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Se acerca el aniversario 43. Un cúmulo de experiencias obtenidas durante estos años que son el soporte que ha permitido a 
CONFE continuar, alcanzar metas, mejorar, crecer, superar adversidades.

El contenido de este Boletín da cuenta de las labores que se realizaron este bimestre. Durante el periodo de vacaciones las 
actividades de verano se combinaron entre enseñanzas y consejos para la vida diaria unas, y relajantes y de entretenimiento 
para los jóvenes y los niños otras; ¿el plus? la participación de sus papás. Los trabajos y enlaces con instancias nacionales e 
internacionales siguieron con igual intensidad que en los periodos regulares. Sobresaliente es el trabajo de los autogestoras 
y autogestores con su participación en foros internacionales exponiendo experiencias y proponiendo líneas de acción, la 
capacitación permanente de mujeres con discapacidad y su importante contribución a los trabajos colaborativos entre 

organizaciones latinoamericanas impulsados por Inclusión Internacional que culminaron con 
la elaboración del “Informe sobre el Impacto por COVID-19 en la población con discapacidad 
intelectual y sus familias en América Latina” publicación que contiene datos significativos que 
servirán de base para ulteriores investigaciones y propuestas de política pública. Aquí, cabe 
hacer un paréntesis para recordar un poco de la historia de CONFE relacionada con su afiliación 
a II, la que ocurrió poco antes de su fundación en septiembre de 1978, es decir se tiene una 
permanencia de 43 años en esa organización internacional con la que se comparten objetivos y 
filosofía.

Les extendemos una cordial invitación a que lean todas las notas del quehacer diario de las 
distintas áreas de CONFE, todas encaminadas a conseguir los objetivos de la institución.



Se realizó el proyecto “CONFE te acompaña en el verano” transmitiendo clases 
vía Zoom, Facebook Live y al canal de YouTube: lunes cocina y panadería, martes 
jardinería, miércoles artes, jueves salud y bienestar, viernes recreación. Los videos 
de cada clase se produjeron y editaron con anterioridad para tenerlos listos en 
la fecha de su transmisión. Se contó con invitados especiales para responder y 
dar solución a las preguntas de los espectadores. Se tuvo una  audiencia de 1618 
personas en los webinarios y 518 en Facebook.

Para las y los niños el verano significa diversión. Con el inicio de éste empieza 
también el periodo vacacional lo cual no significa dejar de estimular a los 
pequeños sino ofrecer actividades más relajadas, creativas y lúdicas que 
continúen favoreciendo su desarrollo.
El objetivo principal de las actividades de verano fue que las familias continuaran 
estimulando a sus pequeños de una manera más divertida y libre. Digamos que 
los padres y cuidadores tengan un “respiro”, lo cual es parte de la calidad de 
vida, para ello el área se dio a la tarea de diseñar el programa con actividades 
como: Pintura en movimiento; Pies con botitas de plástico; Manitas trabajando; 
Pescando tapitas; Atrapando pelotas; Caja de la diversión, entre otras. Con 
mucha imaginación y material reciclable las niñas, niños, madres, padres y 
cuidadores pasaron momentos muy agradables. Fue una combinación perfecta 
de juego y aprendizaje donde los pequeños estimularon su creatividad, iniciativa, 
curiosidad, coordinación, resolución de problemas, coordinación, atención y 
lenguaje.
Los padres se divirtieron y continuaron estimulando a sus pequeños, pero no 
con la presión del trabajo cotidiano en línea. Fue una oportunidad para convivir 
en familia, reír y disfrutar.

CONFE EN EL VERANO
JULIO
Reunión virtual 

PROGRAMA DE VERANO EN INTERVENCIÓN TEMPRANA
JULIO
Reunión virtual 

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO



De acuerdo con varios estudios, Proyectos de vida es un espacio para que las 
PcDI tomen decisiones que son importantes y valiosas para ellas y ellos. Este 
bimestre se iniciaron 15 nuevos proyectos: Aisha Teresa González, Bernardo 
Gordillo, Carlos González, Diego Espinal, Diego Zaragoza, Jordy Fiesco, Michael 
Fiesco, Mirta Muñoz, Ma. Fernanda Castillo, Katerin Rosas, Sury Alejandra 
Reyes, Iván Mota, Fernando Adrián Ruiz, Mónica Chong y Angélica Espinal. Se 
da seguimiento a los 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, Mara Mujica y José Miguel Cortés.   

