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Usuarios

En el Ejercicio 2007, iniciamos con 42 usuarios de 

atención personalizada y tuvimos los siguientes 

movimientos:

•Entrevistas iniciales: 51

•Estudios socioeconómicos: 18

•Bajas institucionales: 10

•Nuevos ingresos: 27

•Canalización a otras instituciones: 4

•Visitas de seguimiento: 7

•Total de usuarios al finalizar este ejercicio : 59



3,324 Asesorías durante Ejercicio 2007

• Entrenamiento Visual 1,152 asesorías

• Apoyo Académico 0,664 asesorías

• Atención Temprana 0,353 asesorías

• Desarrollo de

Habilidades Físicas 0,882 asesorías

• Braille 0,182 asesorías

• Psicología 0,091 asesorías



64 Canalizaciones con Médicos Voluntarios

• Pediatras: 04

• Neurólogos: 10

• Oftalmólogos: 41

• Apoyos Ortopédicos: 09

• Estos médicos cobran sólo el 30% del costo real 

a los usuarios de Ver Contigo.

• Se obtuvo un ahorro total de $15,680.00 por estas consultas



80 Evaluaciones Optométricas

• Durante este ejercicio las evaluaciones se realizaban en el 

consultorio de la Lic. Laura Centeno, en donde el costo de 

estas evaluaciones es de $650.00 , pagando los usuarios 

sólo el 7% de este costo.

• Se obtuvo un ahorro de $47,840.00 por estas evaluaciones.



Asesorías de Rehabilitación Visual

• Este servicio ofrece a los usuarios la capacitación 

para el uso de ayudas ópticas para el mejor uso 

de la visión que los usuarios conservan.

• Este servicio de atención, con un particular, tiene 

un costo de $450.00; pagando nuestros usuarios 

sólo el 11% por asesoría, recibiendo, al finalizar 

su capacitación, la ayuda óptica más 

recomendable para su uso.

• Se obtuvo un ahorro de $42,450.00 en estas asesorías.
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616 Apoyos a Usuarios y Familias

• 60 Prendas de vestir

• 118 Despensas

• 360 Juguetes didácticos

• 30 Tarjetas de consulta Dr. Simi

• 48 Apoyos de transporte

• 3 Ayudas ópticas

• Valor asignado a estos apoyos $89,470.00



Material de Apoyo Consignado a Usuarios

•3 Máquinas Perkins

•7 Ayudas ópticas



574 Personas Capacitadas en la D.V.

• 148 Maestros 

• 120 Estudiantes

• 240 Padres de Familia

• 40 Candidatos a Chofer 

• 26 Profesionistas de otras áreas 



1304 Sensibilizaciones en la D.V.

• 30 Escuelas

• 3 Empresas

• 600 Alumnos

• 150 Maestros

• 380 Padres de Familia

• 5 Guarderías

• 58 Puericulturistas                       

• 80 Cajeras de Soriana



Usuarios Integrados en Escuela Regular

En el ejercicio 2006 teníamos un total de 20 

niñ@s integrados en la escuela que sus padres 

eligieron para su desarrollo educativo.

Al finalizar el ejercicio 2007 fueron 36 niñ@s 

integrados en escuelas regulares



Actividades Recreativas y de Socialización

• Museo Arocena 33 personas

• Museo del Desierto 12 personas

• Museo del Ferrocarril 06 personas

• Escuela Carlos Pereyra 39 personas

• Guardería del IMSS 12 personas 

• Panadería 13 personas

• Campamento Local 19 personas

• Campamento a Creel, Chih. 14 personas



Festejos dentro de Ver Contigo

• Día de Reyes 

• 14 de Febrero 

• Día del niño  

• Día de Muertos 

• Posada 

• Estos festejos son gracias al apoyo de personas 

que hacen posible que 509 personas disfrutaran 

de estos festejos.



