínteres, y habilidades de 
autonomía. También se llevó a cabo el Proyecto: “Conociendo mi cuerpo, arte 
con el tacto”.

En abril se llevó a cabo el Proyecto: “Niñas y niños resilientes”. Se trabajó el 
tema con los padres mediante un taller. Se hizo énfasis a los padres sobre 
su responsabilidad de favorecer vínculos sanos y positivos con sus hijas(os) 
y fortalecer su resiliencia. Se festejó el día del niño donde los pequeños 
lucieron disfraces, degustaron alimentos y bebidas preparados por sus 
familias, bailaron al ritmo de vaselina y sus padres les expresaron palabras de 
amor. En México este día se celebra desde 1924 cuando el presidente Álvaro 
Obregón y el Ministro de Educación Pública José Vasconcelos ratificaron la 
Declaración de Ginebra y establecieron el 30 de abril para celebrarlo.

Capacitación de nueve autogestores y nueve autogestoras de Ciudad de México, 
Querétaro, Puebla, Yucatán, Nuevo León y Estado de México, desarrollando 
temas como: ¿qué es una emergencia sanitaria?, su atención en una emergencia 
sanitaria, u derecho al trabajo. ¿Qué es la pandemia por COVID-19?, síntomas 
de la enfermedad, medidas de prevención y protección, fuentes confiables 
de información acerca del tema; ¿que es la OMS y la OPS?, los objetivos de 
desarrollo sustentable de la Agenda 2030 y la Guía de la SEGOB ante el COVID 
para personas con discapacidad.

Luis Benet y Paula Olivares concluyeron su proyecto de vida, para lo cual, 
tuvieron que reflexionar sobre quiénes son, qué les gusta o disgusta, sus 
talentos, sus necesidades de apoyo; sus rutinas, sus derechos, sus valores, 
lo que les importa; las metas que les son significativas y que desean lograr 
para mejorar su calidad de vida. Luis y Paula no están solos en este proyecto, 
cada uno cuenta con un Grupo de Apoyo formado por personas que ellos 
eligieron de fuera y dentro de CONFE. Estos grupos recibieron un taller de 
sensibilización para comprender su rol, en qué radican los apoyos que tienen 
que brindar y los principios fundamentales para generar que las decisiones 
que puedan tomar Luis y Paula, las tomen por si mismos; respetar sus procesos 
y tiempos, motivarlos, escucharlos, etc. Una vez sensibilizados, se concertó 
una reunión con cada uno para que presentaran su proyecto de vida; ahí 
hablaron con mucho entusiasmo de los talentos que descubrieron en ellos, 
a la vez, conocieron los que su grupo ve en cada uno; propusieron sus metas 
y los apoyos que necesitan para alcanzarla. Por otra parte los miembros del 
grupo decidieron que apoyos brindará cada uno. Terminadas las sesiones, la 
facilitadora acordó con los equipos las fechas de realización de sus apoyos.

ATENCIÓN A FAMILIAS
MARZO Y ABRIL
Reunión virtual 

LA SALUD TAMBIÉN ES MI DERECHO
MARZO Y ABRIL
Reunión virtual 

PROYECTOS DE VIDA Y GRUPOS DE APOYO
1, 8, 18 y 22 DE MARZO
Reunión virtual 

Se continúa brindando sesiones individuales de terapia de lenguaje. Es 
impresionante el compromiso y el empeño que demuestran los y las alumnas, 
así como sus familias durante la sesión de terapia y con el cumplimiento de sus 
tareas de casa. Gracias a las terapeutas por su esfuerzo, trabajo y calidez.

TERAPIAS DE LENGUAJE
MARZO Y ABRIL
Reunión virtual 



Fruto de las reuniones mensuales del Grupo de Inclusión Laboral de CONFE, 
el 7 de abril se formó la PRIMERA ASAMBLEA DE PERSONAS TRABAJADORAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL que tiene por objetivo realizar acciones de 
comunicación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de buenas prácticas 
de inclusión laboral que repercutan en la familia, la sociedad, la empresa y las 
instituciones educativas. Durante diciembre 2020 y enero

2021, enviaron información sobre los propósitos, reglamento y conformación 
de la asamblea. Lanzaron la convocatoria para integrar la mesa directiva de la 
cual resultaron candidatos: Miguel Ángel Sánchez Medina, Mónica Yolanda 
Albert Llorente y Emmanuel Hernández Vázquez. Las votaciones se hicieron 
vía WhatsApp y Correo electrónico, resultando electos: Miguel Ángel Sánchez 
Mejía como presidente y Mónica Y. Albert Llorente como secretaria. Con estas 
acciones, ellos y ellas, están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de 
opinión (Art. 21, CDPCD).

