BOLETÍN INFORMATIVO
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021

El 19 de septiembre pasado CONFE cumplió 43 años de existencia. Dando una rápida mirada al tiempo transcurrido, hay satisfacción
por lo logrado, y no es que todo ha sido miel sobre hojuelas, pero se han sorteado bien los tiempos difíciles sin desviar la mirada de
nuestro objetivo principal: la dignificación y los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias efectuando los
cambios necesarios para transformar las ideas y las palabras en realidad.
Hoy un grupo de hombres y mujeres autogestores defienden sus derechos, exigen igualdad y emiten su opinión en varios foros e
instancias tanto nacionales como internacionales. De igual manera, otras personas con discapacidad intelectual ya forman parte de
la plantilla de colaboradores de alguna empresa y vemos los cambios que su presencia genera en los centros de trabajo quienes hoy,
buscan estrategias para una mayor sinergia entre el personal con y sin discapacidad, algo que fue patente en la 5ª. Jornada Laboral y
Feria del Empleo.
Los esfuerzos por obtener medios económicos mediante el Proyecto “Por un mundo laboral incluyente”, que resultó aprobado, para
brindar una mejora en la calidad de la capacitación de los becarios mediante la implementación de
nuevas herramientas que fortalecerán sus habilidades, su creatividad, su capacidad para solucionar
problemas y la capacidad de pensar por sí mismos; además, la consecución de becas para “Chavos que
inspiran” del BBVA que contribuirán a la inclusión educativa de otros más. La continuidad de la atención
a bebés, niños y sus padres en el área de Intervención temprana. El Modelo CONFE de atención centrada
en la persona que busca crear condiciones para que la persona sea capaz de dirigir su vida en función de
sus deseos, gustos e intereses.
Las alianzas y todas y cada una de las acciones institucionales dirigidas a la educación, capacitación,
acompañamiento y crecimiento de las personas con discapacidad intelectual que va fraguando el sueño
de los fundadores.
En este Boletín se cuenta lo hecho recientemente, ya en el trabajo presencial, acoplándolo a la nueva
normalidad y sin perder el rumbo.
¡Que siga una larga, saludable y productiva vida para CONFE en su loable misión!
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EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO

“NOSOTRAS, MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Inició la capacitación del proyecto “Nosotras, mujeres con discapacidad
intelectual” que tiene el objetivo de empoderarlas a través del conocimiento
del libre ejercicio de sus derechos, especialmente en aquellos relacionados
con sus derechos sexuales y reproductivos. El primer módulo consistió
en explicar que es identidad, la diferencia entre ser niña y ser mujer, el
significado de mujer con discapacidad intelectual, qué es empoderamiento,
liderazgo femenino y cómo fomentar estas habilidades y capacidades para
su vida diaria. En este ciclo participan 8 mujeres jóvenes de las siguientes
organizaciones: Aprendamos Juntos, CAPYS, CONFE, CEDAC, CIPAAC de
Yucatán, el Estado de México y Puebla. En la segunda sesión se abordaron
temas como sus derechos de acuerdo a la Convención, la Agenda 2030
y la Cartilla de derechos sexuales y reproductivos que estuvieron a cargo
de Crystal Morquecho, licenciada en educación especual, la Mtra. Rosario
Galarza representante de la RIADIS, Jessica Feregrino, psicóloga de CONFE
especialista en sexualidad y la autogestora de CONFE, Fernanda Castro.

PROYECTO NUESTRAS TRADICIONES
14 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

El área de Intervención temprana llevó a cabo una tarde mexicana para
celebrar las fiestas patrias. Estos festejos en los que celebramos historia,
costumbres y tradiciones de nuestro país son de gran ayuda para el desarrollo
de las y los niños porque fomentan su comunicación y socialización, les
aportan conocimientos sobre su historia familiar y cultural, conocen
por qué se repiten cada año y, además, les brindan identidad nacional
de manera agradable, lúdica. Nuestras niñas y niños lucieron diferentes
trajes mexicanos, bailaron al ritmo de la raspa y elaboraron “Sombreros
mexicanos” un rico postre a base de galletas y gomitas. Las familias pasaron
una tarde de sana convivencia.