Se continúa con la capacitación de Alfredo Ruiz para que mejore sus compras, 
aprenda a calcular costos y ganancias mientras compra y haga conciencia de que 
estos cálculos son los que más influyen en su ganancia. Se trabajó en el costeo de 
nuevos productos como las mermeladas y conservas. También se está aplicando 
como prueba piloto el Manual de Autoempleo, y se han realizado las mejoras 
correspondientes. Se realizaron ventas en diferentes canales de distribución para 
determinar cuál proporciona mayores rendimientos. Se invitó a dos personas a 
integrarse a este proyecto.      

Se sabe que la nueva forma en que aprenden muchas habilidades los jóvenes 
con y sin discapacidad, son los tutoriales. Este bimestre se crearon 15 scripts 
para enseñar de forma divertida cómo peinarse, cómo rasurarse, avisar al 
trabajo cuando no se puede asistir por alguna enfermedad, llevar el uniforme 
limpio, llegar 10 minutos antes de la entrada al trabajo, entre otros.      

Imaginemos a una niña que quiere lavarse las manos, pero no alcanza la llave 
del lavabo. Lo que necesita para lavárselas es un banquito. A eso le llamamos un 
apoyo. Todos necesitamos “un banquito” en diferentes áreas de nuestra vida. 
Por eso trabajamos no sólo en conocer qué es importante para la persona, sino 
que ella misma también decida qué apoyos necesita para lograr aquello que 
desea. Este bimestre se brindaron 15 apoyos personalizados para saber cómo 
usar una calculadora, aprender a negociar lo que me importa, aprender a que la 
opinión de los demás no me lastime, cómo comunicarme mejor con mis papás, 
calcular gastos de una casa, consejos para transportarme a lugares más lejanos, 
para que no se me olviden las instrucciones, para aprender a servir una mesa, 
entre otros. Todos estos apoyos promueven el desarrollo de habilidades que 
permiten mejorar la calidad de vida de la persona y su inclusión social.    

PROYECTOS DE VIDA
JULIO Y AGOSTO
Reunión virtual 

AUTOEMPLEO
JULIO Y AGOSTO
Reunión virtual 

APP DE AUTOFORMACIÓN
JULIO Y AGOSTO
Reunión virtual 

APOYOS PERSONALIZADOS
JULIO Y AGOSTO
Reunión virtual 



Seis jóvenes becarios, Isaac, Israel, Paty, Sara, Alfredo y Alan están tomando un 
curso de Conserva donde están aprendiendo a preparar mermeladas diferentes 
como piña con Habanero, o mango con chile chipotle. La JAP les presta los 
utensilios necesarios para que los jóvenes preparen y envasen su producto para 
su venta y así generar ingresos.   

Este 30 de agosto dio inicio el curso 2021-2022 que debido a la pandemia seguirá 
vía Zoom y a la espera de alguna indicación de la SEP para el regreso presencial. 
Los maestros de Taller trasmitirán sus clases desde CONFE, los maestros de clases 
extracurriculares (artes y baile) lo harán desde sus domicilios yen espera de las 
indicaciones para su regreso. Los chicos están muy entusiasmados y contentos 
esperando volver y estar con sus compañeros. CONFE y SEP han planeado el 
regreso seguro.    

CLASES DE CONSERVA
AGOSTO
Reunión virtual 

INICIO DE CURSO 2021-2022
30 DE AGOSTO
Reunión virtual 



WEBINARIO JULIO RED CONFE

1 de julio Masterclass “Cómo lograr una cultura 
inclusiva https://bit.ly/3jgN9cx

8 de julio Masterclass “La autodeterminación, 
un recurso para la vida independiente https://bit.ly/3muHl15

15 de julio

Masterclass “Retos y beneficios de 
la inclusión educativa” (acceso a la 
información, participación, diseño 
curricular, capacitación, convivencia, 
entre otros)

https://bit.ly/3DjDV7B

22 de julio
Masterclass “Retos y beneficios de la 
educación inclusiva” (asesoría para el 
manejo adecuado de la discapacidad)

https://bit.ly/3zh3X8U

CONFE CONTIGO

Se asistió al capítulo “La respuesta a una llamada” del Podcast Pasión por la 
Inclusión, invitación extendida por la organización Effeta ABP, de Monterrey. 
En esta actividad se habló acerca de cómo surgió la idea de CONFE, cómo 
se estableció en sus inicios, su historia y evolución a través de los años y la 
participación de las organizaciones de la RED para seguir creciendo en la defensa 
y promoción de los derechos de las PcDI.