PRIMERA ASAMBLEA DE PERSONAS TRABAJADORAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
7 DE ABRIL
Reunión virtual 

Para tener un negocio con ganancias es importante conocer sobre finanzas. 
Alfredo Ruiz decidió ser un emprendedor para lo cual se le brindó un taller sobre 
finanzas, donde a través de múltiples ejercicios, él comprendió y aprendió la 
importancia de controlar los costos y gastos, así como a mantener cierto volumen 
de ventas, todo lo cual conlleva a tomar mejores decisiones para las compras, la 
producción y la mercadotecnia. ¡Felicidades

TALLER DE FINANZAS PARA AUTOEMPLEO
2, 9, 16, 23 y 30 DE MARZO
Reunión virtual 



WEBINARIO RED CONFE

19 de marzo Webinario “Conectar para incluir”

25 de marzo

Webinario “Ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos sexuales y 
derechos reproductivos de niñas y 
mujeres con discapacidad

8 de abril Webinario “Diagnóstico de Autismo o 
TEA en la edad temprana”

https://www.youtube.com/watch?v=-
QV3gV9SvDqo

15 de abril Webinario “Diagnóstico de Autismo o 
TEA en la edad adulta”

https://www.youtube.com/watch?v=-
43fCyqb9QlU

22 de abril Webinario “Alteraciones sensoriales 
en personas con autismo”

https://www.youtube.com/watch?-
v=xNofGKnjNX0

29 de abril Webinario “Experiencias de inclusión 
educativa en la pandemia”

https://www.youtube.com/watch?v=-
C4wwfhpQtFw

30 de abril Webinario de Tie Dye dirigido a 
personas con discapacidad intelectual

CONFE CONTIGO

Reuniones mensuales con las que se continua el objetivo de capacitar 
a hombres que pertenecen a familias con hijos e hijas con discapacidad 
intelectual en el tema de crianza igualitaria. En marzo participaron dos padres 
de las organizaciones “Adelante Niño Down” y “Padres de Familia de Hijos con 
Necesidades Especiales”, quienes compartieron su conocimiento y experiencia 
con 25 papás de otras organizaciones afiliadas a la Red CONFE en los temas de 
síndrome de Down y parálisis cerebral. En abril participaron dos padres, uno del 
“Instituto Ana Cristina Juárez Diez Marina” y otro del “Centro de Capacitación 
para la Vida Independiente” con los temas: Discapacidad Intelectual y Autismo. 
Asistieron 20 padres de familia de la Red.

PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD
9 DE MARZO Y 13 DE ABRIL
Reunión virtual 



Con la asistencia de los representantes legales y directores de las organizaciones 
afiliadas de la RED CONFE de 20 estados del país, la institución llevó a cabo 
la Asamblea Nacional Ordinaria con el objetivo de informar sobre el trabajo 
realizado por CONFE y su Red durante el año 2020, las campañas y proyectos 
en los que participó la Familia CONFE y el beneficio logrado no solamente para 
las organizaciones afiliadas, sino también a la mayoría de la población de PcD y 
sus familias en el país. Se expuso el plan de trabajo para este año y los cambios 
administrativos en CONFE los cuales fueron aprobados por unanimidad de los 
asistentes.

En la primera reunión con las licenciadas Judith Vaillard y Mariela Carrete para 
coordinar el ciclo de conferencias de abril en el marco del día mundial del 
autismo, se acordó que las conferencias fueran gratuitas los jueves a las 20:00 
horas, con una duración de 45 minutos de exposición y 15 de preguntas y 
respuestas con los siguientes temas: Diagnóstico temprano, Diagnóstico en la 
etapa adulta, Sensorial y Virtualidad y vínculo. En la segunda reunión se acordó 
la metodología que se seguirá en mayo, posibles temas a exponer, el tipo de 
público al que estarán dirigidas, así como la organización y difusión de estas. Se 
lanzará un video informativo sobre el tema e invitando a la participación.

ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA CONFE
11 DE MARZO
Reunión virtual 

REUNIÓN CON DOMUS INSTITUTO DE AUTISMO
18 DE MARZO Y 30 DE ABRIL
Reunión virtual 

Concluyó la jornada de videoconferencias, conversatorios y paneles, que 
integraron el programa de esta reunión que contó con la asistencia de 
organizaciones de la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas.
Se tuvo la participación de ponentes internacionales, como la RIADIS, con 
la videoconferencia “Recomendaciones médicas sobre la vacunación por 
COVID-19 en la población con discapacidad”, explicando el funcionamiento, las 
recomendaciones para su aplicaciónpara las PcDI. El panel “Durante la pandemia, 
los derechos no esperan”, donde representantes de la Secretaría de Salud, el INEGI, 
el INE y COAMEX, explicaron como participan en la defensa y promoción de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual. El conversatorio “Acciones 
internacionales que impulsan la inclusión de las personas con discapacidad”, 
a cargo de ASDOWN Colombia y Plena Inclusión España, compartiendo como 
han enfrentado la pandemia en sus organizaciones, las acciones de sus países 
y la inclusión de las PcDI y sus familias ante esta emergencia sanitaria. CONFE 
presentó su Modelo de atención explicando la metodología de trabajo para este 
2021 y la manera en que incidirá en la mejora de calidad de vida de la PcDI, sus 
familias y sus entornos más próximos. Como actividades de reflexión y relajación 
hubo dos convivencias: la primera con actividades manuales, de introspección, 
lectura y dibujos relacionados con la nueva normalidad y los obstáculos y 
retos enfrentados durante la pandemia; en la segunda degustando vinos con 
los consejos de un chef de cómo acompañarlos, los apropiados para ciertas 
situaciones, su historia, elaboración y mantenimiento.

