
                                                                                       

 
Sistema para el Desarrollo Integral   de la Familia 

Del Estado de San Luís Potosí, Dirección de Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad 

 
Coordinación Técnica Municipal para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad 

 

INFORME   CUANTI-CUALITATIVO DE ACTIVIDADES 
COORDINACIÓN REGIONAL II 

 
MUNICIPIO: Matehuala                                 MES DE: NOVIEMBRE 2016 
 
RESULTADOS   :  

ACCIONES / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA 
 

CANTIDAD 
 

SENSIBILIZACION E 
INFORMACION A LA 

POBLACION 
o se dio platica en la 

comunidad de 
MARAVILLAS a  las 
señoras de la 
comunidad  sobre 
tipos de discapacidad 
y los derechos de las 
PCD  
 

Platica 
habitantes asistentes 

20 

CREDENCIAL 

o Se recibieron 

credenciales de: 

José Eduardo robledo Aguilar  

Tiburcia Ibarra Hernández 

Fernando Hernández palacios 

José Delfino Castorena 

Castillo 

 Solicitamos la 

RECIBIDAS 

PERSONAS  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

reposición de 

credencial de: 1. Laura 

Verónica Resendez 

Soto con los mismo 

datos y 2. María 

Blanca Romo Corpus, 

dirección Colombia 

106, col. Las cumbres, 

tel. 4881370162 

 

 

REPOSICION 

 

2 

 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

o Continuamos 

entregando el tríptico con 

información de la 

Coordinación a personas que 

se les impartió las pláticas. 

EN LA COMUNIDAD 

MARAVILLAS 

 Se acudió a la 

comunidad de Noria 

de los Castillos con 

personal del CRI para 

realizar detección de 

pie plano. 

 

 

 

TRÍPTICOS 

 

 

 

 

 

DETECCIONES 

PIE PLANO 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 



                                                                                       

FAMILIA Y DESARROLLO 

SOCIAL 

o Continuamos 

realizando las constancias 

de discapacidad que 

solicitan los familiares de las 

PCD para realizar los 

trámites de plaqueo de 

vehículos así como diversa 

información que nos solicita. 

Así como solicitudes para 

estacionamiento exclusivos 

para PCD a los cuales se les 

manda solicitud a tránsito y 

vialidad los cuales hacen la 

verificación y en su caso 

autorización de dicho lugar 

así  como la pinta del área 

del cajo y la instalación de la 

señalética  

o Entregamos cien 

despensas a personas con 

discapacidad de la zona 

urbana CRI Y CASA DE 

SALUD MENTAL 

 

 

 

 

CONSTANCIAS 

 

GESTIÓN entrega despensas 

 

 

SOLICITUD EXCLUSIVOS 

 

 

 

 

2 

 

100 

 

 

                        2 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

INCLUSIÓN 

 Se continua con el proyecto 

“HACIA UNA NUEVA VIDA 

INDEPENDIENTE” se trasladaran 

a las personas con discapacidad 

visual a la ciudad de San Luís 

Potosí a las instalaciones del 

CREE para continuar con la 

capacitación, se ha integrado a un 

niño de la comunidad el vaquero 

el cual ya recibió la atención en el 

taller BRAILLE y continuamos 

difundiendo este proyecto para 

que más personas se rehabiliten  

 

 

 

TRASLADO – CIEGOS, 

DEBILES VISUALES Y 

FAMILIARES AL CREE A 

TALLER BRAILLE 

ASISTENTES  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

   

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Acudimos al 2do congreso 

internacional de turismo 

inclusivo, en la ciudad de san 

Luis potosí  

reunión 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
 
 
ALCANCES: 
Continuamos obteniendo respuesta de las dependencias a las cuales se les solicita el apoyo 
para lograr las metas y proyectos que se plantean en pro de las personas con discapacidad. Se 
continua con el proyecto para ciegos y débiles visuales a los cuales se está llevando al CREE 
cada quince días los miércoles para que continúen con su capacitación, se entregaron 100 
despensas a personas con discapacidad de la zona urbana y rural, por parte del patrimonio de 
la beneficencia publica se otorgaran 100 lentes a personas que lo soliciten.    
 
PROBLEMATICAS O LIMITANTES PRESENTADOS: 
No se presentaron, 
  
PLAN A SEGUIR: 
Continuar con los apoyos a las personas con discapacidad así como la sensibilización a la 
población en general para crear conciencia en los derechos que las personas con discapacidad 
tienen. Se trasladara cada miércoles a las personas ciegas y débiles visuales al CREE para 
que continúen con la capacitación.   

 
 

 
 
 
 
 
    ELABORÓ                                     REVISA Y VALIDA                   RECIBE 
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