Se asistió al evento de Clausura del Centro de Atención Múltiple No. 10 Lic. López 
Mateos, de la generación 2018-2021. Se participó con un mensaje final para los 
graduados por su gran esfuerzo, dedicación y logros obtenidos.

PODCAST PASIÓN POR LA INCLUSIÓN
2 DE JULIO
Reunión virtual 

CLAUSURA DE ACTIVIDADES DEL CAM 10
7 DE JULIO
Reunión virtual 

WEBINARIO AGOSTO RED CONFE

5 de agosto ¿Cómo escuchar a las Personas con 
Discapacidad Intelectual? https://bit.ly/3jgN9cx

12 de agosto
La importante de escuchar a las 
madres y padres de Personas con 
Discapacidad Intelectual 

https://bit.ly/3muHl15

19 de agosto Escuchándome, sesiones de escucha 
especializada https://bit.ly/3DjDV7B

26 de agosto Una escucha imposible https://bit.ly/3zh3X8U

https://bit.ly/3zh3X8U 
https://bit.ly/3muHl15
https://bit.ly/3DjDV7B
https://bit.ly/3zh3X8U
https://bit.ly/3zh3X8U 
https://bit.ly/3muHl15
https://bit.ly/3DjDV7B
https://bit.ly/3zh3X8U


En la primera reunión a cargo del señor Eduardo Figueroa el tema expuesto 
fue “Liderazgo” en la que habló de su significado y cómo emplearlo en la 
crianza de sus hijos e hijas con discapacidad. En la segunda reunión el tema 
fue “Paternidades integrales y prevención de la violencia en la familia” a cargo 
del señor Hugo Barbosa quien explicó lo que es una paternidad integral, como 
aplicar una dinámica familiar sin violencia y la labor de la asociación GENDES 
para contribuir a estas.  

Se llevo a cabo la grabación de este video con la participación de Antonio Vargas 
del Centro de Capacitación para la Vida Independiente, Alejandro Figueroa de 
Adelante Niño Down y Edgar Ríos director de Educación Especial del Estado de 
Guerrero.

PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD
13 DE JULIO Y 10 DE AGOSTO
Reunión virtual 

GRABACIÓN DEL VÍDEO PROMOCIONAL PAPÁS CRIANDO PARA 
LA IGUALDAD
27 DE JULIO
Reunión virtual Junta Directiva Nacional del Consejo de CONFE, con los directivos, consejeros y 

jefes de área de la institución. Se revisó el Informe Regional sobre el Impacto de 
la pandemia por COVID-19 en las PcDI y sus familias en América Latina, el trabajo 
de Fernanda Castro como Autogestora y los avances para el festival cultural de 
Zacatecas entre otros.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL CONSEJO DE CONFE
12 DE JULIO
Reunión virtual 



Reunión mensual donde las organizaciones asistentes reportaron la situación 
actual ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en el país y cómo 
algunos estados han adaptado las clases en línea. Se informó acerca del 
seguimiento a los proyectos de Formación continua, la capacitación “Nosotras, 
Mujeres con Discapacidad Intelectual”, las campañas “Papás criando para la 
igualdad” y “Nuestras voces, nuestros derechos” con los resultados del Informe 
regional “Impacto de la pandemia por COVID-19 en las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias en América Latina”.   

Reunión con AMAD, miembro de la Red CONFE que presentó los proyectos y 
programas planeados con el objetivo de crear una vinculación para la difusión 
de sus cursos y diplomados entre la Red. Además, se acordó su participación 
en un módulo del curso que CONFE impartirá en colaboración con el Instituto 
Neurológico de Guatemala.   

REUNIÓN CON LA RED CONFE
17 DE AGOSTO
Reunión virtual 

REUNIÓN CON LA ORGANIZACIÓN AMAD
18 DE AGOSTO
Reunión virtual 

Reunión de planeación de la Jornada de Arte y Discapacidad Yucatán 2021 que se 
llevará a cabo el 11 de noviembre, estableciendo el programa que consistirá en 
conferencias y en manifestaciones artísticas de personas con y sin discapacidad 
con el objetivo ser un evento inclusivo y difundir la inclusión en la comunidad.   