CLASES DE ARTES Y BAILE

PROYECTOS DE VIDA

OCTUBRE
Reunión virtual

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Vía Zoom se siguen llevando a cabo las clases de artes y baile, con la
finalidad de que los jóvenes tengan materias extracurriculares, pero que a
su vez les llame la atención y quieran entrar siempre, toman la clase muy
entusiasmados y participativos, de artes siempre enviando fotografías de sus
trabajos, de baile muy entusiasmados y alegres siguiendo las coreografías.

En Proyecto de vida conocemos la “fórmula” de calidad de vida de la persona,
es decir, el peso que tiene cada una de sus 8 dimensiones para cada persona,
y de esta manera, acompañarlos a lograr su futuro deseado. Este bimestre
se CONCLUYERON 7 proyectos de vida: Ana Patricia Vázquez, Ronaldo
Rodríguez, Julia Córdova, Aleida Velázquez, Luis Ernesto Contreras, Mitka
García y Mara Mujica. Se INICIARON 9: Areli Gutiérrez, Brandon E. Rojano,
Eliud M. Vierya, Evelyn Reyes, José L. López, Lucía M Osorio, Kevin Almaguer,
S. Geovanni Madero, Pamela Camarillo y se CONTINÚAN 23: Sara Vázquez,
Diana Sarahí López, Ana Karina Calderón, Alexandra Moreno Rincón, Hugo
Lara, Nancy Tortoledo, Vianey Rivera, José Miguel Cortés, 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.
TRATO DIGNO

ASAMBLEA DE LOS JÓVENES DE INCLUSIÓN LABORAL
15 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Se llevo a cabo la Tercera Asamblea de los integrantes del programa de
Inclusión laboral, donde Lizeth Ameyali López, Cesar Franco y Paola Pérez
Reyes compartieron sus experiencias, las buenas y las difíciles, sus errores,
sus decisiones equivocadas y también de los abusos de autoridad; de cómo
buscaron y lograron que sus compañeros y jefes les dieran su lugar, para lo
cual su mejor arma fue mostrar un trabajo de calidad.
Al final del evento, los asistentes llegaron a las siguientes reflexiones:
• Las obligaciones y derechos que marca la ley son iguales para todos los
trabajadores, tengan o no discapacidad.
• Las personas con discapacidad pueden desarrollar competencias y
habilidades para llevar a cabo una actividad laboral con calidad como
el resto de las personas
• Todos debemos adaptarnos a las nuevas experiencias que nos presenta
la vida: con los compañeros, los jefes, la familia y la sociedad.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Este bimestre fue muy divertido. Con el apoyo y creatividad de estudiantes
del ITESM, se elaboraron 9 cuentos y 30 dinámicas para poder transmitir
desde la mirada de la logoterapia lo qué es un trato digno y la diferencia
entre los conceptos de igualdad y equidad.
APOYOS PERSONALIZADOS
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Este bimestre se brindaron 32 apoyos personalizados para las siguientes
tareas: encontrar a una persona querida, elaborar el discurso del reencuentro,
incluirse en el taller de autoempleo, aprender a relacionarse con su pareja,
aprender a cuidar las plantas de casa, contactar a un profesional para
aprender a dibujar mejor, encontrar papeles para terminar la secundaria,
aprender estrategias de venta, formar un grupo de amigos, capacitarse en
habilidades laborales, entre otros.

AUTOEMPLEO
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

AMIGOS POR SIEMPRE 2021
27 DE OCTUBRE
Evento en CONFE

CONFE organizó el encuentro anual de AMIGOS POR SIEMPRE, que tiene
por finalidad crear un espacio de convivencia para todas las personas con
discapacidad intelectual que se encuentran incluidas laboralmente en
distintas empresas. El evento tiene varios objetivos, entre ellos: Fomentar
la buena relación entre compañeros, acrecentar el desarrollo de actitudes
positivas con el entorno y valorar a CONFE como su lugar de pertenencia.
Con la asistencia de 52 personas, la jornada se desenvolvió en un clima de
mucho entusiasmo y buena disposición de todos los participantes quienes
desarrollaron distintas actividades como: El cine y la muerte (el simbolismo
de la muerte en México), un taller de emociones titulado “El muro de la
tolerancia “ y la elaboración de trufas y de terrarios. En medio de sentimientos
encontrados los jóvenes trabajadores agradecieron el evento.