Capacitación al Personal de Ver Contigo

• Curso de Redacción y Ortografía 16 personas

• Computación Básica 14 personas

• Capacitación Interdisciplinaria 20 personas

• Atención Temprana en Bolivia 01 persona

• Congreso de la COMOF 03 personas

• Congreso Internacional de Inclusión Educativa 01 persona

• Diplomado de Entrenamiento Visual 03 personas

• Congreso de Discapacidad 2007 13 personas

• Curso de Orientación Y Movilidad 800 hrs. ciego 01 persona

• Fototerapia 02 personas

• Curso de Visión Baja Crecidevi 04 personas 

• Esquemas de Financiamiento 02 personas

• VIII Encuentro de las OSC En Chihuahua, Chih.         02 personas 



Recolección de Materiales Reciclables

• Periódico

• Archivo Muerto

• Aluminio 

• Plástico 

• Piel

• Acero

• PET 

• Dando un total de 795,109 kg  lo que equivale 

a un total de $848,656.81  y 1,170 
asesorías.



• Gracias a la recolección de material reciclable 

durante el ejercicio 2007, pudimos rescatar:

• 13,517 Árboles que ahora seguirán vivos y 

dándonos el oxigeno necesario para la vida en el 

planeta.

• 27’033,706 litros de agua que fueron ahorrados.

• Aparte de estos beneficios hay:

– Ahorro en el espacio del relleno sanitario y se 

fomentó la economía al incrementar la industria 

del reciclado.



Otras Actividades

• Redondeo Soriana

• Participación en el foro de la CDHEC

• Seguimiento a la columna dominical en 

El Siglo de Torreón “¡Hola! Ver Contigo llama”.

• Participación en el segundo Congreso de 

Discapacidad Laguna 2007

• Viaje a España donde se concretó un donativo de 

más de 17,000€



Actividades de Procuración de Fondos

• Presentación de la Obra “Dos Coronas pa’l 

Difunto” en el Teatro Nazas, con dos funciones.

• Arca de Noé, actividad tipo tómbola en donde los 

principales regalos son animalitos de verdad.

• Boletos de donativo de $10.00 y $50.00 en 

donde los principales promotores son los padres 

de familia.

• Venta de pulseras de plata alusivas al centenario 

de Torreón, en donde la venta de pulseras deja 

una ganancia para Ver Contigo.



Ingresos 2007

• Donativos $1’034,137.00

• Donativos En Especie  $   543,784.00

• Cuotas de Recuperación  $0’086,787.00 

• Proyectos  $0’824,474.00

• Donativos por Material Reciclable $0’848,656.00

• Capacitación  $0’138,569.00

• Actividades realizadas por VC $0’358,195.00

• Otros Ingresos                                  $     94,721.00

• Prod. Financieros                             $       4,137.00

• El total de Nuestros Ingresos fueron: 

$3’933,460



Proyecto de Construcción
• Se ha seguido con el proyecto de Construcción al 

cual se le ha dedicado un total de

$422,000.00

• Gracias a esto y al apoyo de DIF, Indesol  y Grupo 

Modelo  se ha podido concretar la construcción 

de un área y la obra negra de otra. 



Comparativo con Ejercicios anteriores
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Números Ver Contigo

• En Ver Contigo atendimos durante el 2007 a:

–09 niños con Visión Baja

–13 niños con Visión Baja Moderada

–38 niños con Visión Baja Profunda

–09 niños diagnosticados con Ceguera



Números

• En la Laguna existen aprox. 25,000 personas con 
discapacidad visual.

• De estos alrededor de 2,500 son niños.

• La distribución de discapacidades es como sigue:

– Motriz 51.3% (1282)

– Auditiva 13.8% (345)

– Lenguaje 3.4% (85)

– Visual 21.4% (535)

•401 con visión baja 

•134 ciegos

– Mental 16.1% (402)

– Otra 0.6% (15)



Gracias al apoyo del Consejo, Personal, 

Padres de Familia, Donadores, 

Empresas y Voluntarios, hemos cubierto 

el 19% de esta población.

Creando en nuestros usuarios una 

nueva expectativa de educación y 

superación.