PLANEACIÓN DE LA JORNADA DE ARTE Y CULTURA DE YUCATÁN  
27 DE AGOSTO
Reunión virtual 



CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

Desde su fundación CONFE tiene como uno de sus objetivos compartir las 
prácticas en la enseñanza del aprendizaje de las personas con discapacidad 
intelectual abarcando todas

las etapas de su desarrollo. Siguiendo esta línea, Carmen Jordán y Blanca Espinosa 
presentaron la ponencia “La Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 
Intelectual” a los especialistas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
estado de Quintana Roo (ICATQR), en la cual plantearon temas como: el trabajo 
como un derecho, fortalecer la cultura de la inclusión, analizar las barreras, 
buscar la accesibilidad, identificar las competencias, hacer los ajustes razonables, 
marcar el proceso para lograr la inclusión al trabajo digno. Todo fundamentado 
en el contenido de la Convención, la Agenda 2030, la Constitución Mexicana y la 
Ley Federal del Trabajo.

Reunión sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la región de 
América Latina en colaboración con la RIADIS con la participación de 6 mujeres 
representando a México, Venezuela, República Dominicana, Brasil y Perú, 
a quienes se les preguntó acerca del ámbito de salud, educación, empleo, 
economía, derechos, entre otros, que se han sido afectados por la pandemia.

PONENCIA. INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
28 DE JUNIO
Reunión virtual 

GRUPO FOCAL DE MUJERES CON DISCAPACIDAD
2 DE JULIO
Reunión virtual 



Reunión con el grupo de apoyo en el que la autogestora Fernanda Castro 
recientemente se integró. Aquí se explicó qué es ser un buen apoyo y porqué es 
importante que la persona de apoyo sepa cuáles son las necesidades de la PcDI 
o de quien vaya a apoyar . El grupo se reunirá cada mes para posteriormente dar 
una capacitación.

Reunión con Diana Galindo representante del Instituto en la que se acordó 
realizar en octubre un curso sobre vida independiente para personas adultas 
con Discapacidad intelectual; CONFE buscará entre los integrantes de su Red a la 
organización que imparta el tema También se habló sobre el diplomado que se 
propone realizar el próximo año; se tendrán reuniones semanales para aportar 
información.

Reunión de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, en la que se expusieron 
consideraciones relativas a la falta de datos sobre la comisión de delitos, como 
los homicidios a personas con discapacidad. La continuidad del trabajo proyecta 
desarrollar un estudio en la materia ante la autoridad competente para formular 
las políticas respectivas.   

GRUPO DE APOYO DE INCLUSION INTERNATIONAL
12 DE JULIO
Reunión virtual 

REUNIÓN CON REPRESENTANTE DEL INSTITUTO NEUROLÓGICO 
DE GUATEMALA
19 DE JULIO
Reunión virtual 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTERCEVTA
14 DE JULIO
Reunión virtual 

Se llevó a cabo una reunión presencial en CONFE con Diputados electos de 
distintos partidos políticos para establecer un dialogo con organizaciones de la 
sociedad civil con relación a la agenda legislativa. Entre los invitados se contó 
con la presencia de la Diputada electa Mónica Herrera Villavicencio entre otros.

CONFE Y LA AGENDA LEGISLATIVA DE DIPUTADOS
20 DE JULIO
Reunión virtual 



Después de reuniones de preparación se llevó a cabo la presentación del informe 
sobre el “Impacto de la Pandemia por COVID-19 en personas con discapacidad 
intelectual y sus familias en América Latina, 2021”, con el objetivo de compartir 
con la población con discapacidad, sus familiares, medios de comunicación, 
instancias de gobierno y asociaciones civiles los resultados obtenidos en esta 
investigación ante la presencia de 443 personas de 24 países. 
El formato para la presentación fue accesible para todos, se contó con dos 
intérpretes de lengua de señas mexicana, dos de lengua de señas internacionales, 
un traductor de español a inglés, uno de español a portugués y la transcripción 
de texto en vivo.
Participaron personal administrativo de CONFE, Connie Laurin- Bowie de 
Inclusión Internacional; Berenice Álvarez y Claudia Peña de México; Mónica 
Cortés de Colombia, Juan Manuel Castillo de Bolivia, Liliana Pelaia de Ecuador, 
Indiana Fonseca de ASNIC, Nicaragua y Daniel Chusyd de Brasil. Di Acción y Hola 
Contexto de Bolivia encargadas de la transcripción de texto en español en vivo y 
la moderación del evento a cargo de Alejandro Figueroa de Adelante Niño Down 
de México. También fue presentada la campaña “Nuestras Voces, Nuestros 
Derechos” alusiva al impacto del COVID en la población con discapacidad 
que estará en redes sociales durante agosto y septiembre. El Informe se 
puede consultar en las páginas de CONFE, de Inclusión International y de las 
organizaciones participantes de los 11 países de América Latina tanto en versión 
completa como en lectura fácil en español y portugués.  

