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No cabe ninguna duda de que hemos trabajado ferrea y continuamente durante todo 2021 aun, viviendo momentos de 
incertidumbre como los que vemos vivido, ya que el coronavirus está dando batalla y ha tenido la capacidad de mutar 
varias veces, en este diciembre con una nueva modalidad (Ómicron). Pero aquí estamos, cuidándonos y enfrentándolo sin 
rendirnos.

Muchas son las acciones desarrolladas durante el año acompañándonos padres, personas con DI, profesionales, empresarios 
y aliados de la causa. Así es como continuamos creciendo y avanzando fuerte ante todos y cada uno de los desafíos que se 

presentaron, enfrentándolos en unión como un solo ser: la familia CONFE.

En este último Boletín Bozz del año, se cuentan las acciones realizadas en el bimestre que cierra 
este 2021. Les invitamos a leerlo y enterarse de cómo continuamos abriendo el camino hacia lograr 
una mejor calidad de vida, autonomía y realización de las personas con discapacidad intelectual.

Un brindis por continuar sumando esfuerzos para alcanzar nuestro propósito: “Contribuir a lograr 
una calidad de vida más digna y justa para la persona con discapacidad intelectual y su familia, 
impulsando su plena inclusión a la sociedad y al entorno”.

¡A seguir volando alto! ¡Feliz Navidad y un mejor Año 2022!



El motivo de celebrar las fechas cívicas es favorecer que las y los niños 
comprendan y asuman los valores que la humanidad ha creado y consagrado 
como producto de su historia: respeto y aprecio por la dignidad humana, 
justicia, igualdad, solidaridad, libertad, tolerancia y honestidad. Por eso, el 
pasado 1, 2 y 20 de noviembre las y los pequeños de Estimulación Temprana 
conmemoraron estas fechas construyendo unos lindos alebrijes y luciendo 
unos trajes mexicanos para celebrar el Día de muertos y la Revolución 
mexicana respectivamente. También se recibieron siete pequeños más en 
noviembre. ¡Bienvenidos!

El mes de noviembre ha sido bueno para los emprendedores CONFE. 
Alfredo Ruiz, otra vez rebasó las ganancias esperadas con la venta de 
gelatinas grandes (12 personas), gelatinas pequeñas, manzanas con chile 
y enjambres. ¡Y en diciembre no se diga!, las ganancias van en aumento. 
Por su parte, Ana Paty empezó ya en forma su negocio “Bufana”. Ya ha 
realizado ventas y tiene más de 10 pedidos de bufandas y gorros para este 
diciembre. ¡Mucho éxito jóvenes! ¡Muchas felicidades y crecimiento para 
sus negocios: Alfredo Sweets y Bufana! Familia CONFE, cordialmente los 
invitamos a brindarles apoyo.

Este bimestre se elaboró un breve manual para explicar cómo usar la app 
LIFE 360 la cual ayudará a los familiares a localizar a personas, en caso de 
que salgan de casa y se pierdan. También, con apoyo del área de Desarrollo 
Institucional se contactó a una empresa que desarrolla tutoriales esperando 
trabajar con ellos para este proyecto y registrar a PcDI en sus servicios, a 
fin de que tomen tutoriales ligados a las metas de su proyecto de vida. 
¡Estamos muy contentos de comenzar!!

CELEBRACIÓN DE FECHAS CÍVICAS
NOVIEMBRE
CONFE

AUTOEMPLEO
NOVIEMBRE
CONFE

TUTORIALES DE AUTOFORMACIÓN
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
CONFE

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO



Este mes se coordinaron 26 apoyos ligados a los proyectos de vida de los 
chicos y chicas que han comenzado la fase de ejecución de su proyecto de 
vida. Algunos temas fueron: aprender a manejar mejor, investigar posibles 
escuelas para terminar la prepa, inscribirse en una liga de futbol, capacitación 
para abrir un negocio, mandar un mensaje al club América para conocer 
a los jugadores, compra de material profesional para aprender a dibujar 
mejor, convivir con perros y perderles el miedo, aprender a combinar 
pulseras para vender, conseguir proveedores baratos de bases de vidrio 
para terrarios, conseguir un maestro profesional de pintura, entre otros.   