Este bimestre se acompañó a Alfredo Ruiz a elaborar una estrategia de venta,
de acuerdo con las ganancias y demanda de cada uno de sus productos. Se
puso énfasis en las ganancias, y Alfredo logró la meta para su negocio “Alfredo
Sweets”. También se acompañó a Ana Paty Vázquez en la planeación de venta de
bufandas y mermeladas. Su grupo de apoyo ha sido muy activo y le ha ofrecido
oportunidades concretas para iniciar su negocio. Se continúa trabajando con
el Manual de Autoempleo como prueba piloto y se han realizado las mejoras
correspondientes que los propios chicos y chicas con discapacidad nos han
dicho, para que este documento sea más entendible y de utilidad.
TUTORIALES DE AUTOFORMACIÓN
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Se crearon 15 guiones (scripts), para enseñar de forma divertida temas de
seguridad tales como: quedar de acuerdo con anterioridad con su familia
sobre ¿Qué hacer? si se extravía; si se queda fuera de casa sin llave; cuando
un desconocido toca a la puerta, si se siente enferma/o, si la casa huele a
gas, ante fuego dentro de la casa, si hay personas sospechosas cerca de él/
ella, entre otros. Además, se hizo una exhaustiva investigación y propuesta
para incluir temas sobre Comunicación Aumentativa, Manejo de dinero y
Uso de transporte.

CONFE CONTIGO
WEBINARIO SEPTIEMBRE RED CONFE

WEBINARIO OCTUBRE RED CONFE

2 de septiembre

Masterclass “Vivir en plenitud”

https://youtu.be/LjnLSoqLdBI

8 de octubre

9 de septiembre

Masterclass “Dando un paso hacia la vida
independiente”

https://youtu.be/TW_
XWnv1NSs

Masterclass “Beneficios del yoga en
personas con discapacidad intelectual”

13 de octubre

23 de septiembre

Masterclass “Inteligencia emocional,
madurez e independencia”

https://youtu.be/q_wlYoCbC24

Webinario “Fortalecimiento institucional de las organizaciones de personas
con discapacidad y sus familias”

14 de octubre

htt ps : / / yo u t u . b e / n l X I 7 WnexWA

30 de septiembre

Masterclass “Impulsando su proyecto de
vida”

Masterclass “Beneficios del yoga en
personas con discapacidad intelectual”

https://youtu.be/3RkkxIq8iz4
22 de octubre

Masterclass “Ejercicios correctivos para
la prevención y el tratamiento de los
defectos posturales”

htt ps : / / yo u t u . b e / n l X I 7 WnexWA

27 de octubre

Masterclass “Ejercicios de Gimnasia
Cerebral y sus beneficios”

https://youtu.be/esKRwDs5YXk

https://youtu.be/YD4enxUiiS8

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA RED CONFE

COMITÉ DE PROFESIONALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA RED

7 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE
Reunión virtual

8 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Reuniones mensuales con los representantes de las organizaciones afiliadas
a la Red en las que reportaron la situación que viven en sus organizaciones y
cómo han logrado continuar con sus actividades. Se les dieron a conocer las
actividades programadas para este bimestre: Masterclass, Aula virtual en
colaboración con Domus, el Curso “Vida independiente en jóvenes y adultos
con discapacidad intelectual” en conjunto con el Instituto Neurológico de
Guatemala y el de “Asistente en la educación inclusiva” con AMAD. También los
temas de capacitación para los programas “Nosotras, Mujeres con Discapacidad
Intelectual” y “Papás criando para la igualdad” así como la alianza de Olimpiadas
Especiales con XSISI y el beneficio para las organizaciones interesadas. Se les invitó
a difundir la campaña “Nuestras voces, nuestros derechos”, y a participar del
Festival Cultural Arte y Discapacidad en Zacatecas y de la Jornada Internacional
de Arte y Discapacidad Intelectual en Yucatán.

Reunión en donde se compartió el avance para profesionalizar y certificar
a las organizaciones que integran la RED CONFE sobre el tema de Derechos
en 2022, y el acompañamiento que se dará a las organizaciones nuevas.

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

TERCERA JORNADA INTERNACIONAL DE ARTE Y DISCAPACIDAD

13 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

OCTUBRE
Reunión virtual

Reunión del Consejo Directivo con las cabezas de área de CONFE donde se
reportaron las comisiones de Autogestores y autogestoras, la Jornada de
Arte y Discapacidad Intelectual de Yucatán, el Festival de Arte y Discapacidad
de Zacatecas, el programa de capacitación Mujeres con Discapacidad y la
profesionalización y acreditación de la Red CONFE. Se comentó el avance
logrado con la campaña “Papás criando para la igualdad” y las alianzas
nacionales e internacionales.

