BOZZCOMUNICA
MARZO - ABRIL 2022

Queridos colaboradores:
Este Boletín acerca a ustedes las actividades que CONFE llevó a cabo durante marzo y abril y que significan la
evidencia del trabajo de cada uno reflejado en cada acción. Que disfruten su lectura.
Destacan dos eventos: la Reunión Nacional CONFE 2022 celebrada la Ciudad de México del 6 al 8 de abril en
la Ciudad de México donde, entre otros interesantes temas, se habló sobre los Informes que la sociedad civil
presentó ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU relacionados con la
implementación de la Convención en nuestro país por parte del Estado mexicano
Las XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre PcD, celebradas del 16 al 18 de marzo en
Salamanca, España, en las que por primera vez, la voz y experiencia de CONFE se hizo presente con la
participación de Mónica Zampella, Directora de Servicios y Angélica de la Medina, Coordinadora del Modelo
CONFE, presentando la ponencia “Conocimiento profundo de la persona: la base para un buen plan, mejores
apoyos, mejores vidas”.
Otras interesantes actividades fueron la conferencia en línea dictada por Javier Tamarit de España, experto en
calidad de vida, la preparación para el empleo de los jóvenes beneficiarios que ya son candidatos potenciales a
lograr su inclusión laboral, el taller de autoconocimiento dándoles herramientas a los jóvenes para que se
conozcan así mismos, las nuevas contrataciones laborales de jóvenes beneficiarios, las reuniones con oficinas
gubernamentales y organizaciones civiles para la elaboración de normas, consultas, propuestas de ley y otros
dirigidos a beneficiar a las personas con discapacidad en nuestro país.
Acciones que enorgullecen y estimulan a continuar el trabajo de todos con mucha dedicación.
¡Felicidades a todas las colaboradoras que son mamás!
¡Que pasen un magnifico próximo 10 de mayo al lado de sus hijas e hijos!
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PROYECTOS DE VIDA Y
SENSIBILIZACIÓN A NUEVAS FAMILIAS
Se sensibilizó a nuevas familias y se comenzó el proyecto de
vida de 6 personas: Abraham Velasco, Bryan Escobar, Juan
Carlos Mañón, Lisbeth Pineda, Miranda Martínez y Ximena
Castañeda y se continúa trabajando con 14 proyectos
anteriores: Vianey Rivera, Carlos González, Jordy Fiesco,
Michael Fiesco, Areli Gutiérrez, Brandon E. Rojano, Eliud M.
Vieyra, Evelyn Reyes, José L. López, S. Geovanni Madero,
Pamela Camarillo, Fernando Adrián Ruiz, José Luis Elizarrás y
José Antonio Flores.

PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO
Iniciamos el segundo Taller de Preparación con 12 beneficiarios:
Pamela Carrillo Méndez, Hugo Lara Jiménez, Juan Carlos Mañón
Hernández, Irma Milagros Ponce Gallegos, Luis Ronaldo Rodríguez
Huerta, Sara Michel Vázquez García, Ana Patricia Vázquez García,
Pedro Rojas Rosales, Arim Ortega González, Julia Denisse Cordova
Jaramillo, Ana Karina Calderón Peñaloza y María de los Ángeles
Salazar Olguin, procedentes de los distintos talleres de capacitación
CONFE, con el fin de reforzar aspectos específicos del mundo
laboral.
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CLASES DE ARTES Y BAILE
Se realizan las clases de baile y artes como clases extracurriculares del programa de CONFE. donde
tres días a la semana los jóvenes toman baile y dos días pintura, realizando diferentes ejercicios tanto
físicos como didácticos. Ellos se muestran muy comprometidos y felices.

TALLERES: SEGURIDAD EN LA CASA
Y LA CALLE; AUTOCONOCIMIENTO Y
LOGOTERAPIA
Una vez que conocimos la necesidad de apoyos de
algunas personas en ciertos temas, se brindaron los
talleres de seguridad en casa y en la calle para abrir
oportunidades de inclusión a la comunidad y a la vida
independiente, así como el taller de autoconocimiento
cuyo objetivo es que las personas se conozcan a sí
mismas y tomen decisiones importantes en sus vidas.
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MASTERCLASS RED CONFE
CLIC EN LA IMAGEN PARA VERLOS

17 DE MARZ0

31 DE MARZ0

“Masterclass
Koinobori “Diseño
universal y tableros
de comunicación
electrónica –
Go talk now”

Masterclass Koinobori
“Diseño universal y
adaptación y/o
creación de materiales
didácticos enfocados a
la parte motriz"