APOYOS
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Reunión virtual

Después de un largo periodo de tiempo los jóvenes han regresado a clases 
presenciales. Sus padres estuvieron de acuerdo en que su regreso fuera 
escalonado y siguiendo las medidas sanitarias necesarias para cuidar su 
salud, retomando tanto sus clases de taller como las extracurriculares de 
artes y baile

REGRESO A CLASES PRESENCIALES
3 DE NOVIEMBRE
CONFE

En las reuniones de este mes se estudiaron los temas: Relaciones afectivas 
y consentimiento sexual, Métodos anticonceptivos y Tipos de violencia 
existentes. Se explicó ¿Qué son las redes de apoyo?, y se informó sobre 
oficinas a dónde ir a denunciar la violación de sus derechos. Los temas 
expuestos estuvieron a cargo de la Psic. Tania León, la Dra. Paulina 
Montiel y la Lic. en Derecho Valeria Vázquez, especialistas en la materia. 
La capacitación terminó con un resumen, ejercicios sobre los temas 
estudiados y una convivencia entre las participantes.   

“NOSOTRAS, MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
5 AL 30 DE NOVIEMBRE 
Reunión virtual

Personal de Unilever de México, División Helados Holanda visitó CONFE con 
el propósito de enseñar a 12 jóvenes del taller de panadería a confeccionar 
unas ricas galletas. La clase fue trasmitida en vivo en las redes sociales de 
esa importante empresa.

PARTICIPACIÓN DE LA SEMANA DE INCLUSIÓN CON UNA TARDE 
DE GALLETAS - UNILEVER
30 DE NOVIEMBRE 
Taller de Panadería CONFE



WEBINARIO NOVIEMBRE RED CONFE

4 de noviembre Masterclass “Lo real de la inclusión” https://youtu.be/cwTW_TJmyCg

11 de noviembre Masterclass “Ajedrez, más de lo esperado” https://youtu.be/oGXtnk6l6FM

18 de noviembre Masterclass “Juguemos ajedrez en línea” https://youtu.be/tfgjKeoUt3M

25 de noviembre Masterclass “De la expresión a la autonomía” https://youtu.be/XfeELm300Ck

WEBINARIO DICIEMBRE RED CONFE

8 de diciembre Masterclass “Taichí para la salud” https://youtu.be/n8KR3eDpXqk

CONFE CONTIGO

Reuniones en noviembre con En-Co Mariposa Blanca, CERLA, CIPAAC, YMCA, 
CEPPI, ANDAC, Semillas de Amor, ACC Especialistas, Amigos del Down, 
Aprendamos Juntos, Koinobori, Fundación Amigos Caleidoscopio, TEDI, 
KADIMA, Comunidad Agazzi, APPDEMAC, CISEE, Best Buddies, Colegio de Apoyo 
Educativo Down, CAM 48, CAM 10, APAC Querétaro, Instituto de Aprendizaje, 
lenguaje y conducta, Residencia José Barroso Chávez, Instituto Pedagógico 
de Léon, Casa Hogar Primavera, Instituto Guadalupe de Linares, CEIA, CRIE 
Guerrero, Andares, Ángeles Creativos, INALLI, Compañías Inclusivas del Estado 
de Campeche, EFFETA, Pro Niños Excepcionales, CEDAC, CEDUE, Fundación 
Juárez Integra, CLIMA, Calidad de Vida “Conocéme”, CAED, Instituto Nueva Luz, 
Hogar Nuestra Señora de la Consolación, CAM Jean Piaget y PHINE. Reuniones 
en diciembre con DECLIC, CALI, COPITL, Paso a Pasito, La Gaviota, AMAD, APNES, 
Familias Trisonomía 21 Morelos, Domus, CEDIFF, Asociación ProDeficiente 
Mental, Ah Cambal, Familias Extraordinarias, Jóvenes Emprendedores de Saltillo, 
Integración Zacatecas, Fundación Down de Puebla, Centro DISCAPACITARTE, 
CCAVI, CECADEE. Todas ellas integrantes de la Red con el fin de saber sobre su 
estado actual, las actividades que están realizando y cómo están cerrando el año; 
a la vez que se les retroalimentó con información acerca de las actividades de 
CONFE para fin de año, pedir su apoyo para actualizar su expediente y comentar 
acerca de seguir con la formación continua.  

