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Mensaje de la
Presidente

Mensaje de la 
Presidente

El ser fieles a nuestra misión, cumplirla en todo momento… acercarnos más a la visión 
que nos planteamos hace años y próxima a cumplirse en 2011, pues hoy somos líderes 
a nivel local y regional en la atención a niños y jóvenes con discapacidad visual, usando 
una metodología propia, instalaciones próximas a ocuparse, tecnología de vanguardia y 
personal profesional y capacitado.

Estos alcances nos han llevado a tener grandes logros de los cuales te enterarás en 
este informe, ya que estamos marcando tendencias y escribiendo la historia en cuanto 
a la transparencia e institucionalidad. 

Para el año que viene, la biblioteca estará lista para implementar clases formales de 
computación adaptada, motivar la sociabilización y convivencia de los niños con sus 
iguales con juegos. Ofrecer más opciones a voluntarios para que fortalezcan nuestro 
crecimiento. Abrir más canales de comunicación hacia varios sectores. Desarrollarnos 
más  con proyectos para lograr recursos internaconales. 

Sí, hemos tenido muchos logros y ha sido a través de la aplicación de nuestros 
valores institucionales. Seguramente llegaremos antes de lo previsto a nuestros objeti-
vos.

Ustedes  la familia Ver Contigo, todos los dias escriben una historia nueva a través de 
su entrega y trabajo con los niños. El ver que Gerardo lee y escribe en braille muy bien, 
que Edson ya enseña a otros niños, que Manolo es el primero de su grupo en entender 
los ángulos con el transportador en braille; que una chiquita juega con un perro... en fin 
que son felices, vale muy bien el esfuerzo extra de todos nosotros.

                                                                                             Lic. Cecilia del Carmen Cardiel Escamilla



Dejando
Huella

Este año se destacó con una 
presencia sobresaliente en nuestra 
comunidad, con apoyo y dedicación 

por parte de particulares e 
instituciones que hacen que nuestra 

labor se fortalezca y nos den 
inspiración para continuar haciendo 

lo que mejor hacemos: ayudar a niños 
ciegos y de visión baja a integrarse a 

la sociedad que los rodea.



Nuestra presencia hacia el exterior creció en 50%

Enseñando a Ver
Más de 140 personas recibieron capacitación 
en el trabajo y el manejo con personas ciegas y 
de visión baja.

Este año tuvimos la experiencia de trabajar con nuestro primer 
diplomado a distancia, “Diplomado en Evaluación Funcional de 
Pacientes con Visión Baja”  donde trabajaron 14 especialistas en la 
visión de toda la república mexicana.

Este diplomado se ofreció a optometristas y expertos de la visión 
para asegurar una correcta detección y tratamiento en sus respec-
tivos lugares de trabajo en el país. El diplomado tiene certificación 
por parte del Colegio de Optometristas del Estado de Coahuila, el 
Consejo Mexicano de Optometría Funcional y la Universidad 
Autónoma de Durango. 

También concretamos un acuerdo con la Secretaría de Educación 
Especial de Durango para  crear, en colaboración con la 
Universidad Iberoamericana, el “Diplomado en Inclusión de las 
Personas Ciegas y de Visión Baja” en el cual se encuentran más de 
40 profesores de educación especial, quienes concluido el diplo-
mado, podrán trabajar de manera incluyente con los niños y niñas 
con discapacidad visual que se encuentran en sus aulas. 

Con esto, logramos posicionarnos cada vez más en las mentes de 
los maestros y los especialistas de la visión como expertos y profe-
sionales capacitados en el trabajo de las personas con discapaci-
dad visual. 

Historial de Diplomados
2007 - Diplomado en Entrenamiento Visual de Infantes con 

Ceguera o Visión Baja
2008 - Diplomado en Entrenamiento Visual de Infantes con 

Ceguera o Visión Baja
2010 - Diplomado en Evaluación Funcional de Pacientes con 

Visión Baja
2010 - Diplomado en Inclusión de las Personas Ciegas y de 

Visión Baja



...en tu escuela
Tuvimos una increíble participación y preocupación 
por parte del sector educativo y su interés por el 
correcto manejo de la discapacidad visual en el 
aula.
Como ya era costumbre cada año, al iniciar el ciclo escolar 2010-2011 nos 
pusimos en contacto con las escuelas regulares en donde se encontrarían 
integrados algunos de nuestros usuarios al comenzar o continuar sus 
estudios en esa institución.