21 DE ABRIL
5 Recursos que harán
más inclusivo tu centro
educativo
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28 DE ABRIL
El arte como
herramienta para la
regulación emocional
en niños con
discapacidad

REUNIÓN DE LA RED CONFE
Reunión que contó con 43 participantes de diferentes
organizaciones, entre ellas: YMCA, CEIA, APAC, Adelante
Niño Down, CIPAAC, Comunidad AGAZZI, TEDI AC,
Mariposa Blanca, DOMUS, Andares ABP, CAPA, entre otras.
Después de la bienvenida, Nancy Santos responsable del
área de Recursos Humanos en CONFE, impartió una
ponencia sobre la NOM 035, de cómo implementarla y la
importancia de esta. Guillermo Hernández Martínez,
secretario técnico de la COAMEX, habló sobre el informe
de México presentado ante el Comité sobre los derechos
de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas,
Gabriela Martínez realizó un balance sobre lo ocurrido en
la Cumbre Global y la Cumbre Regional de la Discapacidad
y se habló también de la carta sobre la iniciativa de Ley
acerca de la Capacidad Jurídica.

COMPETENCIA DE TABLA RÍTMICA
Se realizo una competencia de tablas rítmicas en la clase
de educación física donde participaron los 6 talleres de
CONFE, resultando ganador el taller de costura. La
maestra Ana Murow y Mónica Zampella fueron las jueces.
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PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD
Se llevó a cabo la reunión mensual de varones involucrados en
la crianza de unapersona con discapacidad intelectual, que
estuvo a cargo del Psicólogo de la UNAM, Enrique Rivadeneyra
Téllez, quien se dedica a dar capacitaciones motivacionales a
empresas y hace más de cuatro años es voluntario en
Olimpiadas Especiales. La plática giró en torno a la pregunta
¿Quién quieres ser cómo padre para tus hijas o hijos?
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APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA
“PREMIOS COMPARTIR 2022”
CONFE llevó a cabo la aplicación a la Convocatoria de
Premios Compartir 2022, en la categoría de Incidencia
Pública a través de la “Guía para la protección de la salud
de las personas con discapacidad en el contexto de
COVID-19”, para ello se respondieron las 48 preguntas
planteadas en el cuestionario de dichos premios, se
obtuvieron 9 cartas de recomendación tanto de
dependencias
gubernamentales
como
de
organizaciones de la sociedad civil, así como el
testimonio del Director General de Promoción de la
Salud de la Secretaría de Salud, Dr. Ricardo Cortés Alcalá,
respecto a la incidencia de CONFE a través de la Guía.

FORO “DÍA NACIONAL DE LA INCLUSIÓN
LABORAL Y DISCAPACIDAD”
CONFE junto con el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS) participaron en el
panel relativo al Día Nacional de la Inclusión Laboral donde expusieron diversos planteamientos y reflexiones
en el marco de la normativa y el ámbito social de personas con discapacidad intelectual, además de informar
sobre el impacto derivado de la Pandemia por COVID-19 desde el área de Agencia Laboral de CONFE.
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REUNIÓN DE TRABAJO CON
INDISCAPACIDAD
CONFE participó en la mesa de diálogo, sobre la
Iniciativa del Código Nacional de Procedimientos
Civiles, exponiendo su postura respecto del papel
que deben tener las organizaciones de la sociedad
civil, como organismos sujetos a la consulta o
parlamento abierto.

REUNIÓN MENSUAL EMPOWER
US LATINOAMÉRICA
Cómo cada mes las y los Autogestores de México,
Colombia, Perú y Brasil se reunieron por Zoom para dar
seguimiento a la capacitación en temas de Derechos de
las personas con discapacidad Intelectual. En esta
ocasión Sebastián, autogestor de CONFE, compartió el
tema sobre adopción de personas con discapacidad,
posteriormente las y los demás autogestores
externaron sus dudas y compartieron cuál era la
situación respecto a ese tema en cada país.