REUNIONES DE ACTUALIZACIÓN CON LA RED CONFE
8 AL 29 DE NOVIEMBRE Y 2 AL 10 DE DICIEMBRE
Reunión virtual 



En cada taller se realizó un pequeño convivio con motivo de la Navidad, 
organizado por los becarios y maestros de cada taller con diferente dinámicas, 
juegos e intercambio de regalos. Fueron momentos emotivos en donde hubo 
risas y buenos deseos.  

CONVIVIO DE BECARIOS
16 Y 17 DE DICIEMBRE 
CONFE

Ian Bulnes de la organización TEDI estuvo a cargo de la reunión de noviembre en 
la que desarrolló el tema “Recompensas y consecuencias. Educar sin maltratar”, 
compartiendo su experiencia como padre, los retos de establecer límites, 
sugerencias para recompensar o asumir consecuencias cuando sea necesario 
y establecer una relación de comunicación y comprensión con la pareja y con 
sus hijos o hijas.  En diciembre fue una reunión donde los papás comentaron 
las experiencias que les dejaron las sesiones del año, vieron los temas que 
les interesaría desarrollar en el 2º22 y sugerencias generales para el grupo, 
finalizando con un brindis por el cierre del año. 

PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD 
9 DE NOVIEMBRE Y 14 DE DICIEMBRE
Reunión virtual 



CONSTRUYENDO UN CONFE MÁS ALLÁ

Por invitación de la Unidad Técnica del Programa Iberoamericano de 
Discapacidad se participó en esta reunión con el objetivo de formar parte 
de su Comisión Consultiva y colaborar en alguno de sus seis ejes de trabajo: 
Educación, Trabajo y protección social, Datos y estadísticas; Salud, Igualdad 
y no discriminación, Empoderamiento de las organizaciones de personas 
con discapacidad.  

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE LA DISCAPACIDAD (PID) 
4 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual 

CONFE fue registrada como integrante del Consejo Consultivo del Instituto de 
las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (Indiscapacidad), en la 
categoría de Organizaciones de la Sociedad Civil y electa para representar al 
grupo de discapacidad intelectual el 3 de diciembre en la instalación de este 
Consejo, logrando, adicionalmente, ser elegida para presidirlo.

CONSEJO CONSULTIVO DEL INDISCAPACIDAD 
5 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual 

Por invitación de la Alcaldía Miguel Hidalgo se asistió a la reunión de 
acercamiento con diversas instituciones que atienden a personas con 
discapacidad para fomentar y reforzar redes de apoyo para esta población. 
Posteriormente, el día 25 se brindó apoyo para la revisión del Plan de trabajo 
de la Alcaldía que incluirá el rubro de discapacidad de manera transversal.

LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO Y LAS OSC DE DISCAPACIDAD
5 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual 



Incluir a las personas con discapacidad intelectual al mundo laboral para que 
desarrollen sus competencias laborales y socio-adaptativas y realicen un 
trabajo con calidad, es uno de los objetivos de CONFE. Este último bimestre 
del año se lograron 3 inclusiones: En la empresa Telecomunicaciones 
y Equipos S.A. de C.V., Octavio Huerta Cisneros fue contratado para el 
departamento de archivo y Javier Calderón Buenrostro, será auxiliar en RH. 
En la empresa, Helados Haagen- Dazs, Cesar Franco Mora, después de ser 
convocado para tres entrevistas logró su inclusión.   