REUNIÓN NACIONAL “RESILIENCIA, DERECHOS E INCLUSIÓN”
10, 11 Y 12 DE MARZO
Reunión virtual 



Se llevó a cabo una sesión de inducción a las nuevas integrantes del Consejo 
designadas en la Asamblea CONFE del 11 de marzo: Martha Vargas del Instituto 
Pedagógico de León A.C. de León, Verónica Rosas de Paso a Pasito de Yucatán 
y Laura Antillón de Fundación Juárez Integra A.C., de Chihuahua. Se les dio a 
conocer la historia de CONFE, las responsabilidades y acciones del Consejo, 
quiénes lo integran y los proyectos que lleva cada uno de ellos. Se explicó también 
como está constituida la organización, las diferentes áreas y las actividades y 
responsabilidades de cada una.

INDUCCIÓN A NUEVAS INTEGRANTES DEL CONSEJO NACIONAL 
CONFE
14 Y 29 DE ABRIL
Reunión virtual 

Se asistió a la presentación del informe anual de actividades 2020 de Unidos, 
A.C., organización del estado de Monterrey, en donde explicaron como llevaron 
a cabo el traslado de sus actividades presenciales a actividades en línea y el reto 
que significó, ya que sus principales servicios son las actividades recreativas; 
las cifras de las personas y empresas alcanzadas con sus servicios en el año y 
una serie de vídeos mostrando su curso de verano en línea y sus actividades en 
general.

Se asistió a la reunión con el grupo “La discapacidad nos une”, con el objetivo 
de reflexionar acerca de la importancia para que las personas con discapacidad 
intelectual sean incluidas en el Programa de Vacunación de COVID-19 del 
Gobierno Federal, Lo anterior dando seguimiento a los artículos 11 y 25 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Reunión de preparación para la sesión mensual de abril con el grupo base de la 
campaña “Papás Criando para la Igualdad” Se le explicó a un nuevo integrante del 
grupo que sería el ponente de esa sesión, la metodología, los temas vistos hasta 
el momento y los resultados obtenidos, y se resolvieron dudas internas acerca 
del grupo. Él agradeció el espacio y la oportunidad de compartir su experiencia 
con otros padres de familia.

INFORME DE ACTIVIDADES 2020 “UNIDOS MONTERREY”
25 DE MARZO
Reunión virtual 

REUNIÓN CON EL GRUPO “LA DISCAPACIDAD NOS UNE”
5 DE ABRIL
Reunión virtual 

REUNIÓN CON EL GRUPO BASE DE LA CAMPAÑA “PAPÁS 
CRIANDO PARA LA IGUALDAD”
13 DE ABRIL
Reunión virtual 



CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

Fernanda recibe la playera roja para ser una Wing Op de WING STOP. ¡Muchas 
felicidades!

CONFE realizó una charla dirigida a docentes del servicio de USAER y personal 
en general del Jardín de niños “Rita G. de Labra”, respecto al trato adecuado y 
participativo hacia las niñas y niños con diversas discapacidades, la relevancia de 
los diversos apoyos y adecuaciones para el aprendizaje significativo, así como la 
permanencia, continuidad y conclusión del nivel básico que cursan.

CONFE está por comenzar un proyecto muy interesante sobre formación de 
destrezas que facilitará la inclusión laboral y social de la persona con discapacidad 
intelectual, motivo por el cual, tuvo una reunión con el doctor Delfín Montero 
conocido investigador de la Universidad de Deusto sobre formación de destrezas 
de la vida diaria, para la comunidad, personales y laborales entre otros, con el 
objetivo de formar la alianza CONFE-Universidad de Deusto para compartir 
conocimientos sobre el desarrollo de destrezas y además, diseñar una APP de 
autoformación para personas con discapacidad intelectual. Dicha reunión fue 
por demás positiva y enriquecedora.Para realizar este proyecto, iniciativa de Inclusión Internacional, se formarán 

Grupos Focales de Autogestoras y Autogestores de la Región de las Américas 
por lo que se llevó a cabo una primera reunión de planeación con el equipo base 
de este, una consultora y personal de apoyo. La siguiente contó con la asistencia 
de representantes de asociaciones de Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y México (representado por 
CONFE), quienes integran la Región de las Américas y serán participantes en la 
elaboración de dicho Informe. Se explicó la metodología para la recolección de 
datos, sugerencias para el manejo de los grupos focales por país y organización 
y recomendaciones para la uniformidad de los resultados. Se resolvieron 
dudas, se recibieron comentarios y retroalimentación considerando las diversas 
situaciones de cada país.

RECONOCIMIENTO
30 DE MARZO
Reunión virtual 

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN INCLUSIVA.
16 DE MARZO
Reunión virtual 

REUNIÓN CON DR. MONTERO/ UNIVERSIDAD DE DEUSTO
17 DE MARZO
Reunión virtual 

PROYECTO “INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA POR 
COVID EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y 
SUS FAMILIAS EN AMÉRICA LATINA”
8 Y 25 DE MARZO
Reunión virtual 



Plática dirigida al alumnado del área de pedagogía y psicología de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala inscritos en el curso multi- excepcionalidad, con el objetivo 
de desarrollar los elementos, factores, herramientas y entornos que favorecen 
la construcción de la Inclusión Educativa de las personas con discapacidad y con 
aptitudes sobresalientes, mencionando la corresponsabilidad social que ellas y 
ellos tienen desde sus carreras para generar una cultura de inclusión e igualdad.