REUNIÓN DE TRABAJO. ART.12CAPÍTULO MÉXICO
se revisaron asuntos relativos a las medidas de
salvaguardias en la prestación de apoyos, el registro de
organizaciones que presten el servicio de apoyo, la
existencia de personas revisoras del trabajo de los
apoyadores. Derivado de los trabajos anteriores, se tiene
una versión concluida de reformas al Código Civil del
Distrito Federal, misma que se pondrá a discusión con
especialistas.
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YO + TÚ = NOSOTROS. CONFERENCIA
MAGISTRAL DEL DR JAVIER TAMARIT
Uno de los objetivos de CONFE es acompañar a crear entornos
que brinden un trato digno a las personas con discapacidad. En
esta conferencia, Javier Tamarit, experto en calidad de vida para
PcDI, habló que la dignidad que ejercemos en lo cotidiano, no
se enseña en un salón, sino que se expresa en la interacción de
yo contigo y tú conmigo. No es algo que se construya en
soledad, se expresa en la relación directa y en los entornos de
interacción. Planteó 3 guías: a) Justicia: un trato digno no es un
trato amable, sino justo; b) Acción: ofreciendo oportunidades y
apoyos a las personas; y c) Reflexión: estar atentos y sensibles,
escandalizarnos cuando detectemos acciones no dignas
teniendo el coraje y valor para actuar contra estos actos.

SESIÓN PREPARATORIA PARA LOS
INTEGRANTES QUE FORMAN PARTE
DE LA DELEGACIÓN DE LA COAMEX
PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO
MEXICANO
En esta sesión se habló de la evaluación al II y III Informe
de México ante el Comité de los Derechos de las Personas
con Discapacidad de las Naciones Unidas. Esto se hizo
con motivo de preparar a los y las integrantes que forman
parte de la delegación de la COAMEX que asistirán a la
sesión de evaluación al Estado mexicano.
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REUNIONES DE TRABAJO PARA
EL PROYECTO DE LA NOM DEL
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
CONFE continúa participando en la revisión del anexo
técnico en los asuntos relativos a las ponderaciones a
definir en materia de funcionalidad, estructuras,
participación, factores ambientales, personales y el
COBAMEX-CIF (instrumento que aplicará el personal
responsable de los módulos de certificación).

EL RETORNO INCLUSIVO A CLASES
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Se participó representando a Inclusión Internacional para
conversar sobre el retorno inclusivo a las escuelas, planteando
interrogantes, por ejemplo: ¿Cómo asegurar entornos educativos
inclusivos? ¿Cuáles son las medidas de apoyo que requieren las
niñas y los niños con discapacidad para el regreso a clases
después de la pandemia? Ante estos cuestionamientos se
generaron propuestas y recomendaciones.

XI JORNADAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ESPAÑA
Representando a CONFE Mónica Zampella y Angélica de
la Medina participaron como ponentes en este evento
celebrado del 16 al 18 de marzo en Salamanca, España,
con la conferencia “Conocimiento profundo de la
persona: la base para un buen plan, mejores apoyos,
mejores vidas” Posteriormente el 22 de marzo, durante
su estancia, se renovó el Convenio de Colaboración a
Favor de las PcDI y sus Familias, firmado en 2018 entre
CONFE y Plena Inclusión, acordando abordar,
particularmente este año, proyectos específicos sobre
Tecnologías y accesibilidad cognitiva, Arte y el Juicio de
interdicción. Realizaron visitas de intercambio de
experiencias con varias organizaciones confederadas de
Plena Inclusión como Asprodes, Apadis, Prodis, Afanias,
Asociación X Fragil, Carlos de la Cruz; y crearon nuevos
contactos para llevar a cabo estudios colaborativos DE
INVESTIGACIÓN con personas de distintas universidades
sobre temas como comunicación aumentativa,
enfermedades minoritarias, inclusión a la comunidad,
autodeterminación, síndrome de Down, atención
temprana, planes de vida y apoyos.
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REVISIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS DE LA
ONU AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE
LA CDPD EN MÉXICO
En su artículo 34, la Convención determina la creación de un Comité de expertos cuya función es revisar y
analizar el o los informes que les hace llegar cada dos años un Estado Parte, informando sobre las medidas que
haya tomado para cumplir con la aplicación de la Convención en el país respectivo. El 17, 18 y 21 de marzo
pasado se llevaron a cabo reuniones con el Comité de Naciones Unidas para revisar los informes rendidos por
México sobre la situación actual de las personas con discapacidad en el país. Durante las sesiones, de dos horas
cada una, las y los miembros del Comité hicieron preguntas ordenadas en bloques, para lo cual, tomaron en
cuenta el Informe Alternativo enviado por la sociedad civil, entre ellos COAMEX, abordando temas centrales
como mujeres y niñas con discapacidad, armonización de la legislación mexicana, migrantes con discapacidad,
entre otros, a las que la comisión del gobierno mexicano respondió oralmente y por escrito. Posteriormente el
Comité publicó el informe sobre las observaciones hechas a México que contiene 77 recomendaciones hechas al
gobierno mexicano respecto a la implementación de la Convención en el país.