CONTRATACIÓN
5 Y 23 DE NOVIEMBRE   
Empresa

Se llevó a cabo el curso virtual  “Vida independiente de las personas 
con discapacidad intelectual en la juventud y adultez” en colaboración 
con el Instituto Neurológico de Guatemala el cual estuvo a cargo de  las 
Licenciadas Alma Fernández y Angélica de la Medina de México como 
ponentes, quienes desarrollaron los siguientes temas: “Nuevo concepto de 
la Discapacidad Intelectual”, “Autonomía Personal y Autodeterminación, 
“Accesibilidad y habilidades para la vida independiente” y “Características 
de proyectos y programas para la vida independiente”, en las cuales 
hablaron sobre la evolución del concepto de discapacidad intelectual, 
calidad de vida, atención centrada en la persona, las relaciones de apoyo; 
cómo encaminar la autonomía de las personas, la autodeterminación 
y los grupos de autogestores como promotores de independencia; 
las necesidades actuales de los jóvenes y adultos con DI y el papel de 
las familias, la importancia del contexto social como pieza clave de 
accesibilidad, el comportamiento adaptativo y el desarrollo de habilidades 
para la vida diaria en lo social, laboral y el hogar, compartiendo también, 
ejemplos de programas formativos de la organización CCAVI y del Modelo 
CONFE. Se tuvo una asistencia de 23 personas de México y Guatemala.     

CURSO CON EL INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA 
9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual



Participación como ponente en la capacitación a mujeres con discapacidad 
visual de la Unión Latinoamericana de Ciegos, organizada por la Universidad 
Latinoamericana del Caribe en Cancún, a cerca del Programa de Acción del 
Decenio de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación hacia las Personas con Discapacidad de la OEA.    

CAPACITACIÓN A MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LA ULAC
11 DE NOVIEMBRE 
Reunión virtual

3ª. Jornada de Arte y Discapacidad Intelectual, en colaboración con el 
Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Yucatán (IIPEDEY), con el objetivo de fomentar la inclusión de las PcDI en 
las disciplinas artísticas. La Jornada incluyó un programa académico en el 
que contamos con ponentes de México, Argentina y Colombia mientras 
que en el programa artístico tuvimos la participación de 30 grupos de 
artistas de Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Tabasco, 
Yucatán, Zacatecas, Argentina, Colombia, Ecuador y Argentina. Entre los 
dos días Facebook registró el seguimiento de 3571 personas y más de 2000 
interacciones entre reacciones y comentarios de quienes nos veían.   

3ª. JORNADA INTERNACIONAL DE ARTE Y DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, YUCATÁN 2021
11 Y 12 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual

CONFE asistió de manera virtual a la presentación del informe anual 
de servicios de asesoría y representación jurídica hacia personas con 
discapacidad de este Instituto, así como las acciones de capacitación a sus 
asesores en materia de personas con discapacidad.

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
18 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual

Participación como panelista en el Tercer Foro de Accesibilidad “Por una ciudad 
sin barreras” organizado por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
ciudad de México (Indiscapacidad) bajo la directriz del Art. 9 sobre Accesibilidad 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

“POR UNA CIUDAD SIN BARRERAS”
18 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual

Identificados con esta empresa sobre la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad intelectual, se dio una plática de sensibilización a sus 
colaboradores a fin de promover su interés por dar la oportunidad de 
incluir laboralmente a esta población como un derecho, no una dádiva. 
Se explicó a los empresarios porqué los alumnos de CONFE son una buena 
inversión para su empresa.

SENSIBILIZACIÓN
19 DE NOVIEMBRE  
Medios de Transporte WA



La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil de la Secretaria de Relaciones Exteriores invitó a CONFE al Segundo 
Ciclo de Conversatorios Virtuales “Intercambio de Experiencias y Acciones 
para el Desarrollo desde el Multilateralismo entre Agencias de las Naciones 
Unidas y las OSC”.  En el cual se abordó el tema “Acciones para la protección 
de las personas con discapacidad”, en el panel donde participaron 
Guadalupe Landeros, Directora en la Dirección General de atención a 
Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar; Miguel Malo, Asesor en 
enfermedades crónicas y salud mental de la Representación de la OPS-
OMS en México; Taidé Buenfil, Directora de la Confederación Mexicana de 
Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual; Tania 
Karasik, Directora General de Vinculación Interinstitucional de TELETON; 
Rosa Alba Rodríguez, Directora del Instituto Down de Chihuahua A.C.; 
con la moderación de Aura Carrillo Cisneros, Colaboradora en temas de 
Eliminación de la Discriminación, de la Dirección General de Derechos 

ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PCD
23 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual

Conferencia virtual a cargo del Dr. Miguel Ángel Verdugo, Director 
del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de 
la Universidad de Salamanca, sobre calidad de vida y apoyos que se 
pueden brindar a la persona con discapacidad intelectual desde las bases 
que sustentan el Modelo de Calidad de Vida y Apoyos que ha estado 
promoviendo España desde hace varios años y que ha dado tan buenos 
resultados en las instituciones donde se ha aplicado. También participaron 
en esta conferencia Mónica Zampella, Taide Buenfil y Angélica de la Medina    

EL PARADIGMA DE CALIDAD DE VIDA Y APOYOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
25 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual

Liga de la conferencia: https://youtu.be/cK3LDxVAuJc



CONFE participó en este congreso que tuvo por objetivo sensibilizar al 
sector empresarial para que abra espacio a la contratación de personas en 
condición de vulnerabilidad, entre ellas las personas con discapacidad. El 
evento fue inaugurado por la secretaria del Trabajo del Estado de México, 
Lic. Martha Hilda González. Aquí se informó que la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados ya presentó dos 
iniciativas de ley en materia de inclusión y también se dio a conocer la 
convocatoria de  la segunda edición del “Distintivo Estado de México Sin 
Trabajo Infantil” (EDOMEXTI), que se otorga a las empresas e instituciones 
públicas y sociales que aplican buenas prácticas laborales para la prevención 
y erradicación del trabajo infantil en el estado.  

CONGRESO ESTATAL DE INCLUSIÓN LABORAL
30 DE NOVIEMBRE  
Reunión virtual

Reunión con los autogestores de Empower Us mundial en la que se revisó el 
contenido de la próxima capacitación en línea para grupos de autogestores 
de otros países, con temas como Derechos Humanos, la Convención y 
los apoyos, principalmente. Ese mismo día los autogestores de México, 
Colombia, Perú y Brasil realizaron su reunión de fin de año, comentaron lo 
aprendido este 2021 y decidieron los temas a tratar en 2022 entre ellos, 
derechos sexuales y reproductivos, violencia contra la mujer, participación 
política y actividades recreativas.

EMPOWER US MUNDIAL Y LATINOAMERICANA 
1 DE DICIEMBRE  
Reunión virtual



Participación en el VIII Foro Virtual de la Dirección General de Bibliotecas 
Digitales de la Universidad Nacional de México, (DGBSDI-UNAM), sobre 
Bibliotecas accesibles e inclusivas para el acceso a la información de 
personas con discapacidad.

VIII FORO VIRTUAL DE BIBLIOTECAS ACCESIBLES 
3 DE DICIEMBRE  
Reunión virtual

CONFE participó en la convocatoria generada desde el Senado, proponiendo 
reformas al Código Civil Federal en materia del reconocimiento de la 
Capacidad Jurídica de las personas con discapacidad. Derivado de dicha 
propuesta, CONFE fue seleccionada para exponer su propuesta en la sesión 
plenaria del Senado.   

PRIMER PARLAMENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA.
3 DE DICIEMBRE  
Cámara de Senadores

CONFE se unió en mutuo acuerdo con la Alcaldía de Coyoacán para 
establecer acciones y un del convenio de colaboración en favor de las 
personas con discapacidad intelectual. El objetivo de esta relación es 
promover y fortalecer los programas y acciones de este gobierno con 
un enfoque inclusivo entre las partes, tanto de quienes reciben servicios 
como de los colaboradores de la demarcación, encaminado al beneficio y 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus 
familias. Trabajemos para que ellas y ellos tengan mejor calidad de vida.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ALCALDÍA COYOACÁN
2 DE DICIEMBRE  
Reunión virtual



Participación de la autogestora Fernanda Castro en la mesa de trabajo 
“Perspectivas de vida frente a la emergencia sanitaria y vida independiente”, 
en el marco de este coloquio internacional en el cual compartió lo 
que significó para ella el impacto de la pandemia en el ámbito laboral, 
como se fue adaptando a las nuevas actividades y las estrategias que ha 
implementado para contrarrestar sus efectos.   

PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: AGENDA DE DESARROLLO 2030. RETOS Y AVANCES 
3 DE DICIEMBRE  
Reunión virtual Reunión para anunciar la afiliación de CONFE a la Red de Organizaciones de 

Latinoamérica de la RIADIS y el nombramiento de Gabriela Martínez como 
Encargada de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación 
de esa organización. Esta alianza vendrá a reforzar el trabajo conjunto en la 
región por la defensa de las personas con discapacidad intelectual.

REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RIADIS
4 DE DICIEMBRE  
Reunión virtual



Se tuvo una participación en la 3° Feria de la Inclusión 2021:  “Un México 
incluyente, por el bien de todos” en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, organizado por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con una exposición sobre la 
elaboración de terrarios: jardines eternos, como herramienta de capacitación 
socio laboral para personas con discapacidad intelectual via facebook.  

3° FERIA DE LA INCLUSIÓN 2021 
6 DE DICIEMBRE  
Transmisión en vivo FBLive

CONFE celebró el 3er. Encuentro con la participación de ponentes de 
Colombia, México y Argentina, así como expertos y representantes de 
organizaciones e instituciones públicas nacionales, que vinculan acciones 
en beneficio de personas con discapacidad intelectual desde las familias 
y las instituciones a cerca del reconocimiento de la capacidad jurídica y la 
generación de los sistemas de apoyos en la toma de decisiones. 

3ER. ENCUENTRO” LAS FAMILIAS FRENTE AL RECONOCIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL”
7 DE DICIEMBRE  
Reunión virtual

Sabías que en México hay 20 millones 838 mil 108 personas con 
discapacidad (PcD), según datos del #Censo2020 del #INEGI  
con Mario Campos. Acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 
 
Link para verlo en YouTube bit.ly/3DtnBju  

ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
7 DE DICIEMBRE  
Sesión por YouTube



Sesiones donde se evaluaron las actividades del 2021, los temas relevantes 
en cada región del mundo y los proyectos que se realizaron en particular 
con los autogestores. Concretar el plan de trabajo de 2022 con las 
organizaciones de la región de las Américas; las tareas a realizar por cada 
miembro del equipo y la estructura del trabajo.

JUNTA DE CONSEJO DE INCLUSIÓN INTERNACIONAL
9 Y 15 DE DICIEMBRE  
Reunión virtual

Se realizo la primera salida del proyecto dirigido a la comunidad, donde los 
jóvenes y personal de CONFE salen a las calles de alrededor para realizar 
trabajos e interactuar con la comunidad cercana a nuestras instalaciones, 
ver necesidades y ayudar.   

TRABAJO EN COMUNIDAD
9 DE DICIEMBRE  
CONFE y su comunidad

Participación de Fernanda Castro en el Conversatorio “Calidad plena y el 
poder de la autorrepresentación”, a invitación extendida por la Universidad 
Andrés Bello de Chile, exponiendo los puntos de vista y experiencias de las 
y los autogestores acerca de la toma de decisiones para la promoción de 
una buena vida y la influencia de los apoyos para la inclusión en la sociedad.  

CONVERSATORIO “CALIDAD PLENA Y EL PODER DE LA 
AUTORREPRESENTACIÓN”
16 DE DICIEMBRE   
Reunión virtual

Los presidentes de la COAMEX se reunieron para trabajar en las acciones 
previas a la revisión de México ante el Comité de Naciones Unidas el 
próximo año. 

REUNIÓN DE PRESIDENTES DE LA COAMEX 
16 DE DICIEMBRE   
Reunión virtual



TEJIENDO UNA SOCIEDAD PARA TODOS

La Lic. Maritza Hernández, Directora de Infraestructura Verde de la 
Secretaría del Medio Ambiente estuvo en CONFE para conocer el proyecto 
de Bombas Ecológicas para 2022. Este organismo promueve la conservación 
de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el aumento de 
espacios verdes entre otros. Estamos seguros de que juntos lograremos 
grandes acciones a favor del clima y por supuesto, a favor de nuestra 
ciudad, pues el proyecto fue bien recibido y existen muchas posibilidades 
de cooperación. Por otra parte, los beneficiarios del Taller de Jardinería 
produjeron 750 bombas ecológicas en este periodo y se elaboraron, 
además, 3 tutoriales sobre su elaboración.