INFORME REGIONAL “IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS 
FAMILIAS EN AMÉRICA LATINA, 2021”
22 DE JULIO
Reunión virtual Reunión de trabajo con los coordinadores de la Red para informar sobre los 

avances relativos al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad en Latinoamérica e intercambiar experiencias de la zona.   

Reuniones organizadas por MY World México, una plataforma de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS, donde se presentaron reportes de 
gobiernos que se han comprometido en la implementación y cumplimiento de 
la Agenda 2030 y donde México presentó sus avances en dicha implementación. 
La asistencia de CONFE a estos eventos representa la oportunidad de estar 
presente en foros mundiales para impulsar la toma de conciencia respecto a la 
inclusión de las personas con discapacidad en las agendas globales.     

RED LATINOAMERICANA “ARTÍCULO 12”
22 DE JULIO
Reunión virtual 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DE LAS NACIONES UNIDAS
2, 7 Y 28 DE JULIO 
Reunión virtual 

LINK PARA DESCARGAR EL INFORME:
http://confe.org/wp-content/
uploads/2021/07/Informe_
ImpactoCOVID_19_Espanol.pdf

http://confe.org/wp-content/uploads/2021/07/Informe_ImpactoCOVID_19_Espanol.pdf
http://confe.org/wp-content/uploads/2021/07/Informe_ImpactoCOVID_19_Espanol.pdf
http://confe.org/wp-content/uploads/2021/07/Informe_ImpactoCOVID_19_Espanol.pdf


CONFE, como integrante del Consejo Asesor del Espacio Público de la SEDUVI 
participó en la sesión de trabajo para actualizar la Norma Técnica de Accesibilidad 
de la CDMX con la intención de incluir especificaciones de accesibilidad cognitiva, 
entre otros.

NORMA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD
4 DE AGOSTO
Reunión virtual 

Se asistió a la reunión informativa del INEGI, donde se explicó cómo se están 
estableciendo los criterios para la recopilación de información con las personas 
con discapacidad intelectual.

REUNIÓN CON EL INEGI
30 DE JULIO
Reunión virtual 

Participación junto con Coalición México para exponer el estado que guardan 
las acciones gubernamentales en favor de las personas con discapacidad y la 
próxima evaluación de la implementación de la Convención en el país, ante 
autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en seguimiento al reciente 
encuentro de instituciones estatales de personas con discapacidad.   

Participación en el ciclo de conferencias y pláticas del Mecanismo Independiente 
de Monitoreo del Estado de México hacia el público en general, con la ponencia 
“Juventud y discapacidad” por Mónica Hernández de la organización YMCA, 
integrante de la Red CONFE.   

REUNIÓN DE TRABAJO CON RELACIONES EXTERIORES
4 DE AGOSTO
Reunión virtual 

CICLO DE CONFERENCIAS DEL MIMEM
12 DE AGOSTO
Reunión virtual 



Por parte del Indiscapacidad, la secretaria de Bienestar, Inclusión Social de la 
CDMX y CONFE, como representante de la sociedad civil, fueron presentados los 
Instrumentos para la Construcción de Política Pública en materia de Discapacidad 
que incluyen:

1. Protocolo de atención y trato digno a PcD en el servicio público de la CDMX
2. Guía de atención a personas con discapacidad múltiple y sordoceguera
3. Código de ética y conducta profesional para Intérpretes en Lengua de Señas 
Mexicana
4. Encuesta sobre la atención a la violencia hacia las mujeres con discapacidad 
en la CDMX 
5. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (versión 
comentada) 
6. Hacia un Sistema de Cuidados para las personas con discapacidad en la CDMX 
7. Protocolo de atención a PcD en el contexto de emergencias sanitarias 
8. Guía de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia 
9. Protocolo de atención y trato digno para personas con discapacidad psicosocial 
https://youtu.be/xCGlCDtOr24

POLÍTICA PÚBLICA EN DISCAPACIDAD
13 DE AGOSTO
Reunión virtual 

Reuniones de seguimiento al análisis del proyecto de la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente al Certificado de Discapacidad con autoridades de la Secretaría 
de Salud, organizaciones de la sociedad civil y dependencias locales y federales 
involucradas en la materia.

