
                                                                                       

 
Sistema para el Desarrollo Integral   de la Familia 

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

 
Coordinación Técnica Municipal para la Integración Social de Personas con Discapacidad 

 

INFORME   CUANTI-CUALITATIVO DE ACTIVIDADES 
COORDINACIÓN REGIONAL II 

 
MUNICIPIO: Matehuala                                 MES DE: SEPTIEMBRE 2016 
 
RESULTADOS   :  

ACCIONES / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA 
 

CANTIDAD 
 

SENCIBILIZACION E 
INFORMACION A LA 

POBLACION 
o se dio platica en la 

comunidad de 
carbonera a las 
personas que se les 
entrego despensa se 
les hablo de los 
derechos de las pcd 
asi como los tipos de 
discapacidad  

Platica 
habitantes asistentes 

12  

 

CREDENCIAL 

o Se envía 

documentación para 

credencial de  

o  

 

ENTREGADAS 

PERSONAS  

 

3 

 

INTEGRACIÓN LABORAL 

o En coordinación con el 

Servicio Estatal de Empleo, 

se han logrado espacios 

En lo que va de esta 

administración nos han 

otorgado espacios para las 

siguientes personas 

o Enrique moreno 

 

 

 

 



                                                                                       

para emplear a personas 

con discapacidad en 

diferentes negocios, cabe 

mencionar que son empleos 

temporales por un mes o 

dos dependiendo del tipo de 

programa que manejan en el 

SEE lo anterior se logra 

gracias al apoyo del LIC. 

CARLOS MATA a quien 

canalizamos las PCD y él 

tiene los espacios y 

negocios donde se emplean 

las personas  

 

ventura 

o Juana maría Chávez 

escalona 

o Carlos Hermilo Torres 

Nava 

o Nancy Adriana Lara 

Tello 

o José Eduardo Robledo 

Aguilar   

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

o Continuamos 

entregando el tríptico con 

información de la 

Coordinación a personas que 

se les impartió las pláticas. 

 

 

 

 

TRÍPTICOS 

 

 

 

 

30 

 

 

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 

y atender diversas 

solicitudes de apoyos 

económicos para la compra 

de aparatos auditivos, sillas 

de ruedas, lentes a lo cual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIAS 

 

GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

25 

 

 

 



                                                                                       

canalizamos a trabajo social 

para continuar con el trámite 

de solicitud y apoyo. 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 Estamos elaborando 

las despensas que 

entregaremos en próximos 

días a las personas con 

discapacidad  se entregaron 

los apoyos en las zona rural 

y urbana de este municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

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  
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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. Estamos en la 
elaboración de las despensas para realizar la entrega de apoyo a personas con discapacidad 
de la zona rural y urbana    
 
 
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.   

 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO CON EL CONSEJO TECNICO MUNICIPAL DE 

INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ENTREVISTAS REUNIONES VISITAS OTRAS 

 
Se acudió a las oficinas de instancia 
municipal de la mujer y casa de salud y 
se sostuvo una plática con las 
Coordinadoras, en la cual se acordó 
realizar acciones en pro de los adultos 
mayores con algún tipo de 
discapacidad. 
 

 
Zulma de León 
Becerra, Jefté 
Francisco Torres 
Martínez, Diana 
Elizabeth Orozco cruz. 
Maribel Gonzales 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

  

PROBLEMATICAS, OBSERVACIONES, AVANCES.  

Continuamos con el proyecto “HACIA UNA NUEVA VIDA INDEPENDIENTE”, 
trasladando a las personas con discapacidad visual al CREE para que continúen con 
su capacitación. 
Realizamos reuniones con vocal del Consejo a donde llegamos a acuerdos para 
beneficio de las personas con discapacidad. 
 

 
    ELABORÓ                                     REVISA Y VALIDA                  RECIBE 

 
 
_________________________           ____________________       __________________ 
JEFTÈ FRANCISCO TORRES MARTINEZ                     SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO               COORDINACION REGIONAL NO.2 
COORDINACIÓN TECNICA DE INTEGRACION                                      PRESIDENTA DEL SMDIF 
SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 


