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Esta es una ocasión muy particular. Porque Don Jesús Avilés, Don Berna, Doña Gloria y Don Lupe, quienes nos acompañaron 
en CONFE todos los días, durante varios años, se han pensionado cerrando así un ciclo importante de sus vidas. Se despiden con 
la cabeza en alto por haber cumplido a cabalidad con sus funciones. Compañeros de una generación de gente empeñosa, honesta, 
comprometida. De quienes aprendimos cosas valiosas a través de su amistad o sus pláticas cuando nos compartieron sus vivencias 
y experiencias de vida.
Don Jesús Avilés quien llegó como Guardia de Seguridad, para posteriormente permanecer hasta este momento como personal 
de mantenimiento de CONFE. Amable, respetuoso, honrado, sonriente, disciplinado y servicial. 
Doña Gloria siempre trabajadora y buena platicadora.  Orgullosa de su familia, de su esposo, ya fallecido, de su afanoso trabajo en 
la máquina de coser. Contando anécdotas de sus vivencias a través de las que mostraba las costumbres y comportamientos de un 
México que ha quedado lejos. 
Don Berna diligente en la bodega que mantenía en orden, trasmitiendo consejos sobre ese trabajo a sus ayudantes becarios.  

Respetuoso, honrado, amable. 
Don Lupe dirigiendo al grupo de mujeres del taller de costura, inclinado sobre las telas, haciendo los 
cortes a las piezas para ensamblar los productos del taller que salían a la venta, antes de que esta 
pandemia nos impusiera otras condiciones.
Ellos cuatro han dejado enseñanzas a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlos y por supuesto, 
que permanecerán en nuestro recuerdo con mucho cariño. Su quehacer en CONFE puso ese granito de 
arena que fue necesario en esos momentos que se les pidió y que sumaron con responsabilidad para 
fortalecer las acciones de la institución. 
Les deseamos felicidad y el disfrute de la vida en su retiro. Su fortaleza y disciplina del día a día en todos 
estos años nos deja una gran enseñanza. Recuerden que CONFE fue su segunda familia en los años que 
la acompañaron y que tendrá los brazos abiertos para cuando quieran visitarnos. ¡Hasta luego! 
Gracias siempre  por su gran compromiso e invaluable entrega.



Durante el ciclo escolar 2020-2021 se continuó el trabajo en línea con los 
padres en áreas como habilidades socioemocionales, autonomía, lenguaje 
y psicomotricidad.  Se dio énfasis en psicomotricidad, tocando el tema de 
planeación motora del que forman parte las habilidades motoras gruesas y finas. 
Las gruesas permiten caminar, brincar, marchar. Las finas, sostener una cuchara, 
embonar formas o atarse las agujetas. De igual manera se trabajó la autonomía 
estimulando la capacidad de los niños para realizar por si mismos acciones 
como comer, asearse, vestirse, realizar pequeños desplazamientos, manejo de 
aparatos o dispositivos sencillos, etc. Este tiempo de pandemia permitió que las 
familias redoblaran los esfuerzos en los hábitos mencionados logrando avances 
significativos en todas las áreas, confirmados por las evaluaciones finales llevadas 
a cabo durante junio.  

Las y los niños de Intervención Temprana realizaron una obra de arte con sus 
manitas, una hoja blanca   y pintura creando un ramo de flores en compañías de 
sus mamás; pasaron un momento de alegría y convivencia festejando a la reina 
del hogar. Para finalizar uno de los pequeños dijo unas palabras llenas de amor 
para todas las mamacitas.    

Luis Benet ha sido propuesto para un empleo en una cafetería y se le brindó 
asesoría sobre cómo preparar café y té, cómo acercarse a preguntar, 
trasmitiéndole seguridad. Todo esto parte de la preparación para llevar adelante 
su proyecto de vida.   