CONFE fue Invitada por la Escuela Judicial Electoral y la Revista Voz y Voto al 
evento denominado “Tópicos Electorales” como un espacio de reflexión y 
análisis académico, donde expuso el tema “Discapacidad y elecciones”.

CONFE participó con el Instituto Nacional Electoral en el Conversatorio de las 
acciones afirmativas a la acción: la inclusión de las personas con discapacidad 
en el proceso electoral 2020-2021, donde se enfatizó sobre el principio de 
progresividad establecido en la Convención, subrayando dentro de la misma, lo 
alusivo al Art. 29: Participación en la vida política y pública, donde se expresa la 
participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política, 
su derecho a votar y a ser elegidas en igualdad de condiciones con las demás.

Reunión de trabajo con el personal técnico de la Comisión de Salud de la Cámara 
del Senado de la República para compartirles observaciones en cuanto a la toma 
de decisión de la persona con discapacidad, los esquemas de internamientos 
involuntarios, así como la aplicación y/o suministro de medicamentos sin 
consentimiento, todo lo anterior derivado de la Minuta que están por dictaminar 
sobre las reformas a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental.

Evento organizado por la Universidad Anáhuac en el que CONFE participó en 
la Mesa redonda “Reflexiones sobre inclusión y discapacidad” junto con la 
Directora de la Facultad de Educación y la Coordinadora de la Licenciatura en 
Rehabilitación. Puedes escucharla en:
https://www.facebook.com/UniversidadAnahuac/videos/247483523688145

PLÁTICA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
17 DE MARZO
Reunión virtual 

TÓPICOS ELECTORALES
18 DE MARZO
Reunión virtual 

DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES
18 DE MARZO
Reunión virtual 

SALUD MENTAL CON DERECHOS
19 DE MARZO
Reunión virtual 

SEMANA POR LA INCLUSIÓN Y LA DISCAPACIDAD
22 DE MARZO
Reunión virtual 



A invitación de la Dirección de Educación Especial del Estado de Jalisco y con el 
objetivo de impulsar la inclusión laboral de las PcDI, Carmen Jordán participó con 
la ponencia: “La inclusión Laboral del alumnado con discapacidad intelectual” 
en la que resaltó competencias y estrategias de apoyo para el trabajador o 
la trabajadora, cerrando su intervención con la reflexión de que “el trabajo 
conjunto entre el centro de capacitación, el trabajador(a) con DI, la empresa y 
la familia fortalece la inclusión y brinda mejores oportunidades laborales”. La 
audiencia estuvo conformada por maestros, directivos, empresarios y padres de 
familia de diferentes lugares del estado quienes compartieron sus experiencias, 
necesidades y esfuerzos realizados en esta materia.

CONFE en reunión de seguimiento al grupo de trabajo al que pertenece dentro 
de la Dirección General de Información a la Salud, ha presentado observaciones 
al borrador del proyecto de la Norma Oficial Mexicana en materia del Certificado 
de Discapacidad, respecto al objetivo, campo de aplicación y preámbulo de 
dicho documento y continúa en revisión constante de las recomendaciones y 
observaciones hechas por el resto de los participantes de este grupo.

Como parte del Observatorio Ciudadano de Personas con Discapacidad del 
Instituto Nacional de Defensoría Pública, CONFE participó en esta 5ª Sesión en 
la cual se presentó el plan anual a desarrollar, las acciones para interponer la 
defensa, y la representación y promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad en el país.

Participación en el Webinar “Ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos de Niñas y Mujeres con Discapacidad” por invitación de 
INMUJERES, con el tema “Buenas prácticas sobre educación en sexualidad para 
niñas y adolescentes con discapacidad” exponiendo los retos que enfrentan 
las niñas y mujeres con DI para su acceso a la educación sexual, las acciones 
hechas por el gobierno y que compromisos tiene con las niñas y mujeres 
con discapacidad, así como las acciones, programas y capacitaciones que ha 
implementado CONFE a favor de ellas para su empoderamiento y defensa de 
sus derechos.

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
22 DE MARZO
Reunión virtual 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
22 DE MARZO
Reunión virtual 

SESIÓN PLENARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA
24 DE MARZO
Reunión virtual 

WEBINAR “EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 
DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS Y MUJERES CON 
DISCAPACIDAD”
25 DE MARZO
Reunión virtual 



En representación de México y CONFE como sociedad civil, Gabriela Martínez 
asistió a la reunión de seguimiento del Grupo Mixto del Comité para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
(CEDDIS), para retomar los trabajos del Grupo que habían sido suspendidos 
debido a la contingencia. Se plantearon acciones para los siguientes meses entre 
los que se encuentra la revisión de los informes que los países parte han enviado.