AYUDA A MI COMUNIDAD: BOMBAS ECOLÓGICAS
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
CONFE

Ciclo de conferencias con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad organizado por el Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA) donde se participó con la presentación “Las personas 
con discapacidad intelectual: sus derechos e inclusión”, explicando en que 
consiste la inclusión de las PcD, los tratados internacionales que protegen 
y promueven sus derechos, cómo la educación puede ser un medio 
para fomentar la inclusión, qué es ser un autogestor(a) y cómo ha ido 
evolucionando su movimiento a nivel internacional.

“LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: SUS 
DERECHOS E INCLUSIÓN”
10 DE DICIEMBRE
Reunión virtual



Reunión con los soportes de los autogestores y autogestoras representantes 
de México ante Empower Us de Inclusión Interncional. Retroalimentación 
acerca de las sesiones y el trabajo de las y los autogestores en 2021, las 
nuevas tareas y proyectos programadas para el siguiente año y la posibilidad 
de nuevos integrantes en el grupo. 

REUNIÓN CON SOPORTES DEL GRUPO EMPOWER US
13 DE DICIEMBRE 
Reunión virtual

9a Reunión Extraordinaria del Comité para la presentación de la “Guía para 
el Establecimiento de Apoyos para el Ejercicio de la Capacidad Jurídica de las 
Personas con Discapacidad”. Aprobación del Reglamento y Plan de Trabajo 
para 2022 y 2023 del Grupo Mixto del cual Gabriela Martínez forma parte, 
junto con la Ing. Olga Montufar representante de la Red global de mujeres 
indígenas con discapacidad.   

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(CEDDIS)
13 DE DICIEMBRE 
Reunión virtual



FORTALECIMIENTO CONFE

Capacitación
• 39 colaboradores se capacitaron en 6 cursos diferentes.
Reuniones de seguimiento y atención a programas prioritarios de la 
institución
• Protección Civil: 11
• Brigadas: 5
Recepción de donativos
• 5 computadoras usadas de CiityBanamex por conducto de la Junta de 

Asistencia Privada (JAP).
• Productos varios de MINISO
• 33 Bolsas de toallas húmedas para sanitizar superficies
Mantenimiento
• Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos que se 

encuentran en las instalaciones del Centro CONFE, semanalmente se 
realizó el proceso de 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. 

CAPITAL HUMANO
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
CONFE

Fueron atendidas 140 llamadas y mensajes en los números telefónicos de #CONFE 
te acompaña en línea que se desglosan de la siguiente manera: Llamadas 84, 
Mensajes de WhatsApp 56.

En Facebook contamos con 36,616 seguidores, con un alcance de 27,137 personas 
y un total de 28,597 me gusta. En Twitter 5,039 seguidores, 11,9 mil visitas al perfil 
y 9.098 impresiones. En la cuenta de Instagram contamos con 3,120seguidores y 
340 me gusta. Finalmente, en YouTube tenemos 1,100 suscriptores. 

Se han recibido en donativo 10 licencias de CANVA Pro para que sea una 
herramienta más de trabajo para CONFE.

#CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Llamadas telefónicas y mensajes WA

GESTIÓN REDES SOCIALES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
RRSS

DONATIVO CANVA PRO
DICIEMBRE
Comunicación 

https://www.linkedin.com/company/confe/

Nueva red social: LinkedIn CONFE Org
¡Únete a nuestra Red! 



Este bazar se llevó a cabo en el auditorio de CONFE los días 9 y 10 para el personal 
y el  13,14 y 15 para el público en general, donde se pudieron adquirir zapatos, 
ropa para damas, caballeros y niños; juguetes y artículos para el hogar.   