Participación en el curso impartido por IDA, dónde se hizo una introducción al 
tema, se explicó el origen de la defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad y de la Convención, de cómo está conformada y su importancia 
dentro de los tratados internacionales de la ONU, así como los mecanismos para 
el seguimiento a los Estados Parte y sus obligaciones. Los tipos de informe que se 
presentan y el mecanismo de evaluación que se utiliza. Se explicó la participación 
de las OSC en esta evaluación y como pueden aportar para garantizar la protección 
y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.    

PROYECTO NORMA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
5 DE JULIO Y 13 DE AGOSTO 
Reunión virtual 

CURSO “MECANISMOS INTERNACIONALES DE MONITOREO A LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
16 Y 19 DE AGOSTO  
Reunión virtual 

Conversatorio en el que participaron: la autogestora Dora Navarro de Andares 
de la Red CONFE y la Mtra. Claudia Peña con el tema discapacidad intelectual. 
En la mesa de trabajo con el tema Empleo inclusivo participó Ana Salgado de 
Effeta de la Red CONFE y Carmen Jordán de CONFE y la conferencia magistral 
a cargo de Fernanda Castro con el tema Voces de las mujeres con discapacidad 
Intelectual.  

CONVERSATORIO VIRTUAL “DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 
RETOS Y PERSPECTIVAS”
27 DE AGOSTO  
Reunión virtual 

Participación en el Foro de consulta en materia de reformas y adiciones al 
Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación en la Postulación e 
Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas.   

FORO TAMAULIPAS
27 DE AGOSTO  
Reunión virtual 

https://youtu.be/xCGlCDtOr24


TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

Interesada en la situación de las personas con discapacidad ante la crisis de 
COVID-19 y sus afectaciones relacionadas con la pérdida de empleos en el 31% 
de las personas con discapacidad, surgió la invitación de la periodista Dalila 
Sarabia de Animal Político para entrevistar a algunas PcDI sobre el tema. Con 
ese interés entrevisto vía Zomm a Abraham Trejo Pulido que perdió su trabajo, 
Edgar David Pérez García quien sufrió el recorte de personal después de 20 años 
en la empresa y Manuel Olvera Sánchez que sigue laborando en CONFE. Los 
entrevistados expresaron con toda libertad sus experiencias, sus momentos 
emocionales, económicos, sociales y familiares ante este suceso, ejerciendo 
además de esta manera, su derecho a la libertad de expresión y de opinión (Art. 
21 de la Convención). Ellos mencionaron que este es un tiempo difícil pero que 
han recibido ayuda de sus familiares y de la institución. Edgar David ya tiene un 
nuevo trabajo logrado con el apoyo de CONFE.  

COVID deja sin empleo a 31% de personas con discapacidad intelectual 
(animalpolitico.com)

El proyecto “Ayuda a mi comunidad” tiene por objeto que las PcDI aporten a la 
sociedad en temas importantes para todos. Por ello, con su ayuda, se elaboró un 
video de una hora acerca del Cambio climático y Bombas ecológicas para una 
clase de “CONFE te acompaña en el verano”, donde se habla de las causas, las 
consecuencias y las posibles soluciones ante el cambio climático, de cómo hacer 
bombas ecológicas y de nuevos inventos para mejorar el medio ambiente, entre 
otros. Por otra parte, con los aportes de personas expertas en el tema se está 
generando información acerca del pregerminado de semillas. Se continúa con el 
seguimiento a 60 bombas ecológicas.   