El 11 de noviembre se llevará a cabo la Tercera Jornada Internacional de Arte
de Yucatán coordinada por CONFE, Sedeculta y el Instituto para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (IIPEDEY). Por tal motivo
CONFE está ensayando un número musical con tema de los años 60’s, en el
que participan 5 jóvenes becarios y tres empleados de la institución, ya que se
trata de una actividad inclusiva. Bailarán y serán grabados en una cafetería, un
escenario real, para lo cual se ha contado con el apoyo de Mónica Zampella.
La grabación está a cargo de Felipe Rodríguez, Palmar Productions, Guillermo
Flores y Karen Vázquez ¡Les deseamos mucha suerte y que luzcan al cien!

“PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD”
14 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE
Reunión virtual

En septiembre Felipe Campos del Instituto de Lenguaje, Aprendizaje y
Conducta de Chihuahua, expuso el tema “Establecimiento de límites. Hacia
una crianza positiva”. Puntualizó en el concepto de ¿qué es la crianza?,
el establecimiento de límites y como se relacionan con el reforzamiento
y el castigo. Recomendó estrategias para fomentar una crianza positiva.
En octubre, Julio Richardson de la organización TEDI, desarrollo el tema
“Negociación y solución de conflictos” mencionando los diferentes tipos
que pueden existir en el núcleo familiar, su abordaje y estrategias a usar
para la buena comunicación y la convivencia sana. Al final de las sesiones
los padres asistentes compartieron experiencias.

REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA
OCTUBRE
Reunión virtual

Se han realizado juntas, tanto presenciales como vía Zoom, para organizar
que el regreso de los jóvenes de modo presencial sea con el mayor cuidado
y siguiendo las medidas de seguridad indicadas por las autoridades. En las
reuniones con los padres de familia se les informa de todas las medidas que
se están tomando de manera que estén enterados y trabajen en conjunto
con el personal de CONFE para lograr un mejor resultado, y sobre todo,
que no haya ningún contratiempo con la salud de los becarios.

CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ
XV CONGRESO MÉDICO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN
E INCLUSIÓN ORITEL. “UN PUNTO DE PARTIDA PARA LA
INCLUSIÓN”
1 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Se participó en este congreso a invitación de la Universidad TELETON con la
ponencia “La autodeterminación y la autogestión como herramientas para el
empoderamiento de las personas con discapacidad”, en la que se habló acerca
de lo que es la autodeterminación, la autogestión y la vida independiente, los
artículos de la CDPD que fomentan estas habilidades y del cómo desarrolla
CONFE su programa para la formación de autogestores y autogestoras.

NOM DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE
Vía Meet.

CONFE continúa participando de manera semanal con el grupo de
trabajo, presidido por la Secretaría de Salud Federal (SSA), instancias
locales y organizaciones de la sociedad civil en materia de discapacidad,
para la revisión y aportaciones a los diversos documentos que generarán
posteriormente al instrumento que evaluará a las personas con discapacidad
con el otorgamiento del certificado de discapacidad a nivel nacional.
SENSIBILIZACIÓN ENTORNOS-ALIANZAS
4º CONGRESO INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN
DISCAPACIDAD
3 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Bajo el lema “Tiempo de transformaciones, acciones colaborativas de
calidad” se participó en este congreso por invitación de las organizaciones
Senderos del Sembrador y Comunidis de Argentina. Se presentaron los
resultados del “Informe sobre el Impacto de la pandemia por COVID-19 en
las personas con discapacidad intelectual y sus familias en América Latina,
2021”; se explicó ampliamente la importancia del trabajo y se mencionaron
las recomendaciones hechas a los gobiernos para dar atención prioritaria y
de calidad a la población con discapacidad.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

En época de grandes retos, las alianzas son un camino estratégico que
puede dan buenos frutos y así ha sido para los proyectos del Modelo CONFE.
Se han unido personas del ITESM, la IBERO, WESTHILL y 8 estudiantes del
colegio Tomás Moro para realizar servicio social. También profesionales
de la Sociedad mexicana de análisis existencial y Logoterapia y el ing
Monreal de Chapingo, teniendo en total 34 personas aportando al Modelo
CONFE. Ahora que están por concluir algunos proyectos, nos llevamos una
satisfacción al darnos cuenta que se han sensibilizado y llevan una mirada
distinta hacia la discapacidad, un compromiso de generar oportunidades y
de ser más proactivos en la inclusión de las PcDI. Gracias a todos ellos por
su creatividad, su esfuerzo y compromiso.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA “VOCES POR LA INCLUSIÓN”
3 DE SEPTIEMBRE
Vía Facebook