ENTREVISTAS DE TRABAJO
CONFE lucha para que las personas con discapacidad sean
respetadas como ciudadanos y tengan oportunidad de
participación con equidad en todos los ámbitos de la
sociedad, sumado a que su inclusión en el mundo laboral
favorezca su desarrollo cualitativo y cuantitativo. Siguiendo
estos objetivos, Diana Yain González Terán, Mitzi Valencia
Reyes, Rubén Cruz Orrante, Juan Carlos Mañón y Luis
Manuel Torres Pico Martínez, tuvieron su entrevista de
trabajo en la empresa WING STOP, sucursal Parque
Reforma, y Ma. de los Ángeles Salazar Olguín en las
empresas BIMBO. En ambos casos, los jóvenes mostraron
firmeza y seguridad en sus respuestas ante los ejecutivos
que los entrevistaron.
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1RA. REUNIÓN DE TRABAJO
CON SIPINNA
CONFE participó en la primera reunión de trabajo con el
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, SIPINNA, para desarrollar una consulta nacional
de niñas, niños y adolescentes y conocer así, cuáles son sus
principales requerimientos y acciones que les interesaría se
lleven a cabo en su beneficio, Además expresó su interés en
apoyar en el diseño (accesibilidad), contenidos y aplicación de
la Encuesta con la población con discapacidad intelectual del
Centro CONFE y su Red Nacional. Dicha consulta se tiene
prevista para julio del presente año.

REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA STYFE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Reunión trimestral de la Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo de la CDMX, donde CONFE presentó su Manual de
Inclusión Laboral publicado en conjunto con el Nacional
Monte de Piedad, I.A.P., y distribuyó el formato digital del
mismo entre los integrantes de la Red de Vinculación Laboral
para su consulta y uso. Se acordó con esta misma
dependencia, retomar el proyecto del diseño y aplicación de
un taller para la búsqueda de empleo para personas con
discapacidad intelectual.

CONTRATACIONES EN WING STOP
Derivado de las entrevistas de trabajo realizadas el 22 de marzo
con WING STOP, Luis Manuel Torres Pico Martínez, Mitzi
Valencia, Diana Yain González y Verónica Meléndez fueron
contratados por esa empresa en un ambiente cien por ciento
inclusivo, participando, a la par, junto con los otros 30 aspirantes
sin discapacidad en el curso de inducción llamado
“Conocimiento de la empresa”, para la firma de su contrato. Esta
iniciativa tan positiva, fue tomada por la compañía con la
finalidad de avanzar en las medidas de inclusión desde el
momento en que una PcD forma ya, parte de WING STOP.
¡Felicidades y mucho éxito a los jóvenes recién contratados!
¡Enhorabuena la decisión de la empresa!
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REUNIÓN NACIONAL CONFE 2022
CONFE llevó a cabo su Reunión Nacional los días 6, 7 y 8 de abril en dos sedes alternas, el Centro Mexicano de
Filantropía (CEMEFI) y CONFE, realizando, en esta última, la Asamblea Anual el día 7. En la Reunión Nacional se
manejaron tres formatos: panel, conferencia Y conversatorio y se abordaron temas de relevancia nacional e
internacional cuidando que quienes los hubieran puesto en la agenda pública fueran las propias personas con
discapacidad o bien, personas que luchan por los derechos de estas. La mayoría de las ponencias fueron
inclusivas, con la voz y presencia de ponentes con y sin discapacidad, especialmente el panel “La importancia de
las personas con discapacidad en la construcción de un futuro inclusivo” organizado por las propias personas
con discapacidad intelectual, pues era fundamental construir un espacio donde se ejerciera el lema “nada de
nosotros sin nosotros”, para escuchar su punto de vista sobre la inclusión, así como sus necesidades y demandas
para que un futuro inclusivo. Se tuvo la participación de ponentes nacionales e internacionales de
organizaciones con impacto a nivel mundial como Inclusión Internacional, la Organización Panamericana de la
Salud, la RIADIS, la OEA y la UNICEF.

REUNIÓN CON FUNDACIÓN
CHILENA PARA LA DISCAPACIDAD
En representación de la RIADIS, Gabriela Martínez
conversó sobre las formas de vinculación entre las
organizaciones de diferentes países, esto con el
propósito de realizar proyectos comunes que sumen al
trabajo con personas con discapacidad en Chile y en la
Región de las Américas.
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ENCUENTRO CON LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE INCLUSIÓN
INTERNACIONAL
Reunión con los representantes de Inclusión
Internacional para tomar acuerdos sobre la redacción de
los documentos de posición respecto a los temas de
educación y empleo inclusivos. Se leyó la definición de
cada concepto y se puso a debate mediante preguntas
generadoras para llegar a un consenso tanto en el
significado como en la redacción de cada concepto.