ENTREVISTA EN “ANIMAL POLÍTICO”
4 DE AGOSTO
Reunión Virtual

CAMBIO CLIMÁTICO Y BOMBAS ECOLÓGICAS
4 DE AGOSTO
Reunión Virtual

http://COVID deja sin empleo a 31% de personas con discapacidad intelectual (animalpolitico.com)
http://COVID deja sin empleo a 31% de personas con discapacidad intelectual (animalpolitico.com)


FORTALECIMIENTO CONFE

En mayo y julio, a través de la plataforma de HIPGIVE, se lanzó la primera 
campaña de Crowdfunding de CONFE para apoyar la intervención temprana 
de niños y niñas con discapacidad intelectual. Se hicieron varias dinámicas 
para darla a conocer y motivar el donativo tanto en redes sociales como en 
juntas de colaboradores, logrando reunir la cantidad de $33,381.52 pesos. 
Gracias a los donantes, colaboradores, beneficiarios y familias que unieron 
su voluntad para lograrlo, ¡Gracias por ser parte de la gran familia CONFE!

En Facebook contamos con 35,952 seguidores, con un alcance de 8,178 
personas y un total de 28,138 me gusta. En Twitter 4,985 seguidores, 1,918 
visitas al perfil y 11 mil impresiones. En la cuenta de Instagram contamos con 
3,065 seguidores y 1,061 me gusta. Finalmente, en YouTube tenemos 1,060 
suscriptores. Se lanzo la campaña de crowdfunding, papás criando para la 
igualdad, masterclass, capacitación mujeres con discapacidad y 20 videos 
para confe en el verano.

Se continúa entregando el donativo de zapatos deportivos de la marca PUMA 
a los jóvenes que por alguna razón asisten a las instalaciones de CONFE, por 
ejemplo, la grabación de las clases de “CONFE te acompaña en el verano”. 
Esta entrega seguirá hasta que todos los jóvenes becarios tengan un par de 
estos zapatos.

Se llevan a cabo reuniones vía Zoom y teléfono grupal para resolver temas 
de la Carrera Camina Conmigo, que no será posible llevar a cabo. Se planean 
actividades para compensar a las personas que se inscribieron.

CAMPAÑA DE CROWFUNDING
JULIO
Reunión Virtual

GESTION DE REDES
JULIO-AGOSTO
RRSS 

DONATIVO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
JULIO
Reunión Virtual

REUNIÓN CAMINA CONMIGO
JULIO
Reunión Virtual



Durante este bimestre CONFE atendió los llamados de personas pidiendo, 
unas, información sobre los servicios y programas de la institución, otras, 
información sobre la discapacidad intelectual desglosadas de la siguiente 
manera: Llamadas en Caseta de vigilancia: 261; Llamadas a “CONFE te 
acompaña en el Verano”: 187 y Mensajes vía WhatsApp: 342, haciendo un 
total de 555 consultas.

El joven becario Brandon Emilio Rojano Anzures del taller de panadería 
organizó una colecta con sus amigos y familiares en el hospital de Perinatología.  
CONFE agradece su entusiasmo y compromiso con la institución.   

#CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual

AGRADECIMIENTO DE DONATIVO
AGOSTO
Reunión Virtual

La grabación de la clase de cocina con la Chef Elena Reygadas se realizó en las 
instalaciones de CONFE y se transmitió el jueves 29 en dos horarios, 13:00 y 
18:00 horas

vía Zoom. Por ser una clase con causa tuvo un costo de recuperación. En 
esta ocasión la Chef preparó unos ricos cochinitos de piloncillo en compañía 
de tres becarios Evelin, Kevin y Estrella quienes estuvieron muy atentos 
aprendiendo a realizarlos y posteriormente hornearlos.

COCINANDO CON ELENA REYGADAS
29 DE JULIO
Reunión Virtual



Capacitación: Se capacitaron 48 colaboradores en 23 temas distintos durante 
julio y 8 en agosto: Igualdad y no discriminación, Promoción de la salud 
mental, Formación y desarrollo de saneamiento básico, Lenguaje de señas 
mexicano nivel 5 y 6, Educación financiera, Manejo de emociones, Desarrollo 
sostenible: concepciones y urgencias de actuar, NOM-127-SSA1-1994 “Agua 
para uso y consumo humano, NOM-201-SSA1.2002 “Agua y hielo para 
consumo humano, envasado y a granel, Primeros auxilios, por mencionar 
algunos. El personal integrado participo además en actividades de “CONFE 
te acompaña en el verano” como Pintura, Terrario eterno, Reciclado, Tacos 
árabes, Hortalizas, Dibujo increíble, Bombas ecológicas y otros. Se llevaron 
a cabo reuniones de seguimiento y atención a programas prioritarios de 
la institución: 8 de Protección Civil y 8 de Brigadas, además de 8 grupales 
con becarios integrados sobre auto cuidado y medidas preventivas ante la 
pandemia.   
Recepción de donativos: Se recibieron telas, muestrarios y retazos de tela 
para el taller de costura de parte de Artell-Moda.   
Sistemas: Durante julio se brindó soporte al Área de Servicios en la edición 
de los videos de las clases de “CONFE te acompaña en el verano” y su 
trasmisión. 
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: Es importante destacar que las instituciones se 
encuentran al corriente en sus obligaciones contable y fiscal. 