Resultado de la iniciativa de Inclusión Internacional para elaborar un informe 
sobre el COVID.19 en América Latina, para el cual, el equipo de CONFE fue 
nombrado encargado del proyecto, se iniciaron las reuniones de preparación de 
los autogestores, autogestoras y familiares de la Región de las Américas.
MÉXICO representado por autogestores de las asociaciones Andares, CALI, 
Sembradores y CONFE. BOLIVIA con los representantes de “Asociación de 
Padres, Tutores, Voluntarios de Personas con Discapacidad” y “Asociación 
síndrome de Down Luz y Amor”. ARGENTINA con Visibilia, Senderos del 
Sembrador y Asociación Azul. ECUADOR con los representantes de FEPAPDEM. 
BRASIL con el Instituto Jó Clemente. PARAGUAY con la Fundación Saraki. CHILE 
con la Fundación Descúbreme. COLOMBIA con la organización ASDOWN y PERÚ 
con la Sociedad Peruana Síndrome de Down. Las preguntas y los temas fueron 
iguales para todos los autogestores de los países participantes: ¿qué saben 
sobre el COVID-19, como se trasmite y como se puede prevenir?, ¿qué impacto 
ha tenido en sus familias y en sus actividades?, como por ejemplo en el trabajo; 
¿qué dificultades han tenido por la situación actual y cómo las han enfrentado?, 
¿que sugerencias le harían a su gobierno para atender e incluir a las personas 
con discapacidad intelectual.? Se resolvieron dudas respecto a la metodología 
previamente establecida y sobre las respuestas de las encuestas en línea. Se les 
dio información sobre el COVID-19, las medidas sanitarias que deben cumplir, su 
derecho a la salud y a ser tomados en cuenta ante una emergencia humanitaria, 
los derechos que tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familiares.

REUNIÓN CON EL GRUPO MIXTO DEL CEDDIS
25 DE MARZO
Reunión virtual 

FORMACIÓN DE GRUPOS FOCALES DEL INFORME SOBRE 
IMPACTO DE COVID.19 EN LAS AMÉRICAS
26 Y 29 DE MARZO, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 Y 16 DE ABRIL
Reunión virtual 



Israel Delgado Zepeda y Juan Rodrigo Méndez Franco, recibieron un 
reconocimiento por15 años de trabajo en las empresas El Globo y Grupo Bimbo; 
toda una trayectoria de aprendizaje, esfuerzo y dedicación. ¡Muchas, muchas 
felicidades!

RECONOCIMIENTO POR 15 AÑOS DE TRABAJO
29 DE MARZO
El Globo y Grupo Bimbo

Por invitación de la Universidad de Guadalajara, CONFE participó en este 
seminario haciendo un análisis sobre el impacto negativo resultante de la 
expedición de leyes especiales en el ámbito de las personas con trastorno del 
espectro autista.

Fernanda Castro, autogestora, representante de CONFE y México asistió a esta 
reunión en la que se dio a conocer un nuevo proyecto de Inclusión Internacional 
acerca del tema de Institucionalización de las personas con discapacidad en 
América Latina, que pretende sea liderado por autogestores de distintos países. 
Se propuso que los representantes a cargo de esta iniciativa en la región de las 
Américas sean Fernanda Castro de CONFE y Luis Gabriel Villarreal de ASDOWN 
Colombia. Las personas de apoyo ayudarán a los autogestores en el proyecto 
y les proporcionarán los materiales necesarios para dar seguimiento. En mayo 
habrá una reunión para plantear la metodología.

Reunión para autogestores de Empower Us en la que participaron Fernanda, Luis 
Gabriel y Jaime en representación de América Latina, donde se trataron los temas 
de autoconfianza, apoyos necesarios para generarla, habilidades que posee un 
autogestor y actividades que se pueden llevar a cabo para desarrollarlas. Los 
autogestores platicaron acerca de sus experiencias al hablar en público y como 
han ido generando confianza en ellos mismos. El 27 y 28 de abril se llevarán 
a cabo otras reuniones en donde los representantes de AL hablarán de forma 
individual. Los temas están por definirse.SEMINARIO VIRTUAL SOBRE DISCAPACIDAD

16 DE ABRIL
Reunión virtual 

REUNIÓN DE AUTOGESTORES DE EMPOWER US
29 DE MARZO
Reunión virtual 

REUNIÓN CON EL GRUPO DE EMPOWER US
31 DE MARZO
Reunión virtual 



Presentación de resultados del cuestionario ampliado de discapacidad del 
CENSO 2020, con la participación del Dr. Julio Santaella y la Mtra. Carole Schmitz, 
por parte del INEGI. Se explicó la metodología y aplicación de este a las familias 
mexicanas. Se habló de los resultados obtenidos de 20’838’108 personas con 
algún tipo de discapacidad que representan al 16.5% de la población total: Se 
mencionó como se dividieron las cifras en los distintos tipos de discapacidad; 
los asistentes dieron sugerencias a los representantes del INEGI, para un uso del 
lenguaje más inclusivo y de accesibilidad cognitiva.

Reunión de trabajo con el Movimiento 3/12 y el INEA para continuar desarrollando 
las acciones relacionadas a la implementación de la Estrategia Nacional de 
Educación Inclusiva, que tiene el objetivo de diseñar un programa que incluya a 
todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, considerando sus 
necesidades de apoyo, capacidades y circunstancias, para generar un verdadero 
sistema educativo incluyente y flexible que atienda las necesidades y barreras de 
todos. CONFE, como parte del Movimiento 312, da seguimiento principalmente 
a la adecuación de contenidos educativos, generación de estrategias de inclusión, 
entre otras actividades.