Se realizo una misa el día 10 de diciembre a las 10 am en las instalaciones de la 
institución con motivo del aniversario de la virgen de Guadalupe. Se convocó a 
todo el personal.  Fue un evento presencial que se transmitió también vía zoom  
para quelas familias también nos acompañaran desde sus casas. Después de la 
ceremonia se realizó un breve convivio para tomar chocolate caliente y pan.    

BAZAR NAVIDEÑO
9, 10, 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE
AUDITORIO DE CONFE

MISA 12 DE DICIEMBRE
12 DE DICIEMBRE
CONFE

Se continuó entregando zapato deportivo del donativo que brindó la marca 
Pumas a los chicos que ingresaron a las clases presenciales, y que aún no se les 
había entregado su obsequio.   

ENTREGA DE ZAPATO DEPORTIVO PUMAS
NOVIEMBRE
CONFE

¡Escucha nuestro Pódcast con el Consejo Nacional de Población! 
En donde la Mtra. Gloria Sánchez habla sobre CONFE y la importancia de la 
prevención desde edad temprana. 
Revívelo aquí: https://www.imer.mx/reactor/   

ESCUCHA NUESTRO PÓDCAST CON EL CONSEJO NACIONAL DE 
POBLACIÓN
NOVIEMBRE
Estación de radio



Comenzó la campaña digital para promover la venta del libro con causa 
“Cocinando como un banquetero”.  Su publicación fue posible gracias a la 
participación y buena disposición de los banqueteros. Para quienes estén 
buscando un bonito y útil obsequio navideño este libro lo es y lo pueden 
adquirir en las oficinas o tiendas físicas de los banqueteros, en Amazon o en 
Gandhi por línea o directamente con Fer López en el 55 1939 4399, a su correo: 
mariafernanda-lopez@confe.org o en las oficinas de Procuración de Fondos de 
CONFE.  #RegalaImpacto 

CONFE sigue creciendo para ayudar a más personas con discapacidad intelectual. 
En esta ocasión nos aliamos con Wingstop, en donde recibimos un donativo 
por parte de ellos.  Wingstop, ha sido aliado de CONFE durante años en donde 
colabora incluyendo a jóvenes con discapacidad intelectual en sus sucursales.  
¡Gracias a estas alianzas seguiremos creciendo en favor de las personas con 
discapacidad intelectual!

SAZÓN CORAZÓN, VENTA CON CAUSA 
24 DE NOVIEMBRE
CONFE

DONATIVO DE WING STOP 
22 DE NOVIEMBRE
CONFE

En el marco de la iniciativa global Day of Service (Día de servicio), de la consultora 
estratégica global McKinsey & Company, se contó con la participación de diez de 
sus colaboradores como voluntarios en el Centro CONFE. Además de conocer 
más sobre discapacidad intelectual, recorrer el Centro, desarrollar actividades 
en el taller de jardinería y panadería, hubo la oportunidad de tener una sesión 
liderada por el equipo McKinsey con metodologías ágiles para construir ideas 
y soluciones que impulsarán el plan de negocios del taller de panadería para el 
siguiente año.  

VOLUNTARIADO MCKINSEY & COMPANY - DAY OF SERVICE  
3 DE DICIEMBRE
CONFE



Gracias al compromiso social de la empresa Steren, se recibió un segundo donativo 
de insumos electrónicos y tecnológicos que contribuyen a que contemos con los 
mejores para desempeñar nuestras actividades administrativas, mantenimiento 
de equipo de cómputo, etc. Causa en común, ¡gracias, Steren! 

Gracias a IPSOS por su donativo en efectivo, por el compromiso social de la 
empresa, de sus clientes y sus aliados. ¡Prosperidad para este Año Nuevo! 
Causa en común, ¡gracias, IPSOS!   

DONATIVO STEREN 
3 DE DICIEMBRE
CONFE

DONATIVO IPSOS 
7 DE DICIEMBRE
CONFE



Te invitamos a ver este video
¡Gracias por formar parte de estas acciones!

https://youtu.be/XqfZDE4tnWA

GraciasGracias
Qué esta navidad y el año nuevo traigan

a todas y todos felicidad, paz y prosperidad.
Qué esta navidad y el año nuevo traigan

a todas y todos felicidad, paz y prosperidad.

www.confe.org
@confe_org