CONFE participó en el programa Voces por la inclusión de la Red Ciudadana
por las personas con discapacidad de Tamaulipas, vía Facebook.En dicho
espacio se abordó el reconocimiento de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad intelectual frente al juicio de interdicción, así
como las implicaciones legales que tiene el mismo, en perjuicio de ellas.
Liga de consulta: https://fb.watch/98phBPPN1l/

VISITA DE AUTORIDADES DE COYOACÁN A LAS INSTALACIONES
DE CONFE
14 DE SEPTIEMBRE
Instalaciones de CONFE

La Directora General de CONFE, Taide Buenfil y otras direcciones de
CONFE recibieron la visita de la Lic. Desiré Navarro, Directora General de
Inclusión en la Alcaldía de Coyoacán, quien expresó su reconocimiento a
la Asociación ante la accesibilidad y diseño del inmueble, así como hacia
los diversos servicios que se ofrecen hacia las familias y las personas con
discapacidad intelectual. Acordando con dicha visita, la generación de un
Convenio entre las partes con fecha de celebración en diciembre.

REUNIÓN DE TRABAJO “RED LATINOAMERICANA-ARTÍCULO 12”
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE DISCAPACIDAD
14 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Establecimiento de este Observatorio de la Riadis que tiene por objetivo
ser un espacio para los distintos países y organizaciones de América Latina
y el Caribe para promover y monitorear la defensa, protección y ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad en la región, producir
información sobre las buenas prácticas, emitir recomendaciones, dar
seguimiento a las acciones de los gobiernos sobre la materia y fortalecer
la voz de las personas con discapacidad. En representación de CONFE,
Gabriela Martínez forma parte del Comité de expertos de este organismo.

17 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

CONFE participa en el grupo de trabajo, Red Latinoamericana, Artículo 12,
en donde se encuentran diversas representaciones de OSC y expertas en
materia de discapacidad. En dicho grupo se presentaron los avances de los
diversos países respecto al reconocimiento de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad. Se acordó iniciar la generación de materiales
de comunicación hacia medios y redes de difusión a implementarse en
cada país que conforma dicha Red, para incidir en esta materia.

GRUPO ART.12 -CAPÍTULO MÉXICO
23 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

CONFE participa en los trabajos para desarrollar elementos que permitan
integrar la iniciativa de reformas al Código Civil del Distrito Federal en
materia del reconocimiento de la capacidad jurídica de personas con
discapacidad, y el sistema de apoyos

FORO: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

REUNIÓN LATINOAMERICANA “ARTÍCULO 12-CAPÍTULO MÉXICO”

24 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

5 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Foro realizado por el Sistema Nacional DIF, con el objetivo de impulsar
acciones que contribuyan a promover y difundir entre niñas, niños
y adolescentes sus derechos para poner fin entre otros temas, a la
discriminación, donde la maestra Gloria Sánchez de Intervención Temprana,
participó por invitación, con la narración del cuento de su autoría titulado
“Aprecio a la diversidad”, en el que se mencionan diferentes tipos de
discapacidad, la importancia de que los menores con discapacidad conozcan
sus derechos; la inclusión social y lo favorecedor que son las actividades
artísticas en el desarrollo humano de las personas con discapacidad.

CONFE, otras OSC de y para personas con discapacidad y representantes
con expertis en materia de discapacidad, continúan revisando e integrando
elementos para la iniciativa de reformas al Código Civil del Distrito Federal
en materia del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad y el sistema de apoyos.

EL DERECHO A LA VIDA CULTURAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS MUSEOS
29 Y 30 DE SEPTIEMBRE
Reunión virtual

CONFE y la RED de Museos llevaron a cabo este Taller dirigido al personal
y autoridades de los recintos de Guanajuato, Morelia y Ciudad de México.
Durante estos dos días se estudiaron los artículos referentes al tema desde
la Convención, testimonios de las personas con discapacidad intelectual
de CONFE y Plena Inclusión de España, así como los avances logrados por
esta organización, destacando la colaboración que hubo con CONFE en
esta materia.