Reunión de seguimiento con el Instituto Neurológico de Guatemala en la que 
presentó sus propuestas y cursos disponibles para el primer semestre del 
año, explicando los contenidos y costos. Presentaron una propuesta a CONFE 
para participar conjuntamente en cursos y talleres respecto a la organización 
administrativa, se acordó que en la siguiente sesión se presentaría un programa 
de capacitación respecto a la infancia para poder organizarlo en conjunto y 
difundirlo en ambos países. Se propuso establecer días fijos de reuniones 
quincenales o mensuales para dar seguimiento al proyecto.

Asistencia a dos reuniones preparatorias de Inclusión Internacional para 
establecer la metodología y organización de las consultas sobre el tema de la 
Desinstitucionalización y el artículo 19 de la Convención que se llevarán a cabo 
mediante grupos focales de autogestores.

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO AMPLIADO EN DISCAPACIDAD 
DEL CENSO 2020
8 DE ABRIL
Reunión virtual 

ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
14 DE ABRIL
Reunión virtual 

REUNIÓN CON EL INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA
16 DE ABRIL
Reunión virtual 

REUNIONES PREPARATORIAS DE INCLUSIÓN INTERNACIONAL
16 Y 23 DE ABRIL
Reunión virtual 



Unido a la actividad de inclusión laboral que se está llevando en Puebla entre 
la empresa WING STOP y alumnos del CAM Jean Piaget, CONFE fue invitada 
a celebrar un taller con los padres familia y personal de esa institución, con el 
objetivo de reforzar las estrategias de competencias de los y las candidatas y 
el tipo de apoyos que requieren por parte de sus familias a fin de que sus hijos 
ejerzan mejor su derecho al trabajo.

Reunión acerca de la revisión que se está haciendo para que las páginas web 
sean accesibles para las personas con discapacidad y en caso de que no lo sean, 
se haga la gestión para su adecuación, por ejemplo, se está trabajando en la 
página oficial de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México. 
Se habló también sobre la posibilidad de continuar con el trabajo en casa para 
las personas con discapacidad por algunas barreras que puedan tener. CONFE se 
propuso para brindar capacitación acerca de la Convención haciendo énfasis en 
el derecho al trabajo, el autoempleo y ser tomados en cuenta ante emergencias 
humanitarias, como la que estamos viviendo. También se mencionó información 
sobre la vacuna para personas con discapacidad y la posibilidad de que sean 
tomadas en cuenta para el bloque de 50 a 59 años. Para finalizar se habló 
acerca de conversatorios y mesas de trabajo que se están organizando para el 
Aniversario de la CDPD.

Se asistió a la presentación del Proyecto organizado por Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) en Ecuador que trata sobre los derechos 
sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia para jóvenes y mujeres con 
discapacidad; así como un video de sistematización destacando los hallazgos, 
resultados, retos y buenas prácticas del proyecto Inter agencial que hemos 
desarrollado de manera conjunta con mucha dedicación en los últimos años.

Tener un trabajo es una meta a la que aspira cualquier integrante de la sociedad. 
Ejerciendo su derecho a un trabajo decente, César Hernández Grimaldo firmó 
su contratación con la empresa Walmart. Esta es una de las empresas que 
asumiendo un compromiso con la atención a la diversidad promueve entre su 
personal, la cultura de la inclusión.

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL ÁMBITO 
LABORAL
26 DE ABRIL
Reunión virtual 

REUNIÓN CON EL MIMEM
26 DE ABRIL
Reunión virtual 

PROYECTO DECIDIMOS 2017-2020
27 DE ABRIL
Reunión virtual 

INCLUSIÓN LABORAL
29 DE ABRIL
Walmart Las Alamedas, Atizapán de Zaragoza



TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

Durante este periodo se ha tenido diversas actividades y difusión través de clases 
en vivo con Chefs reconocidos para procurar fondos, Webinarios #MasterClass 
en colaboración con las organizaciones afiliadas a la Red, Webinarios dirigidos a 
personas con discapacidad, en marzo el lanzamiento de la campaña de mujeres 
con discapacidad #MiVozTambiénCuenta y una campaña para conmemorar el 
día mundial del síndrome de Down #CambiaTuMirada, en conjunto con COPRED 
así como Cambiando Modelos, publicación de noticias sobre personas con 
discapacidad. Facebook contamos con 34.5 mil seguidores con un alcance de 
43,952 y 27,692 de me gusta. Twitter tiene hasta el momento 4,980 seguidores 
publicando tendencias del momento, datos importantes de discapacidad y 
usando hashtag para posicionar las campañas. Instagram cuenta con 2,986 
seguidores publicando fotografías de las acciones que se trabajan en el verano, 
y actividades en general de la campaña #CONFEteAcompañaEnLínea. YouTube 
cuenta con 883 seguidores publicando los videos de los webinarios de la Red 
CONFE, eventos virtuales con otras instancias, brindando en línea las clases 
diarias con su maestro de taller a los becarios de CONFE lo cual los apoya a seguir
capacitándose, así como las clases de baile y arte que favorecen su creatividad 
y bienestar.

A invitación de VERTICE Programa de Excelencia Anáhuac para participar en el 
evento “Mujer, retos y perspectivas” en conmemoración del día internacional 
de la mujer, CONFE formó parte del panel “Empoderamiento y casos de éxito 
desde la visión de mujeres exitosas”, coordinado por el programa de liderazgo 
empresarial de la Universidad.