Para comenzar el ciclo acudimos a 30 escuelas de la región lagunera de los 
estados de Coahuila y Durango donde nos recibieron un promedio de 3 
personas por escuela, entre maestros de grupo, maestros de apoyo, psicólo-
gos y directivos.

Durante estas visitas, nuestros asesores brindaron y aportaron sus conoci-
mientos para aclarar dudas sobre el trabajo y manejo de los niños y niñas 
ciegos y de visión baja, concentrándose en dar recomendaciones específi-
cas de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno de los usuarios 
integrados en esos planteles. 

A partir de esas visitas iniciales se generaron vínculos importantes con 
diferentes instituciones educativas; de donde posteriormente surgieron 
necesidades de capacitación en diversas áreas como lo son Braille, ábaco, 
estenografía y adaptación de materiales. Logrando un compromiso fortale-
cido con las personas que laboran en los planteles educativos y muestran 
un importante interés por brindar educación de calidad para sus alumnos. 

De esta manera, tenemos ya un contacto con personas en diferentes escue-
las que se dedican día con día a brindar clases de manera inclusiva, integra-
dora y lúdica para que todos los niños aprendan y logren sus competencias 
de una manera en la que todos son beneficiados.



30
escuelas
visitadas

para el
ciclo escolar 

2010-2011



Vínculos y Lazos
Creemos firmemente en el poder que brindan las 
personas otorgando su tiempo libre, es por eso 
que aquí los recibimos con los brazos abiertos.

Nuestra presencia en las mentes de las escuelas y universidades de la 
región incrementó significativamente este año. Brindándonos diferentes 
espacios para la creación de conciencia entre los jóvenes de la Comarca 
Lagunera.

A través de vínculos con instituciones educativas desde nivel preescolar 
hasta nivel universitario logramos sensibilizar mediante pláticas y visitas a 
la asociación a más de 800 jóvenes sobre la discapacidad visual, sus impli-
caciones, el trato con personas con discapacidad y formas en las que se 
puede ayudar.

Mediante el servicio social a nivel secundaria, preparatoria y universidad 
contamos con el apoyo de más de 200 jóvenes, los cuales cumplen un 
promedio de 100 a 480 horas cada uno. En los niveles básicos ayudan con 
diferentes actividades dentro de la asociación y con eventos de procuración 
de fondos.

Destacan los alumnos a nivel universitario, los cuales como parte de su 
servicio social cumplen con un proyecto profesional, el cual cubre en su 
totalidad las 480 horas que abarca su servicio. Los alumnos de la 

285 jóvenes voluntarios
 y prestadores
de servicio social

más de 70,000 horas

Universidad Iberoamericana Torreón son quienes a lo largo de varios años han colaborado a través 
de diversos proyectos en un sinfin de campos profesionales como Derecho, Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Relaciones Industriales, Comunicación, entre otros. 

Destaca también la participación de la Escuela Carlos Pereyra quienes año con año preparan activi-
dades inclusivas para nuestros usuarios para celebrar el Día del Niño en las instalaciones del colegio. 
Además que a través del Servicio Social de Bachillerato nos apoyan con diversas actividades a lo 
largo del año escolar. De igual manera tuvimos la presencia de los alumnos que formaron parte del 
Apostolado de este año, quienes nos brindaron y compartieron un poco de sus experiencias a través 
del trabajo directo con los padres de familia de la asociación. 

Además este año logramos también un firme vínculo con el Colegio Americano de Torreón y su 
National Honor Society, donde pudimos incidir mediante pláticas de sensibilización a 120 alumnos, 
de los cuales 50 participaron en un proyecto de Servicio Social que consistió en aprender Braille y 
dedicar su tiempo a la adquisición de libros didácticos para su posterior adaptación al sistema Braille. 
Logramos con esto incrementar en 100 libros la biblioteca de libros adaptados a la cual tienen acceso 
nuestros usuarios. 
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Trascendemos
Nuestra organización fue reconocida como 
una significativa labor altruista en el estado de 
Coahuila.
El capítulo estatal de Fundación Merced realizó la convocatoria 
para el Premio Trasciende 2010, en el cual participaron 7 institu-
ciones, incluida la nuestra.

El Premio Trasciende es un reconocimiento a las instituciones 
no lucrativas que trabajan por mejorar las condiciones de vida 
de los mexicanos y que, como resultado de su quehacer cotidia-
no, su compromiso y su profesionalización, brindan a sus benefi-
ciados un servicio integral de gran impacto social.