5ª JORNADA LABORAL Y FERIA DEL EMPLEO
4, 5 Y 6 DE OCTUBRE
Evento Virtual CONFE

Durante esta 5ª. Jornada se dieron a conocer las buenas prácticas laborales
del quehacer diario de CONFE, las experiencias y grado de concientización de
las empresas y organizaciones, así como los testimonios de los trabajadores
que viven la inclusión. Se compartió con el público presente una estrategia
hace tiempo anhelada y que hoy es una realidad: EL MANUAL DE INCLUSIÓN
LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, publicado
bajo un enfoque de derechos humanos y la premisa de brindar los apoyos
adecuados que cada persona con discapacidad necesita, lo cual coadyuba
a la transformación de su situación personal y familiar y fortalece la cultura
laboral inclusiva. La Jornada contó con expositores expertos en la materia,
una audiencia de más 1000 personas y sirvió de enlace entre más de 80 PcD
y las empresas exponentes de su preferencia. CONFE sigue impulsando la
inclusión laboral como un valor en la cadena productiva del país.
Transmisión de la 5a. Jornada Laboral: https://bit.ly/3xj7kw5

PRESENTACIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTA DE LA SCJN
5 DE OCTUBRE
Suprema Corte de Justicia de la Nación

CONFE y otras OSC de y para personas con discapacidad, así como
representantes de instancias internacionales, se presentaron en el recinto
de la SCJN para llevar acabo la presentación del Mecanismo de Consulta del
proyecto de “Acuerdo General de Administración por el que se establece
la Política de Inclusión y las Medidas Generales para la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
Cabe resaltar que en dicho Acuerdo se destaca el principio de progresividad,
a través de elevar la cuota laboral al 3% de las personas con discapacidad y
la generación de sistemas de apoyos y ayudas técnicas necesarias para el
mejor desarrollo de sus actividades laborales.

REUNIÓN CON EL GRUPO EMPOWER US DE INCLUSION
INTERNATIONAL
6 Y 14 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Se asistió a reuniones de seguimiento con el grupo Empower Us de Inclusión
Internacional para que los autogestores y autogestoras reportaran lo hecho
por sus organizaciones, en el fomento del respeto y libre ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad intelectual en cada uno de sus
países. Se expusieron los resultados del Informe por el Impacto de la pandemia
COVID-19 en las personas con discapacidad intelectual y sus familias en
América Latina, con las traducciones correspondientes, y se informó que se
estará presentando próximamente el informe sobre desinstitucionalización
en el que participaron varios autogestores y autogestoras de distintos países
del mundo en grupos focales durante el 2020.

OFICIALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES EN LA CÁMARA
20 DE OCTUBRE
Reunión virtual

REUNIÓN LATINOAMERICANA “ARTÍCULO 12-CAPÍTULO MÉXICO”
5 DE OCTUBRE
Reunión virtual

CONFE, otras OSC de y para personas con discapacidad y representantes
con expertis en materia de discapacidad, continúan revisando e integrando
elementos para la iniciativa de reformas al Código Civil del Distrito Federal
en materia del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad y el sistema de apoyos.

CONFE asistió a la instalación de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Cámara de Diputados. Durante la reunión, se brindó un
espacio de diálogo, en donde CONFE manifestó la necesidad de legislar de
manera prioritaria en materia de reformas a leyes en materia de capacidad
jurídica y su reconocimiento en las personas con discapacidad.

CONTRATACIÓN EN CONFE

LANZAMIENTO DEL PROYECTO COAMEX | CBM 2021 - 2024

21 DE OCTUBRE

27 DE OCTUBRE
Reunión virtual

CONFE llevó a cabo la contratación de María Fernanda Castro Maya, quien
se suma a la plantilla de colaboradores de la institución como apoyo de
oficina en el área de Movimiento Asociativo. Fernanda ingresó a CONFE
en 2018, inició su capacitación para el trabajo en el Taller de Jardinería
y posteriormente continuó en el área de sistemas. En 2019 inició su
capacitación en el programa de formación para autogestores, donde con
el apoyo y empoderamiento recibido, ha logrado mantener una destacada
trayectoria como autogestora. María Fernanda ha sido moderadora en
paneles y mesas de trabajo de personas con discapacidad intelectual en
eventos nacionales e internacionales, lleva la representación de CONFE, es
integrante del grupo Empower Us de Inclusión Internacional y representante
de los autogestores de Latinoamérica ante ese mismo organismo. Una de
sus principales funciones en el área de Movimiento Asociativo será generar
acciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual de México y Latinoamérica.