ATENCIÓN A FAMILIAS
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 

DÍA DE LAS MADRES
10 DE MAYO
Reunión virtual 

PREPARÁNDOSE PARA EL TRABAJO   
MAYO
Reunión virtual 

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO



El Proyecto de Vida es una de las prácticas más dignas para las PcDI, es un 
espacio donde la persona se hace cargo de sí misma lo más que puede, para 
que sea, él o ella, quien tome las decisiones más importantes de su vida, además 
de ser un espacio donde se les brindan los apoyos necesarios para lograr el 
futuro deseado. Este bimestre se iniciaron los proyectos de Sara Vázquez, 
Ronaldo Rodríguez, Diana Sarahí López, Julia Córdova, Aleida Velázquez, Ana 
Karina Calderón, Ana Patricia Vázquez, Alexandra Moreno Rincón, Luis Ernesto 
Contreras, Mitka García, Hugo Lara, Nancy Tortoledo, Vianey Rivera y María de los 
Ángeles; se dio seguimiento a los proyectos concluidos y se continuó trabajando 
con Mara Mujica y José Miguel Cortés. Por otro lado, se unieron al equipo seis 
voluntarias, una del Colegio Tomás Moro y 5 logoterapeutas de la Sociedad 
Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia (SMAEL) a quienes se agradece 
esta importante alianza, su profesionalismo y disposición para incluir elementos 
de Logoterapia en nuestro Modelo de atención, como son: “Nada te determina, 
ni la discapacidad”, “Eres un ser lleno de posibilidades”, “Autoconocimiento, 
aceptar tu unicidad, ejercer tu libertad, hacerte cargo de lo que piensas, sientes 
y haces”, “A veces no puedes elegir lo que sucede, pero sí puedes elegir cómo 
responder a lo que te sucede” y otros.   

PROYECTOS DE VIDA   
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 

Se brindaron sesiones individuales de terapia de lenguaje a Esteban Torres, 
Rodrigo Adrián Ruiz, Juan Cantero, Efrén Jesús Hernández, Joana Frías y Jesús 
Alberto Sotelo- Se trabajó fluidez, pronunciación, lengua de señas, asociación y 
vocabulario.  

TERAPIAS DE LENGUAJE   
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 

Actividad que se lleva a cabo dos días a la semana como parte del aprendizaje y 
recreación de los jóvenes becarios bajo la dirección del maestro Tomás Macías 
apoyado por personal de CONFE. 

CLASES DE ARTES    
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 



Las clases de baile no pueden faltar en el programa “CONFE te acompaña en 
línea”, ya que tienen el objetivo de que los jóvenes realicen actividades físicas 
necesarias para la salud del cuerpo y la mente. Al no poder asistir a CONFE por 
las restricciones de movilidad de la pandemia, tienen poca actividad, de ahí que 
dos veces por semana aprenden a bailar diferentes ritmos y además se ejercitan.    

Cada persona tiene una “fórmula” distinta, es un ser único, de ahí que en CONFE 
se brindan apoyos personalizados a cada una de ellas. Este bimestre se dieron 
17 sesiones de apoyo en temas como manejo de dinero, seguridad en una 
casa, elaboración de café con distintos métodos, cómo mejorar la presencia en 
una entrevista de trabajo, qué buscar en una pareja, asertividad, autoempleo, 
seguridad en la calle, etc. 

CLASES DE BAILE    
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 

APOYOS PERSONALIZADOS    
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 

Se dio una plática de sensibilización a las PcDI, familias y profesionales de la 
Residencia Hogar José Barroso Chávez sobre la importancia de que los residentes 
de la institución hagan su Proyecto de vida y se les dé el apoyo que cada uno 
necesita para llevarlo a cabo.  Se capacitó a 5 psicólogas, 7 logoterapeutas y 
15 voluntarios acerca de cómo levantar información que permita conocer a 
profundidad a las personas, hacer proyectos de vida, aprender a escribir de forma 
sencilla, dar un trato digno, aprender a soltar a su familiar con DI y permitirle 
tomar sus propias decisiones. 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS    
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 

Se impartieron talleres de finanzas y mercadotecnia a Alfredo Ruiz y Fernanda 
Castro. Alfredo recibió 3 clases para hacer nuevos productos: manzanas con 
chocolate, manzanas con chamoy y gelatina mosaico; además, se elaboró una 
nueva imagen para su negocio llamado “Alfredo Sweets” y para su catálogo. 
Fernanda, recibió apoyo para aprender a buscar proveedores y mejorar la 
presentación de sus terrarios, manejar costos y con ello mejorar sus ganancias, 
entre otros. Por otro lado, se concluyó el Manual de Autoempleo que está a 
disposición de todos los interesados en el tema y se ha comenzado a usar como 
prueba piloto para mejorarlo.   

FORTALECIENDO EL AUTOEMPLEO    
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 



Para celebrar y reconocer a los padres, las y los pequeños elaboraron un delicioso 
pastel en compañía de sus familias a base de galletas, queso y algunas semillas. 
Pasaron un momento muy divertido, además favorecieron su concentración y 
curiosidad. Degustaron el pastel, y finalmente cantaron a sus papás la canción 
“Hoy tengo que decirte papá.   