SENSIBILIZACIÓN EN TRATO DIGNO
A FAMILIAS Y PCDI INCLUÍDAS
LABORALMENTE
Se hizo entrega del Manual de Inclusión Laboral para
Personas con Discapacidad a la Lic. Silvia Cayetano de
WALMART quien felicitó ampliamente a CONFE por esta
publicación que sin duda será de gran apoyo al área de
Recursos Humanos de esa prestigiada empresa.
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VISITA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE REHABILITACIÓN
Recibimos la visita de tres médicos que están realizando
su especialidad en rehabilitación física en el INR, quienes
decidieron visitarnos y aprender el trabajo que se realiza
día a día con los jóvenes; hicieron el recorrido por las
instalaciones , escucharon una plática sobre qué es
CONFE y se proyectó el video institucional.
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#CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA
Durante el bimestre se atendieron las llamada y mensajes
hechos por quienes buscan información sobre nuestros
servicios, programas o eventos vía telefónica o WhatsApp,
dividiéndose de la siguiente manera: 46 llamadas telefónicas,
76 mensajes y 7 llamadas por WhatsApp.

CAPITAL HUMANO
Capacitación

Mantenimiento

En marzo y abril un total de 86 colaboradores se
capacitaron en 20 cursos diferentes: protección
civil, prevención de incidencias a través de internet,
prácticas de higiene, pláticas de nutrición,
formación
y
desarrollo
de
riesgos
por
incumplimiento de obligaciones fiscales. Excel
básico, manejo de tiempo y productividad, análisis y
visualización de data, convertir ideas en modelos de
negocios, automatización y modelado de datos en
excel, fundamento de diseño para redes sociales,
comunicación efectiva, cultura de liderazgo, adove
premier desde cero, post producción de sonido
para video y técnicas de iluminación fotográfica. Se
llevaron a cabo 6 reuniones de seguimiento y
atención del Área de Protección Civil.

Se realizó el mantenimiento de los equipos del Centro
CONFE, el proceso de sanitización de los espacios y la
revisión semanal de las instalaciones Se habilitaron los
espacios para el regreso de los beneficiarios.

Contabilidad y Tesorería
Es importante destacar que las Instituciones se encuentran
al corriente todas las obligaciones de la institución. Se envió
el informe anual de actividades 2021 a la JAP.

Sistemas
Se habilitó el Salón de cómputo para capacitar a los
beneficiarios en el uso de tecnologías. Se dio
mantenimiento y soporte correctivo según fue solicitado
por los colaboradores.
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REDES SOCIALES

&

DONATIVOS

Marzo:
En Facebook contamos con 36,746 seguidores, con un alcance
de 6,642 personas y un total de 28,653me gusta. En Twitter
5,045 seguidores, 4,286 visitas al perfil y 8,595 impresiones. En
la cuenta de Instagram contamos con 3,184 seguidores y
alrededor de 116 me gusta. Finalmente, en YouTube tenemos
1,140 suscriptores.

Abril:
En Facebook contamos con 35,680 seguidores, con un
alcance de 1,552 personas y un total de 28,574 me gusta. En
Twitter 5,052 seguidores, 3,672 visitas al perfil y 10,3 mil
impresiones. En la cuenta de Instagram contamos con 3,204
seguidores y alrededor de 590 me gusta. Finalmente, en
YouTube tenemos 1,130 suscriptores.

VOLUNTARIADO:
VOLUNTARIADO CUSHMAN
& WAKEFIELD
Colaboradores de la empresa Cushman &
Wakefield comprometidos con la labor de
CONFE donaron su tiempo, talento y esfuerzo
para apoyar a los jóvenes con discapacidad
intelectual del taller de jardinería a darle vida al
muro verde de la institución. Realizaron
actividades de limpieza, poda y sembrado de
plantas. y disfrutaron de un grato momento de
solidaridad y amistad conviviendo con los
jóvenes de CONFE.

DONATIVO DE DONAS
KRISPY KREME
Con motivo del Día de la Felicidad, Krispy Kreme
dono a CONFE 14 cajas de donas para compartir
alegría con colaboradores, niños y jóvenes con
discapacidad intelectual. ¡Gracias Krispy Kreme!
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