Este año, fuimos acreedores al premio como reconocimiento a 
nuestra labor en la difusión de la transparencia y, sobretodo, por 
nuestro compromiso constante para con los niños con discapaci-
dad visual de la región Laguna.

Además de recibir una hermosa estatuilla, recibimos por parte 
de Fundación Merced un cheque por la cantidad de $50,000 
pesos, los cuales serán destinados a la compra de puertas, venta-
nas y herrería del nuevo Centro de Ver Contigo. 

fueron las 
organizaciones participantes7 

sólo una organización
proveniente de la

Región
Laguna 



Financiero

Ingresos
$000

446.1

498.3

180.2

165.7

152.4

1,288.6 56.8

1.5

407.2

123.1

758.3

34.9

2,267.9

20.6

14.3

19.6

22.0

240.0

175.2

30.9

%

Gobierno
Proyectos

Actividades

Donativos

Otros

Fundaciones Nacionales
Fundaciones Internacionales

Externas

En Especie
Mensuales

Ingresos Ver Contigo
Ingresos Fin.

TOTAL  DE  INGRESOS

De Usuarios

Internas
Reciclado (Actividad Productiva)

Egresos
$000

948.9

277.5

3.9

40.6

207.0

26.0

384.3 16.2

32.0

22.6

109.9

251.8

758.8

2,369.4

194.2

18.8

40.0

11.7

180.8

766.0

%

Administrativo

2.1Honorarios

Sueldos

Servicios

Proyectos

Otros

Operativo

Agua

Actividades Productivas
Construcción

Impuestos

9.0Seguros y Fianzas

13.9Capacitación

41.5Combustibles

428.3Varios

Papelería

17.2Gastos de Viaje

30.0Material de Trabajo

5.9Publicidad

TOTAL  DE  EGRESOS

Eventos

Electricidad
Teléfono e Internet
Renta y Mantenimiento



Mirando Atrás

Han sido ya varios años desde que Ver Contigo fuera fundado gracias 
al amor de una madre para su hijo. Ocho años después, son más de 60 
padres de familia quienes comparten ese sueño y esa visión, haciendo 
de Ver Contigo la asociación que es hoy en día.

Caminando por los pasillos de la asociación, podemos ver padres 
comprometidos con el desarrollo de sus hijos, interesados en las 
dinámicas y en las asesorías que se les ofrecen en la asociación; maes-
tros que se concentran en poder ofrecer mejor atención y mayor rendi-
miento a los usuarios a los que atienden; y personas cuyas principales 
metas para los niños ciegos y de visión baja son el verlos incluídos en la 
sociedad. 

Junto con ese avance exponencial que hemos tenido hacia adentro, 
hemos ido creciendo, no sólo en el número de usuarios, sino en el 
número de incidencias que tenemos hacia la comunidad.

Aquí te mostramos una retrospectiva, una mirada hacia atrás, de los 
últimos 5 años, de nuestros últimos cinco años atendiendo a la pobla-
ción con servicios de vanguardia y con las últimas tecnologías y adelan-
tos en la atención.
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Alarmas Electrónicas de la Laguna
Angel Higiene
B Hermanos
Barsa Administrativa
Básculas Revuleta Maza
Boato
Bombas Aguanaval
Calderón Castillo y Asociados
Carmona Impresores
Casa Sesma, SA de CV
Catosa
Cemex México, S.A. de C.V.
Centro de Atención Visual Integral, CAVI
Chilchota
Cía. Comercial Cimaco
Clínica Veterinaria Campestre
Club Deportivo Hispano Lagunero
Colegio Alemán
Colegio Americano de Torreón
Colegio Cervantes
Colegio Inglés
Combustibles Murpa S.A. de C.V.
Consejo de ONG's de la Laguna
Coppel
Corporativo Orbin
Delphi
DIF Gómez Palacio
DIF Matamoros
DIF Torreón
Ecolag
El Siglo de Torreón
Escuela Carlos Pereyra
Ferretería El Perico
Fondo Unido, Peñoles
Frater Laguna
Fresnedo
Fundación Axtel
Fundación Dr. Simi
Fundación Merced Coahuila
Fundación Soriana
Ganadera Solórzano