La Autodeterminación es considerada el motor que hace que una persona se 
haga cargo de sí misma y logre ser más y más independiente. Este bimestre 
se levantaron 65 escalas para evaluar a los becarios, jóvenes y adultos, que 
asisten a CONFE y conocer su nivel de autonomía, autoconcepto, autoiniciación, 
autodirección, autorregulación y empoderamiento. Con esta información se 
harán los planes de trabajo de cada uno. Se recibió el apoyo del Ing. Roberto 
Mora para la elaboración de las tablas de resultados con las que se podrá levantar 
dicha escala de manera más fácil y con resultados inmediatos. Se agradece su 
invaluable apoyo y profesionalismo. En los siguientes meses se aplicará la escala 
a los becarios faltantes. Se unieron al equipo del Modelo CONFE 4 psicólogas de 
la IBERO para hacer su servicio social.   

UN PASTEL PARA PAPÁ   
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 

AUTODETERMINACIÓN. ESCALA AUTODISS  
MAYO Y JUNIO
Reunión virtual 



WEBINARIO RED CONFE

6 de mayo 
Masterclass: De la Cancha a tu 
Asociación. Tema: “Generación 
Unificada”

https://youtu.be/BY0GyfE27Aw

13 de mayo Masterclass: De la Cancha a tu 
Asociación. Tema: “Salud Inclusiva” https://youtu.be/aa4j-pB-dkg

20 de mayo
Masterclass: De la Cancha a tu 
Asociación. Tema: “El juego para el 
desarrollo”

https://youtu.be/Yt0b5CQSmsE

27 de mayo
Masterclass: De la Cancha a tu 
Asociación. Tema: “El Bienestar 
inclusivo”

https://youtu.be/MXjtNasdz_o

28 de mayo
“Presentación del software 
lectoescritura para niñas y niños con 
discapacidad intelectual”

3 de junio Masterclass “Tecnología y 
Discapacidad I” https://youtu.be/r-uniDgNsho

10 de junio Masterclass “Tecnología y 
discapacidad motriz” https://youtu.be/lNOHXfS4IOM

17 de junio Masterclass “Tecnología y 
discapacidad II” https://youtu.be/R1ImN9tKOw0

24 de junio Máster Class: Tableros de 
Comunicación https://youtu.be/VVYIddXUFHQ

CONFE CONTIGO

Reuniones mensuales con la finalidad de informar y poder resolver los diferentes 
temas relacionados con los jóvenes y sus familias, en esta ocasión el tema 
principal fue el regreso a clases, se vieron los casos de las familias que están 
intranquilas por el tema del contagio y se explicaron y desarrollaron diferentes 
protocolos de seguridad y filtros sanitizantes. 

Intervención de Mónica Zampella en las reuniones que la Residencia Hogar 
José Barroso Chávez lleva a cabo vía Zoom para establecer un enlace social e 
informativo y estar en contacto con los jóvenes de esa institución.  

Reunión de orientación e información para esta organización respecto a 
propuestas de formación sociolaboral y la educación de jóvenes con discapacidad 
intelectual, dado que la institución enfrenta el reto de dar respuesta a la población 
joven con que cuenta. Seguramente lograrán crear alternativas de trabajo para 
ellos. 

REUNIÓN ÁREA SERVICIOS
MAYO
Reunión virtual 

REUNIONES AMISTOSAS
MAYO
Reunión virtual 

REUNIÓN CON “PASO A PASITO”
4 DE MAYO
Reunión virtual 

https://youtu.be/BY0GyfE27Aw
https://youtu.be/aa4j-pB-dkg
https://youtu.be/Yt0b5CQSmsE
https://youtu.be/MXjtNasdz_o
https://youtu.be/r-uniDgNsho
https://youtu.be/lNOHXfS4IOM
https://youtu.be/R1ImN9tKOw0
https://youtu.be/VVYIddXUFHQ


Concluyeron las sesiones de capacitación de 9 autogestores y 9 autogestoras 
de los estados de CDMX, Querétaro, Puebla, Yucatán, Nuevo León y Estado 
de México, sobre “La salud también es mi derecho”. Se realizaron ejercicios de 
repaso de los distintos temas y en la sesión final se hizo una conclusión grupal 
de la capacitación, de cómo trasmitir estos nuevos conocimientos a sus amigos 
y conocidos para empoderarlos y formar nuevos autogestores y autogestoras.  