A invitación de “La visión del silencio”, programa de radio por internet dedicado 
a difundir temas de discapacidad, los autogestores Fernanda Castro, Juan José 
Scott, y Jacqueline Alpuche representando a Andares, Special Olimpics México 
y CONFE participaron en la entrevista “Autogestores en pandemia”. En ella 
hablaron sobre lo qué es un autogestor(a), como se capacita en CONFE, que 
campañas se llevan a cabo, como se van incluyendo en la sociedad gracias a 
su empoderamiento, habilidades y conocimientos. Mencionaron el programa 
Empower Us de Inclusión Internacional, donde Fernanda Castro es representante 
de México y CONFE y su interacción con autogestores de Latinoamérica y Estados 
Unidos. Tocaron el tema de cómo han pasado esta pandemia, los cambios que 
han notado y de cómo estos han repercutido en su vida diaria y sus proyectos, 
así como de las habilidades resilientes que han generado por esta situación.

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
MARZO Y ABRIL
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

DÍA DE LA MUJER
19 DE MARZO
Reunión Virtual

ENTREVISTA “AUTOGESTORES EN PANDEMIA”
27 DE MARZO
Reunión Virtual



El programa Diálogos en Confianza de Canal 11 transmitió la entrevista realizada 
a CONFE sobre la conmemoración de este día y la importancia de la inclusión 
para el desarrollo de nuestro país.

CONFE participó en la reunión convocada por el Consejo de la Comunicación para 
acordar asuntos relativos a una campaña de publicidad sobre la participación 
en el proceso electoral de las personas con discapacidad el próximo 6 de junio. 
Ejerciendo el derecho a la participación en la vida política y pública, (Art. 29 de 
la CDPCD).

Participación de Gabriela Martínez, representando a CONFE en el podcast 
“Voces por la inclusión”, segunda temporada, a invitación de la Red Ciudadana 
por las Personas con Discapacidad de Tamaulipas. Con motivo del día del niño y 
la niña, se habló acerca de los que tienen una discapacidad, sus derechos, cómo 
podemos empoderarlos para una vida independiente, consejos o sugerencias a 
las madres y padres de familia de cómo transitar de la infancia a la adolescencia, 
y la participación de ambos en una crianza igualitaria.

DÍA INTERNACIONAL DEL AUTISMO
2 DE ABRIL
Reunión Virtual

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PROCESO ELECTORAL
30 DE ABRIL
Reunión Virtual

PODCAST “VOCES POR LA INCLUSIÓN”
30 DE ABRIL
Reunión Virtual



FORTALECIMIENTO CONFE

Capital Humano: Durante los meses de enero y febrero el personal se 
capacitó en 8 diferentes temas técnicos, derechos humanos, lengua de 
señas mexicana, de protección civil, salud y autocuidado. El promedio de 
personas en capacitación fueron 64 en 9 cursos diferentes. Se tuvieron las 
siguientes reuniones de seguimiento y atención a programas prioritarios de 
la Institución: Reuniones de Protección Civil: 8; Reuniones por Brigada: 4; 
Reuniones grupales con becarios integrados sobre autocuidado y medidas 
preventivas ante la pandemia: 8; Avisos a todos los colaboradores “Todos 
por un entorno favorable”: 7.

Canalización de donativos: 71 despensas.

Recepción de donativos:
280 caretas y 80 calendarios CONFE 2021 que serán entregados a los becarios.

Sistemas: Se brindó soporte al área de Servicios en las clases diarias de los 
becarios mediante la plataforma Zoom.

Mantenimiento: Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos 
que se encuentran en las instalaciones del Centro CONFE, el proceso de 
sanitización de los espacios y la revisión semanal de las instalaciones.

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

ACCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
MARZO Y ABRIL
Reunión Virtual 

Se continúan respondiendo las llamada y mensajes de familias que buscan 
información y orientación sobre los servicios de atención que ofrece CONFE. 
Durante marzo y abril se atendieron 237 llamadas desglosadas así: en caseta 
de vigilancia: 22; mediante #confeteAcompañaeLinea: 105; mensajes de 
WhatsApp: 95

Se continúa el fortalecimiento del equipo CONFE mediante cursos de 
capacitación en línea que en marzo fueron sobre los siguientes temas: Agua 
para consumo humano NOM 127; Lenguaje de señas mexicanas nivel 1; 
Enfoque de derechos humanos en los actos de asistencia social, Combate y 
prevención de incendios.

#CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA 
MARZO Y ABRIL
Teléfono y WhatsApp 

CAPACITACIÓN AL ALCANCE DE TODOS (INTERNA/EXTERNA) 
MARZO Y ABRIL
Reunión Virtual 



El equipo de Protección Civil está en proceso constante de capacitación para 
poder elaborar materiales que nos permitan compartir información con todo 
el personal de forma continua. el tema presentado en marzo fue “Prevención

del abuso sexual”. Se tomaron los siguientes cursos: Brigada de repliegue y 
comunicación y ABC de los Derechos Humanos: Resiliencia. Se efectuaron 
reuniones por brigadas. Se continúa informando acerca de las medidas 
para mantener la salud física y emocional y se contribuye a difundir avisos 
institucionales vía WA para que los colaboradores estén enterados.