Agradecimientos
Granja La Revancha
Grupo Modelo
Happy Kingdom
Hotel Camino Real
Hotel Hampton Inn
Lala
Madero, Equipos de Ordeña
Mápulas
Maquilas y Detallistas
Materiales con Sentidos
Mica Industrial de la Laguna
Misol Automotriz
Motik
Nieve y Paletas Bip’s
OCV Torreón
Operadora Bimisel SA de CV
Opticlass, S.A. de C.V.
Papelera del Nazas
Papelera del Norte
Pastelería Martha's
Peñoles
Pinturas y Lacas de la Laguna S.A. de C.V.
Plásticos y Publicidad
Plaza Chevrolet
Preparatoria La Salle
Promanuez
Promotora Ambiental de la Laguna
Purificadora de Agua Biofiel
Real SA de CV
Reconstructora Especializada de Equipo Pesado
Sanitaria de Torreón
Secretaría de Desarrollo Social
Servicios Administrativos Agropecuarios
Tanques Gumex
Tecnológico de Monterrey
Tesorería Municipal
The Home Depot
Tyson de México
UCIALSA
Universidad Iberoamericana
Veterinaria Lobo

Viajes Coahuila
Voluntariado de Coahuila

Agustín Ignacio Gil García
Ana Carmen Tricio Haro
Ana Luisa González Valencia
Ana Magdalena Medina Juárez
Antonio Calleja Escandón
Armando Navarro Ríos
Carlos García Carrillo
Celso Garza Flores
Delia Martín Borque
Enrique Galindo Carrillo
Fam. Carzó
Florentino Rivera Rodríguez
Gonzalo Herrera Rangel
José Antonio Tricio Haro
José Ignacio Lastra Cardiel
José Ramon Bada Ferreiro
Juan Pérez Ortega
Lucía Sánchez
Ma. Cristina Tricio Haro
Ma. del Pilar Haro Martín
María Margarita del Río Gallegos
Maricarmen PRuneda
Martha Ester Rodríguez Romero
Perla Rodríguez Vázquez
Rodolfo Walss Aurioles
Rodrigo Ramírez Reyes
Rubén Darío Galván Zermeño
Vanesa Albores

Agradecemos también a todas las personas que colaboraron a 
través de nuestro programa de reciclado, nuestras alcancías, 
nuestros boteos y a todos aquellos que nos apoyaron a través 
de su tiempo.



Sólo podemos continuar con tu apoyo
Actúa pronto y haz que un niño con discapacidad visual tenga una mejor oportunidad de vida

para más formas de cómo ayudarnos, o para ofrecer un donativo, no dudes en 

ponerte en contacto con nuestro departamento de Procuración de Fondos.

$280
$300
$600

$2,000

$5,000

$2,200
$2,400
$3,000
$3,200

$6,000
$6,800

ayudarán a que uno de nuestros usuarios obtenga un atril, mejorando 
así su integración en la escuela regular

mensuales brindarán material escolar especial para la integración de 
un usuario en la escuela regular.

lograrán que  Ver Contigo visite cinco escuelas regulares  para la 
sensibilización y asesoramiento sobre la discapacidad visual.

llevarán a uno de nuestros usuarios a asistir al campamento de verano 
“Xperimenta” en donde se evalúan las habilidades y destrezas.

cubrirán los costos para 40 asesorías de Syntonics.

apoyarán a 15 familias de nuestros usuarios que se encuentran en 
extrema pobreza con el programa “Despensa”.

becarán a un usuario en extrema pobreza para cubrir su  acceso a los 
servicios que brinda la asociación.

llevarán a cabo seis sesiones de actividades inclusivas y recreación en 
donde participarán 20 usuarios
apoyarán a 20 usuarios foráneos con el programa de “Beca de 
Transporte” para que puedan acudir puntualmente a sus asesorías.

ayudarán a llevar a cabo 30 evaluaciones optométricas de 
seguimiento para un diagnóstico continuo de nuestros usuarios.

beneficiarán a 34 usuarios con el programa de asesorías para la 
utilización de ayudas ópticas.

*



Ver Contigo es una asociación civil lagunera cuya misión es 
desarrollar en las personas ciegas las habilidades que les den 
la oportunidad de ser autónomos, integrados a la escuela, la 

familia, el ámbito laboral y la sociedad. 

Ver Contigo, a.c.
Julio Luján 101, Ampl. los Ángeles
27140 Torreón, Coah. 
(871) 711-1099
www.vercontigo.org.mx

Este documento se distribuye sólo en formato digital
para preservar el medio ambiente y fomentar la

accesibilidad a la información.