“LA SALUD TAMBIÉN ES MI DERECHO”
4, 6, 11, 13, 18 Y 20 DE MAYO
Reunión virtual 

Reunión de inducción con la organización INALLI del Estado de Morelos 
interesada en formar parte de la Red, buscando que sus beneficiarios tengan la 
oportunidad de acceder a los servicios y beneficios de CONFE.  Ellas trabajan de 
forma multidisciplinaria con alumnos, maestros y directivos de las escuelas del 
estado desde preescolar hasta secundaria.   

REUNIÓN CON LA ORGANIZACIÓN INALLI
14 DE MAYO
Reunión virtual 

Se asistió al homenaje póstumo a la Mtra. Beatriz Eugenia Gutiérrez Ruiz 
(1955-2020) quien fuera directora del Centro de Apoyo Educativo Down, donde 
se recordaron momentos de su vida dedicada al trabajo para la inclusión de las 
personas con síndrome de Down.   

Reunión mensual con la asistencia de 21 padres de familia de la Red CONFE en la 
que se abordó el tema “Duelo, adaptación y aceptación” expuesto por un papá 
de Adelante Niño Down, A.C., que habló de su experiencia ante la discapacidad 
de su hijo, de cómo la afrontó y aceptó.   

HOMENAJE PÓSTUMO
15 DE MAYO
Reunión virtual 

PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD
18 DE MAYO
Reunión virtual 



En mayo se brindó información acerca de las Másterclass “De la Cancha a tu 
Asociación”, con Olimpiadas Especiales México. El avance de las campañas “Papás 
criando para la igualdad” y el programa de capacitación “Mi derecho a la salud”. La 
formación del Aula virtual que se llevará a cabo entre Domus y CONFE continuando 
el proyecto de formación continua; la consulta sobre desinstitucionalización 
con Inclusión Internacional, los Conversatorios con candidatos a diputados de 
diferentes partidos con la COAMEX, el Foro de Participación Política, el INE y el 
Consejo de la Comunicación.  En junio se compartieron los resultados obtenidos 
en el Foro Nacional de Institutos y Organizaciones de y para Personas con 
Discapacidad llevado a cabo en colaboración con la COAMEX y se les invitó a 
sumarse a la campaña de CrowFunding para apoyar a CONFE.  También durante 
las dos reuniones las organizaciones reportaron su estado actual y las actividades 
llevadas durante estos meses.  

Foro Virtual en colaboración con el INE, la COAMEX y el Consejo de la 
Comunicación. Se habló acerca de la visibilización de las PcD en los procesos 
electorales como su inclusión en la plantilla de los partidos políticos, la importancia 
de su participación en las elecciones del mes de junio y los testimonios de PcDI 
acerca de cómo han vivido su participación política en la comunidad.   

REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LA RED CONFE
19 DE MAYO Y 8 DE JUNIO
Reunión virtual 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LAS ELECCIONES 2021
31 DE MAYO
Reunión virtual 

Se presentó el tema “Nuevas masculinidades”, con la participación de dos padres 
de familia pertenecientes al Centro de Capacitación para la Vida Independiente, 
A.C., y Trisonomía 21 México, A.C. Se explicó la definición del tema y cómo puede 
influir en la corresponsabilidad de la crianza de un hijo o hija con discapacidad. 
Se compartieron experiencias relacionadas a la sesión y se reflexionó acerca de 
su participación en el cuidado de sus hijos e hijas.    

Los autogestores Juan, de Andares de Nuevo León, Norman, de la asociación 
CALI de Querétaro y Verónica, de Aprendamos Juntos de Mérida, moderados 
por la autogestora Fernanda Castro de CONFE, hablaron de la importancia de 
considerar a la población con discapacidad intelectual como un grupo prioritario 
en los servicios de salud por parte del gobierno, las experiencias que han tenido 
durante el confinamiento y los retos que han enfrentado ante la situación actual.      

PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD
8 DE JUNIO
Reunión virtual 

CONVERSATORIO “LA SALUD TAMBIÉN ES MI DERECHO
23 DE JUNIO
Reunión virtual 



CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

El pasado 3 de mayo con el objetivo de conmemorar la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, CONFE participo en el conversatorio 
organizado por el CEMEFI para dialogar sobre el rol de la Sociedad Civil en la 
creación de esta y comentar su aplicación y seguimiento por México. Los temas 
destacados fueron: el proceso de creación de la comisión, el rol que jugaron las 
organizaciones de la sociedad civil en dicho proceso y los desafíos actuales de 
cara al futuro.   