Cada semana se realizan reuniones generales exponiendo temas de higiene, 
seguridad, salud, tiempos de entretenimiento y desarrollo de habilidades. 
Se desarrollan temas que permiten la convivencia, la práctica de medidas 
sanitarias y el desarrollo de habilidades. Se elaboraron deliciosos postres con 
el apoyo de las madres de familia del grupo.

Felicitamos a nuestros colaboradores, que durante marzo y abril cumplieron 
años. Que la distancia … No sea pretexto para no celebrar. ¡Felicidades a 
todos!

CONFE se esfuerza continuamente en mejorar sus prácticas del día a día en 
el trato a las personas con discapacidad intelectual. Tener un Modelo de 
Atención escrito ayuda a contar con, y compartir, una guía interna para que

las instituciones interesadas puedan replicarla y nutrirla con buenas 
prácticas y así formar en conjunto un Modelo común donde lo NORMAL, sea 
un TRATO DIGNO a las personas con discapacidad. El pasado 10 de marzo se 
hizo la presentación de este Modelo a la Red CONFE en donde se recibieron 
muestras de gran interés por conocerlo mejor. Se espera compartirlo pronto 
a más detalle, pero está disponible para todos en la página www.confe.org

Se avanza en el mejoramiento del Manual de Autoempleo CONFE para 
personas con discapacidad intelectual con la colaboración del equipo de 
servicio social del TEC de Monterrey. En él se describe: qué es el autoempleo, 
sus ventajas y desventajas, las cualidades de un emprendedor ( talentos y 
necesidades de apoyo), habilidades personales que pueden transformarse 
en ingresos, los programas privados y gubernamentales que apoyan el 
emprendimiento y a las personas con discapacidad en México, formatos 
para sacar costos, fijar precios, punto de equilibrio y ejercicios, entre otros.

PROTECCIÓN CIVIL
MARZO Y ABRIL
Reunión Virtual 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS COLABORADORES CON 
DISCAPACIDAD
MARZO Y ABRIL
Reunión Virtual 

CLIMA LABORAL
MARZO Y ABRIL
Reunión Virtual 

PRESENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN CONFE
10 DE MARZO
Reunión Virtual 

MANUAL DE AUTOEMPLEO
19 DE MARZO
Reunión Virtual 



El pasado febrero CONFE participó en el Programa de Coinversión para el 
Desarrollo Social de la Ciudad de México 2021 con el proyecto: Terrarios para 
el autoempleo de jóvenes con discapacidad intelectual, el cual fue aprobado 
y se ejecutará gracias al apoyo del SNDIF para el Desarrollo Integral de la 
Familia de abril a noviembre.
El proyecto se realizará con los jóvenes del taller de jardinería y su objetivo es 
el de desarrollar competencias laborales a través de la jardinería impulsando 
un proyecto de autoempleo que fortalezca la inclusión laboral de personas 
con discapacidad intelectual en la Ciudad de México.

Se realizo una función de cine en el auto cinema Aire libre Coyoacán con 
la película Un disfraz para Nicolás en conmemoración del día mundial del 
síndrome de Down y como una actividad de captación de fondos, de la cual 
se le entregó al auto cinema su parte correspondiente. Se rifaron boletos 
entre los becarios quienes asistieron muy contentos acompañados de sus 
familiares, Mirta, Isaac, Israel, Uriel, Liz, Dither, Fernanda, por mencionar 
algunos y la presencia de Taide Buenfil, Caro Martínez y Javier Quijano. Fue 
una experiencia diferente y nueva; la película deja un mensaje muy bonito.

Se llevó a cabo la clase de cocina de recaudación de fondos con la preparación 
de unos deliciosos Red velvet cupcake por el Chef Iván Millán, en la que 
se transmitió el video de la clase grabada previamente, y en vivo el Chef 
contestaba las preguntas, repetía los pasos a seguir y la cantidad necesaria 
de los ingredientes, para que la audiencia realizara su receta al mismo tiempo 
que transcurría la transmisión.

Se realizan reuniones para planear eventos diversos relacionados que se 
puedan hacer bajo las condiciones del confinamiento para que la gente 
mantenga el contacto con CONFE, mientras llega el día de la gran carrera 
para celebrar los 10 años de Camina conmigo.

TERRARIOS PARA EL AUTOEMPLEO CONFE–DIF
ABRIL
Reunión Virtual 

AUTO CINEMA
ABRIL
Auto cinema en Coyoacán

CLASE DE COCINA
24 DE MARZO
Reunión Virtual

RUMBO A LOS 10 AÑOS DE CAMINA CONMIGO
ABRIL
Reunión Virtual

En esta clase CONFE conto con el apoyo del Chef Cesar de la Parra (Carolo), 
y bajo su dirección los asistentes aprendieron a preparar sopa de jitomate 
rostizado. Se pasó un rato muy agradable siguiendo la receta al pie de la letra. 
El 30 de abril a la una de la tarde, se hizo una retransmisión de la clase para 
las personas que no tuvieron todos los ingredientes en la primera sesión y 
que no quisieron perder la oportunidad de aprender una receta tan sencilla 
y deliciosa.

CLASE DE COCINA
29 DE ABRIL
Reunión Virtual