Este proyecto nace con el objetivo de desarrollar acciones relacionadas
con los temas de migración, movilidad humana e interseccionales que
involucran a las personas con discapacidad de América Latina.

REUNIÓN CON EL GRUPO DE EMPOWER US
27 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Reunión con el grupo Empower us para la revisión del plan de trabajo que
se tendrá en los próximos 6 meses, en el cual Fernanda, Autogestora de
CONFE, participará en enero con el tema de “Autodivulgación”.

MENSAJES CLAVES DEL REPORTE REGIONAL “INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
27 DE OCTUBRE
Reunión virtual

Se participó en la presentación del Reporte Regional para América Latina
y el Caribe titulado “Inclusión de Personas con Discapacidad en América
Latina y el Caribe: Un Camino al Desarrollo Sostenible”, junto con la
presentación de mensajes clave que garanticen la participación de las
personas con discapacidad en las agendas mundiales.

SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRATO DIGNO

“PERSONAS CON DISCAPACIDAD APORTANDO AL PLANETA”

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Reunión virtual

Con el objeto de promover un trato digno en el entorno más cercanos
de las PcDI, se han llevado a cabo tareas de sensibilización y cambio de
enfoque dirigidos a las familias, los grupos de apoyo y los profesionales
más cercanos a nuestros beneficiarios. De esta manera, ya no diremos “Ana
no puede comunicarse”, sino “Ana necesita un apoyo para comunicarse”.
¿Y quién mejor para brindar ese apoyo y lograr el cambio? El entorno. Y ese
entorno, es la familia, los profesionales y CONFE.

Este proyecto sigue avanzando hacia el 2022. Para ello se trabajan temas
sobre cambio climático, causas, consecuencias y de forma particular la
propia propuesta: reforestación de nuestra ciudad a través de bombas
ecológicas en un ambiente inclusivo, jóvenes con discapacidad intelectual
junto a jóvenes sin discapacidad. Se están creado alianzas con sectores
estratégicos preocupados también por hacer de nuestra ciudad un lugar más
sano y seguro. Esperamos que muchos se unan a este reto tan importante.

TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS
ACCESIBILIDAD: MEJORES CIUDADES PARA TODAS LAS
PERSONAS.
22 DE SEPTIEMBRE
Reunión Virtual

A invitación del Urban Land Institute, Taide Buenfil participó en el
conversatorio junto con Valentina Villa, Directora de Diversidad, Equidad
e Inclusión y Bernardo Baranda, Director del Instituto de Políticas para el
Transporte y el Desarrollo, de ese mismo instituto, así como con Fernando
Estrada, Director Ejecutivo de Alianzas Éntrale. Aquí se plantearon temas
relacionados con crear entornos accesibles, amigables, que puedan ser
usados con comodidad y seguridad por todas las personas, incluyendo
a quienes han perdido o tienen reducidas sus habilidades por edad,
discapacidad o enfermedad de manera que los ciudadanos disfruten de
entornos y ciudades inclusivas. El Urban Land Institute (ULI), es líder en
el tema del uso responsable de la tierra y la creación y mantenimiento de
comunidades prósperas en todo el mundo.

PIJAMADA DE CUENTOS LUNES DE INCLUSIÓN
27 DE SEPTIEMBRE
Reunión Virtual

Por la mañana se hizo un breve ensayo con el Club Cuentacuentos Casul G18
para conocer la dinámica de la actividad y el orden de participación. Además, se
dio retroalimentación para mejorar la lectura e interpretación del cuento. Por la
noche se narró el cuento “La excursión” del escritor Pedro Pablo Sacristán que
trata sobre el respeto a las personas y a las diferencias de cada una, fomentando
la inclusión en las escuelas y en general en todos los espacios. Como invitada
especial de esa noche participó Fernanda Castro, autogestora de CONFE.