CONFE fue testigo del Sorteo Oficial rumbo a los Juegos Mundiales de Invierno 
de Special Olympics Kazán 2022; y expresó además su gran reconocimiento al 
valioso trabajo y trayectoria de Special Olympics México.

Evento convocado por INDISCAPACIDAD donde se presentaron diversas 
exposiciones conducidas por expertos de organizaciones de la sociedad civil, 
entre las que CONFE participó. El fin de las exposiciones fue identificar los grandes 
pendientes que se tienen en el cumplimiento de la Convención, particularmente 
en temas como la consulta a personas con discapacidad, el reconocimiento de 
la capacidad jurídica, los mecanismos gubernamentales de seguimiento de la 
Convención y su armonización legislativa entre otros. Link de consulta: 
https://www.youtube.com/watch?v=DysijImuMxY

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EL ROL DE LAS OSC
3 DE MAYO
Reunión virtual 

SPECIAL OLYMPICS KAZÁN 2022
4 DE MAYO
Reunión virtual 

CONVERSATORIO “A 13 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3 DE MAYO
Reunión virtual 

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


Reunión con Federica Settimi representante de Inclusión Internacional para 
explicar a CONFE este proyecto, los aspectos administrativos y las tareas a 
desempeñar por las organizaciones para fomentar la educación inclusiva en 
las niñas y niños con discapacidad, sus familias y los gobiernos. Se pidió que 
compartan los datos relacionados a educación obtenidos en el Informe Regional 
sobre el impacto por COVID en América Latina.    

Panel organizado por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana (FCARM) y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) para dialogar, 
desde la experiencia de quienes participan en la enseñanza, los aspectos clave 
en la formación de profesionales de la arquitectura y ramas relacionadas del 
diseño en materia de accesibilidad. https://fb.watch/5vPaP9aEqT/       

Reunión organizada por la Red Latinoamericana de Organizaciones no 
Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias, (RIADIS), en la 
que se trató el tema del derecho a un trabajo digno y las actividades realizadas 
por las organizaciones de la región a favor de este derecho.   

En mayo se presentó el Modelo de Atención CONFE a médicos y terapeutas 
del Instituto Nacional de Rehabilitación, a quienes se agradeció su interés por 
conocerlo. El documento compendia una serie de prácticas dignas dirigidas a 
lograr la igualdad, la equidad, el respeto y ejercicio de los derechos de las PcD., 
de ahí la importancia de compartirlo y sensibilizar a otros sectores de la sociedad.     

PROYECTO “EDUCACIÓN INCLUSIVA
12 DE MAYO
Reunión virtual 

LA EPISTEMOLOGIA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA 
ARQUITECTURA
15 DE MAYO
Reunión virtual 

WEBINAR “LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y EL DERECHO AL 
TRABAJO DE LAS PCD
19 DE MAYO
Reunión virtual 

DIFUSIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN CONFE 
24 DE MAYO
Reunión virtual 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), invito 
a CONFE a participar como expositor, con el propósito de identificar la relación 
que tiene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
el ejercicio de este Instituto, así como la obligatoriedad de las instancias a brindar 
información accesible hacia las personas con discapacidad.   

1ER. TALLER DE INCLUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
4 DE MAYO
Reunión virtual 

Panel organizado por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) para dialogar, desde la experiencia de quienes participan en la enseñanza, los aspectos clave en la formación de profesionales de la arquitectura y ramas relacionadas del diseño en materia de accesibilidad.https://fb.watch/5vPaP9aEqT/     


Fernanda Castro autogestora de CONFE moderó la Mesa de trabajo sobre 
“Participación en la vida política y pública” de este Foro organizado por COAMEX 
y otras organizaciones de la sociedad civil del país.

Con apoyo de Educación Especial de la SEP se presentó el programa de “CONFE 
te Acompaña en el Verano” a los directores de educación especial y los CAM´s del 
país con la intención de invitar a su alumnado a participar en las clases durante 
el mes de julio. Adicionalmente se aprovechó el espacio para dar a conocer 
las actividades y trayectoria de CONFE y dar a conocer el Manual de Inclusión 
Laboral y el Modelo de Atención CONFE.   

Taller impartido al equipo de trabajadores de tres sucursales de WING-STOP de 
la ciudad de Puebla, con el objetivo de transformar a su empresa en un lugar de 
trabajo inclusivo, acercando a sus directivos y personal al tema de la discapacidad 
intelectual, dando a conocer sus competencias y ofreciendo estrategias para 
facilitar su inclusión y desempeño laboral.     