Seguimiento de PCDI (colaboradores de forma directa), quienes con el 
apoyo de sus familias desarrollan actividades para mantener la salud física 
y emocional trabajando aspectos como: Higiene personal, Apoyo en casa, 
Tiempos de distracción, Tiempos de aprendizaje y asistieron a las clases de 
“CONFE te acompaña en el verano”.  Asimismo, participan en las reuniones 
generales de personal.

CAPITAL HUMANO
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual

ACOMPAÑAMIENTO A COLABORADORES CON DISCAPACIDAD
JULIO Y AGOSTO
Reunión Virtual



Se dio acompañamiento emocional y personal a joven en condición de 
contagio por COVID-19. Afortunadamente superó el proceso delicado y 
actualmente toma sus clases en línea. Recuerden aun teniendo aplicadas las 
dos vacunas: ¡No hay que bajar la guardia!   

Desde estas líneas festejamos a todos nuestros colaboradores, que 
cumplieron años en julio y agosto… “Felicidades a todos “. “Que la distancia 
no sea el pretexto para no ser felices” y recordarnos.   

Una cordial bienvenida a María Fernanda López, quien se une a nuestro 
equipo en el área de Procuración de Fondos.  

Este bimestre se levantaron 32 escalas de AUTODISS. Esta escala permite 
elaborar planes personalizados para promover un mejor desarrollo del 
talento de las y los jóvenes, conocer sus necesidades tanto personales como 
grupales y así poder brindarles los apoyos que requieren para mejorar su 
autodeterminación. El análisis de los resultados permitirá también planear 
talleres para el desarrollo de ciertas habilidades.    

APOYO EMOCIONAL 
AGOSTO
Reunión Virtual

CLIMA LABORAL
AGOSTO
Reunión Virtual

LEVANTAMIENTO DE ESCALAS DE AUTODISS PARA MEDIR LA 
AUTODETERMINACIÓN
AGOSTO
Reunión Virtual

Clase de maquillaje bajo la conducción de Macarena Saavedra quien mostró 
a las asistentes el proceso de un maquillaje sencillo y bien realizado para el 
día a día. Los fondos recaudados se aplicarán al área de servicios y apoyos.  

CLASE DE MAQUILLAJE MACARENA SAAVEDRA
26 DE AGOSTO
Reunión Virtual



Se trabaja en la elaboración del Manual sobre Trato Digno a personas con 
discapacidad intelectual y este bimestre se desarrollaron dos temas: trato 
digno desde el enfoque de la Logoterapia y el enfoque de los derechos de la 
Convención. Se han incorporado tres personas más al desarrollo del Manual 
quienes están integrando ejemplos sencillos a cada uno de los artículos de 
dicha Convención para su mejor comprensión.     

Se brindaron 15 horas de sensibilización a 21 personas en las que tienen la 
oportunidad de conocer el día a día de una PcDI y la nueva forma de ver la 
discapacidad desde un enfoque de derechos y apoyos. Se impartieron 25 
horas de capacitación a nuestros voluntarios y estudiantes de servicio social 
en temas de cómo hacer la escala AUTODISS para medir la autodeterminación, 
cómo hacer un proyecto de vida incluyendo elementos de logoterapia, ¿qué 
es un trato digno? según la Convención y cómo hablar con una persona con 
discapacidad, entre otros. Se están desarrollando materiales para sensibilizar 
y capacitar en diferentes áreas del Modelo. Se integraron al equipo 3 nuevas 
voluntarias logoterapeutas de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial 
y Logoterapia (SMAEL) y 13 estudiantes del TEC de Monterrey para servicio 
social. Se cuenta en total con 8 voluntarias y 19 personas de servicio social 
trabajando en proyectos del Modelo.   

TRATO DIGNO
AGOSTO
Reunión Virtual

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MODELO DE ATENCIÓN
AGOSTO
Reunión Virtual