9º FESTIVAL CULTURAL ARTE Y DISCAPACIDAD, ZACATECAS
11 AL 16 DE OCTUBRE
Reunión Virtual

Festival llevado a cabo del 11 al 13 de octubre paralelamente con el
congreso “Accesibilidad a la Cultura y el Arte” que tuvo la participación de
representantes de organizaciones civiles y gubernamentales que trabajan
el arte inclusivo y que tuvieron una audiencia de 210 personas a través de
Zoom y 3187 en Facebook Live.
Link para ver la transmisión: https://bit.ly/3HTHPq3

FORTALECIMIENTO CONFE
CAPITAL HUMANO

#CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Llamadas telefónicas y mensajes WA

Capacitación:
• Durante septiembre 43 colaboradores se capacitaron en 7 cursos
diferentes.
Reuniones de seguimiento y atención a programas prioritarios de la
Institución
• Protección Civil: 4
• Brigadas: 4
• Grupales con becarios integrados: 4 sobre temas de auto cuidado y
medidas preventivas ante la pandemia:
Recepción de donativos
• 4,340 libros de cuentos relacionados con la discapacidad publicados
por Teletón en 62 cajas con 70 ejemplares cada una.
Mantenimiento
• Semanalmente se realiza el mantenimiento preventivo de los equipos,
la sanitización de los espacios y la revisión de las instalaciones.
Contabilidad y Tesorería
• Es importante destacar que las Instituciones se encuentran al corriente
de todas sus obligaciones fiscales.

Durante el mes de septiembre fueron recibidos 45 mensajes a través de WA y 61
llamadas telefónicas mediante los números de la caseta de vigilancia y de “CONFE
te acompaña en línea”, dando un total de 106 comunicaciones atendidas.

ENTREGA DE DONATIVO MINISO
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Asociación “Antes de Partir”

Se hizo entrega de un donativo a la asociación “Antes de Partir” que se dedica a
dar apoyo a niños con cáncer en fase terminal. Aquí los pequeños pasan sus días
llenos de medicamentos, con tratamientos muy fuertes y desgastantes, así que
el propósito de esta actividad fue alegrar a esos pequeños, verlos sonreír por un
instante al recibir este regalito de Miniso, consistente en plastilinas de colores y
pequeños transformes.

GESTIÓN DE REDES SOCIALES CONFE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
RRSS

En Facebook contamos con 35,273 seguidores, con un alcance de 25,348
personas y un total de 28,326 me gusta. En Twitter 5,020 seguidores,
12,8 mil visitas al perfil y 51 mil impresiones. En la cuenta de Instagram
contamos con 3,095 seguidores y 437 me gusta. Finalmente, en YouTube
tenemos 1,080 suscriptores.

VIDEO “POR UN MUNDO LABORAL INCLUYENTE”

BECAS BBVA PARA CHAVOS QUE INSPIRAN

4, 5 Y 6 OCTUBRE
Evento Virtual

OCTUBRE
Evento Virtual

En octubre se presentó el proyecto “Por un mundo laboral incluyente” a Nacional
Monte de Piedad en el marco de su Convocatoria 2022 de Trabajo Digno. Dicho
proyecto fue aprobado por un monto de quinientos mil pesos con el objetivo de
favorecer la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual a un empleo
digno y formal y fortalecerá el propósito de CONFE reforzar las habilidades
STEM de los jóvenes con discapacidad intelectual, brindándoles capacitación y
mejores herramientas para favorecer sus procesos de inclusión y permanencia
en el trabajo. ¿Qué son las habilidades STEM? Son conocimientos y habilidades
sobre ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas que desarrollan la
creatividad, la innovación, la lógica y la capacidad de resolver problemas, además
de fomentar la capacidad de pensar por uno mismo.
De igual manera la 6ta. Jornada Laboral y Feria del Empleo se realizará el próximo
año y este es un evento esperado por los jóvenes, ya que es un espacio en donde
empresas y candidatos tienen la oportunidad para compartir experiencias,
buenas prácticas y ofertas de trabajo. Gracias al apoyo de organizaciones como
Nacional Monte de Piedad, CONFE seguirá trabajando para contribuir a mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
Link para verlo: https://youtu.be/rC0BTY9B5Fo

Fundación BBVA México invito a participar a 15 jóvenes becarios de CONFE
que se encuentran en formación, por una beca mensual de hasta $4,000 pesos
durante el ciclo escolar 2021-2022. El propósito de estas becas es contribuir a
la inclusión educativa de jóvenes que presenten algún tipo de discapacidad y
cuyas familias sean de escasos recursos para potenciar su desarrollo personal
y autonomía. Seguramente los jóvenes seleccionados sabrán aprovechar muy
bien esta oportunidad. ¡Contamos con su compromiso!

BECAS BBVA PARA CHAVOS QUE INSPIRAN