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hizo la presentación del 
formato único del Certificado de Discapacidad de su institución ante el grupo de 
trabajo en donde participan instancias federales, y organizaciones de la sociedad 
civil entre las que CONFE es parte. El grupo de trabajo hizo observaciones 
y consideraciones al instrumento comprometiéndose el DIF a integrarlas y 
presentarlas en una reunión posterior.   

FORO NACIONAL DE INSTITUTOS Y ORGANIZACIONES DE Y PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
10 Y 11 DE JUNIO
Reunión virtual 

CONFE TE ACOMPAÑA EN EL VERANO
11 DE JUNIO
Reunión virtual 

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A EMPRESAS
11 DE JUNIO
Reunión virtual 

PRESENTACIÓN DEL FORMATO ÚNICO PARA EL CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD
14 DE JUNIO
Reunión virtual 

Se participó en la Mesa de Consulta Regional sobre el tema a invitación hecha por 
la CNDH. Se habló acerca de cómo ha sido la inclusión en el transporte público 
del Estado de México para las PcD, las iniciativas del gobierno y las propuestas de 
las organizaciones para mejorar la accesibilidad en ese servicio.  

LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
24 DE MAYO
Reunión virtual 



Foro dirigido a las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con 
discapacidad con objeto de evidenciar el avance y las acciones realizadas hasta 
el momento a favor de esta población, como preámbulo a la 14ª. Conferencia 
de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU “Construir mejor: respuesta y recuperación de 
COVID-19; Satisfacer las necesidades. Realizar los derechos y abordar los 
impactos socioeconómicos en las personas con discapacidad”.

Reunión virtual con las 14 organizaciones de once países participantes de la 
región de las Américas para la validación del Informe y sus distintos apartados. 
Se formaron tres grupos para facilitar la revisión del informe, se recibieron 
observaciones y comentarios; y se llegó a un consenso acerca de lo aprobado 
e incluido en el Informe final que se presentará en el evento paralelo a la 14ª. 
Conferencia de los Estados Parte.   

Participación de Gabriela y Fernanda representando a CONFE y la región de las 
Américas en las reuniones virtuales paralelas a la 14ª. Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención con los hallazgos encontrados en el “Informe sobre el 
Impacto por COVID-19 en personas con discapacidad y sus familias en América 
Latina” realizado por organizaciones de la región de las Américas de Inclusión 
Internacional.
15 de junio: “Barreras, facilitadores y soluciones para la educación inclusiva de 
las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19” y las acciones 
realizadas por las OSC para fomentar e implementar una educación inclusiva.

17 de junio: “Recuperación inclusiva de la pandemia COVID-19” exposición de 
los resultados obtenidos en las distintas regiones del mundo acerca del impacto 
que ha tenido la pandemia por COVID-19 en las personas con discapacidad 
y sus familias, las acciones por parte de los gobiernos y las OSC de los países 
participantes. Se compartieron experiencias sobre las formas de recabar los 
datos y las buenas prácticas recomendadas a los Estados Parte para la defensa, 
protección y libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

FORO DE SOCIEDAD CIVIL
14 DE JUNIO
Reunión virtual

VALIDACIÓN: INFORME DEL IMPACTO POR COVID-19 EN PCD Y 
SUS FAMILIAS EN AMÉRICA LATINA 
15 DE JUNIO
Reunión virtual

14ª. CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
REUNIONES PARALELAS 
15 Y 17 DE JUNIO
Reunión virtual

Las personas con alguna condición que dificultan su proceso de aprendizaje y 
el desarrollo de sus habilidades sociales pueden realizarse de manera plena si 
cuentan con las herramientas y el apoyo necesarios para lograrlo. En CONFE 
incluir a las PcDI al empleo formal es una labor constante. En esta ocasión se 
trabajó con las asociaciones Jean Piaget y Telpochcalli, miembros de la Red 
CONFE en Puebla, directamente con sus alumnos Alan de Jesús Herrera, Jessica 
Sánchez, Jesús Gómez y sus familias logrando la contratación de los jóvenes por 
la empresa WING-STOP de ese estado. ¡Muchas felicidades jóvenes!    

CONTRATACIÓN
14 DE JUNIO
Ciudad de Puebla



Reunión con el grupo de Empower Us de América Latina, perteneciente a Inclusión 
Internacional, con la participación de Fernanda Castro autogestora representante 
de CONFE en la que se habló acerca de la consulta de desinstitucionalización y 
la elaboración de una guía en lectura fácil sobre el tema. También se sugirió la 
formación de un grupo de entrenamiento para generar un buen apoyo en el que 
Fernanda estará participando el próximo 30 de junio.   

CONFE convocó a representantes de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México (STyFE CDMX) a una reunión interna para la 
aplicación de un taller hacia la búsqueda de empleo para jóvenes becarios con 
discapacidad intelectual de CONFE, así como la vinculación entre las partes que 
contemple la posibilidad de postulación y contratación para estos jóvenes ante 
las vacantes de empleo que pudieran surgir de esta dependencia local.      

REUNIÓN CON EMPOWER US DE AMÉRICA LATINA 
16 DE JUNIO
Reunión virtual

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX 
17 DE JUNIO
Reunión virtual

17 de junio: “Participación política de las Personas con Discapacidad Psicosocial 
o Intelectual” en la voz de la autogestora Fernanda representando a CONFE 
y la región de las Américas en la que habló de los resultados obtenidos en la 
consulta de vida política, la importancia de la participación de las personas con 
discapacidad en los procesos electorales y su experiencia como autogestora al 
participar en la toma de decisiones de su comunidad, ciudad y país. 
15 de junio: “Barreras, facilitadores y soluciones para la educación inclusiva de 
las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19” y las acciones 
realizadas por las OSC para fomentar e implementar una educación inclusiva.

17 de junio: “Recuperación inclusiva de la pandemia COVID-19” exposición de 
los resultados obtenidos en las distintas regiones del mundo acerca del impacto 
que ha tenido la pandemia por COVID-19 en las personas con discapacidad 
y sus familias, las acciones por parte de los gobiernos y las OSC de los países 
participantes. Se compartieron experiencias sobre las formas de recabar los 
datos y las buenas prácticas recomendadas a los Estados Parte para la defensa, 
protección y libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

17 de junio: “Participación política de las Personas con Discapacidad Psicosocial 
o Intelectual” en la voz de la autogestora Fernanda representando a CONFE 
y la región de las Américas en la que habló de los resultados obtenidos en la 
consulta de vida política, la importancia de la participación de las personas con 
discapacidad en los procesos electorales y su experiencia como autogestora al 
participar en la toma de decisiones de su comunidad, ciudad y país. 



CONFE como parte integrante de dicho grupo de trabajo en Latinoamérica, 
participa y comparte sus experiencias, avances y cambios que se observan en el 
ámbito legislativo, judicial y administrativo en materia del reconocimiento de la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad en nuestro país.       

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO DE LATINOAMÉRICA 
“ARTÍCULO 12”
24 DE JUNIO
Reunión virtual

El Comité de la Red de Museos solicitó a  CONFE llevar a cabo un taller con las 
siguientes temáticas: la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su vinculación con diversos artículos en materia del acceso a la 
cultura,  el trato adecuado y consideraciones generales hacia las personas con 
discapacidad intelectual durante su visita virtual o presencial en los recintos 
culturales, agregando también la experiencia de buenas prácticas que se ha 
gestado al interior de la Red de museos.  Derivado de dicha reunión, CONFE 
generará el taller solicitado para finales de septiembre dirigido al personal 
educativo, de atención directa, directivos y área de comunicación y difusión en 
diversos museos al interior de la República.   

Reunión con personal de CONAPRED para trabajar en un proyecto conjunto 
relativo a los cuidadores de personas con discapacidad intelectual. Esperamos 
que unan sus fuerzas a este importante y original proyecto pues la mejor 
estrategia para lograr un país con igualdad, equidad y no discriminación es 
trabajar de la mano con otras instituciones que buscan los mismos objetivos.    

REUNIÓN DE TRABAJO CON RED DE MUSEOS 
22 DE JUNIO
Reunión virtual

REUNIÓN CON CONAPRED 
23 DE JUNIO
Reunión virtual



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
Facebook contamos con 34.631 mil seguidores con un alcance de 17,824 
y 27,829 de me gusta. Twitter tiene hasta el momento 4,955 seguidores 
publicando tendencias del momento, datos importantes de discapacidad y 
usando hashtag para posicionar las campañas. Instagram cuenta con 3, 000 
seguidores publicando fotografías de las acciones que se trabajan en el verano, 
y actividades en general de la campaña #CONFEteAcompañaEnLínea. YouTube 
cuenta con 919 seguidores publicando los videos de los webinarios de la Red 
CONFE, eventos virtuales con otras instancias, brindando en línea las clases 
diarias.

Hay problemáticas en nuestro país y en el mundo que atañen a todos, 
incluyendo a las personas con discapacidad y donde son necesarias las manos 
de todos. Por ello se creó el proyecto de “Ayuda a mi Comunidad” que este año 
está trabajando en el ODS 13 de la ONU respecto a hacer acciones a favor del 
clima para lo cual personas con discapacidad intelectual de CONFE y jóvenes 
voluntarias están trabajando en este sentido. Durante el bimestre se les dio 
seguimiento a 60 bombas ecológicas como prueba piloto, se elaboró una 
campaña de concientización y promoción que lanzaremos en su momento 
(2022), un programa para redes sobre el cambio climático y cómo elaborar 
bombas ecológicas dirigido a jóvenes y personas con discapacidad intelectual. 
Este proyecto con la intención de ser un modelo de reforestación para nuestra 
ciudad.   

En este evento a invitación de la Asociación de estudiantes del Estado de México, 
se dio una conferencia sobre la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad 
intelectual. La información estuvo dirigida a alumnos de diferentes carreras. A 
petición de los propios estudiantes se abrió un especio para que más personas 
puedan ver estas grabaciones. Da gusto saber que más personas buscan este 
cambio que la sociedad necesita.   

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
MAYO Y JUNIO
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

AYUDA A MI COMUNIDAD
MAYO Y JUNIO
Reunión Virtual

SEMANA DE LA INCLUSIÓN
20 DE MAYO
Reunión Virtual



FORTALECIMIENTO CONFE

51 colaboradores se capacitaron en cuatro diferentes temas técnicos 
de protección civil: lengua de señas mexicana niveles 2, 3 y 4; Campaña 
CROWFUNDING CONFE, salud y autocuidado. Se tuvieron reuniones de 
seguimiento y atención a programas prioritarios de la Institución: 4 de 
Protección Civil; 4 por Brigada; 4 con becarios integrados sobre autocuidado 
y medidas preventivas ante la pandemia; 5 avisos “Todos por un entorno 
favorable”  a todos los colaboradores. 

Canalización de donativos: 97 despensas, 51 calendarios y 38 caretas como 
parte del equipo de protección personal. 

Recepción de donativos:  5000 cubre bocas KN95 y 6000 cubre bocas triple 
capa, Cintas métricas y 240 kilos de azúcar. 

Se brindó soporte al área de Servicios en las clases diarias de los becarios a 
través de Zoom. 

Se ha realizado el mantenimiento preventivo de los equipos que se 
encuentran en las instalaciones del Centro y el proceso de sanitización y 
revisión de las instalaciones semanalmente.

Se realizaron los siguientes trámites fiscales: Presentación de la declaración 
de transparencia y la autorización para ser donataria de segundo piso. Es 
importante destacar que la Institución se encuentran al corriente de todas 
sus obligaciones.

ACCIONES 
MAYO Y JUNIO
Reunión Virtual 

Monte de Piedad realizo un donativo de despensas super completas para los 
jóvenes con el objetivo de que tengan una alimentación sana y balanceada 
y la opción de realizar diferentes platillos aprovechando al máximo los 
artículos de la misma.

ENTREGA DE DESPENSAS
MAYO Y JUNIO
Reunión Virtual 

Se siguen tratando temas relacionados con los eventos trimestrales Camino 
a los diez años de Camina Conmigo, a pesar de lo difícil que ha sido realizarlos 
vía Zoom, ya que la gente está acostumbrada a que este evento familiar sea 
presencial. Se continúa en la búsqueda de clases y eventos virtuales que 
llamen la atención a fin de aumentar el número de espectadores.   

CAMINO A LA CARRERA CAMINA CONMIGO
MAYO
Reunión Virtual 



Mónica Zampella en representación de CONFE, el doctor y sexólogo 
Carlos de la Cruz de Plena Inclusión España y la asociación de Sexualidad y 
Discapacidad trabajaron conjuntamente para formar la primera Aula Virtual 
Sobre Sexualidad y Discapacidad a nivel Internacional, que inició el 17 de 
febrero y finalizó el 2 de junio. Esta Aula consistió de ocho sesiones de dos 
horas cada una en las que se ofrecieron herramientas para atender, educar 
y prestar apoyo a la sexualidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
personas adultas con discapacidad Intelectual. Poco más de 60 personas de 
distintas organizaciones de América Latina estuvieron inscritas. El equipo de 
CONFE que recibió esta capacitación estuvo integrado por Jessica Feregrino, 
Tania León y Gilberto Lazo. ¡Muchas felicidades!    

AULA VIRTUAL
2 DE JUNIO
Reunión Virtual 


