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RECONOCIMIENTO A NIVEL 
INTERNACIONAL 

Nuestra presidenta y fundadora, la 
Lic. Cecilia Cardiel de Lastra, junto 
a su hijo Manolo Lastra Cardiel, 
fueron invitados, por parte de la 
ONCE (Organización Nacional de 
C i e g o s  E s p a ñ o l e s ) ,  e n 
representación de los estudiantes con 
discapacidad visual de América 
Latina, durante los premios Solidarios 
2013. En dicho evento estuvo 
presente Su Alteza Doña Letizia 
Ortíz, Princesa de Asturias. 
 



  

Distribución Cant. 

Vigentes 68 
Altas 0 
Bajas 19 
Atención externa 16 
Atención Integral Usuarios 68 
Usuarios atendidos en AT 38 
Usuarios atendidos en A.P.I 8 
Usuarios atendidos en AP - 2 44 
Usuarios atendidos en PS 58 
Usuarios atendidos en EV 67 
Usuarios atendidos en E.V. externos 16 
Usuarios atendidos en DHF 35 
Estudios socioeconómicos (ESE) realizados 38 
Visitas domiciliarias realizadas 45 
Entrevistas Iniciales 89 

Visitas solicitadas T.S. 4 
Rescate 3 

Durante el año 2013 se beneficiaron             
         87 usuarios 

En 2013 ingresaron 45 
nuevos usuarios 

Actividad Cant. 
Demandas del servicio 96 
No cubrieron el perfil 20 
Nuevos ingresos 
(usuarios) 45 
Ingresos Externos 16 
En lista de espera 
usuarios 6 
En lista de espera 
externos 8 



Ahorro en asesorías $8´101,440 

El índice general de asistencia a las 
sesiones por área durante el período 
2013. 
 

Área Total de 
sesiones 

Familias 
beneficiadas 

Atención Temprana 1010 37 
Apoyo pedagógico I 50 8 
Apoyo pedagógico II 1100 44 
Entrenamiento visual (EV)Usuarios 1236 68 
Entrenamiento Visual a Externos 192 32 
Psicología (PS) 500 69 
Desarrollo de Habilidades Físicas (DHF) 472 35 
Psicología (Externos) 39 4 
Usuarios Foráneos 11 2 
Total de asesorías . 4610 

Los usuarios de Ver Contigo 
obtuvieron un promedio del 
64% de ahorro, en relación al 
cos to de las asesor ías 
particulares. 



190 Evaluaciones Optométricas 
Mes Ingresos 
Dic.  $                  1,800.00  
Nov  $                  3,850.00  
Oct  $                  5,350.00  
Sep  $                  2,400.00  
Ago.  $                  3,150.00  
Jul  $                     750.00  
Jun  $                  1,450.00  
Mayo  $                  2,800.00  
Abr  $                  3,500.00  
Mar  $                  2,500.00  
Feb  $                  2,600.00  
Ene  $                  2,800.00  

Total $32,950.00  
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El ahorro que obtuvieron las personas que fueron 
evaluadas en Ver Contigo fue de $85,700 en 
comparación con la consulta particular. 
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A continuación presentamos la información en 
números sobre la operatividad de nuestras 
áreas. 

En Ver Contigo trabajamos dentro de la diversidad, desarrollando habilidades en las 
personas de visión baja y ceguera, propiciando así, la competitividad y excelencia 
de las personas con discapacidad visual. 

Área Total de 
sesiones 

Familias 
beneficia

das 
Atención Temprana 1010 37 
Apoyo pedagógico I 50 8 
Apoyo pedagógico II 1100 44 
E n t r e n a m i e n t o  v i s u a l 
(EV)Usuarios 1236 68 

Entrenamiento Visual a Externos 192 32 
Psicología (PS) 500 69 
Desarrol lo de Habi l idades 
Físicas (DHF) 472 35 

Psicología (Externos) 39 4 
Usuarios Foráneos 11 2 
Total de asesorías 4610 

OPERATIVIDAD 
 



Ver contigo contribuye a que los niños de visión baja y ceguera puedan 
acceder a escuelas regulares como lo marca la Ley de Discapacidad del 
Estado de Coahuila. 

En Ver Contigo tenemos registro 
de 220 personas con visión baja 
y ceguera atendidas durante 11 
años de servicio. 
 
Trabajamos para su integración a 
escuelas regulares, así como 
para que sean cubiertas sus 
necesidades educativas o de 
atención, como se muestra a 
continuación: 

Escolaridad Cant. 
Sin escolaridad (bebes) 23 
En integración preescolar 20 
En integración primaria 57 
En integración secundaria 20 
En integración preparatoria 8 
En integración profesional 1 
Adultos que terminaron estudios 8 
Apoyados por CAM 10 
Atendidos en otras instituciones 65 
Sin escolaridad  4 
Usuarios fallecidos 4 
Total 220 

ESCOLARIDAD 



Capacitaciones y actividades  

Actividad Cantidad 

Programa Interno de Capacitación Continua (PICC) 4 
Junta Operativa (JO) 6 
Actividades recreativas y de socialización 14 
Taller de Braille para maestros y padres (20 personas) 1 
Entrega de donativos a usuarios (despensas, juguetes, etc.) 6 
Capacitación Interna para personal 5 
Programas o talleres para padres 2 
Capacitación Externa (CE) 9 
Visitas al Hogar (Atención Temprana) 6 
Pláticas de Inducción 8 
Eventos 16 
Ver Contigo va a tu escuela (420 personas sensibilizadas) 45 
Sensibilización a Instituciones (672 personas sensibilizadas) 67 
Junta de Padres de Familia (JP)  6 
Capacitación Interna (CI) 5 
Total 199 

El equipo de Ver Contigo participó en distintas actividades que 
forman parte de su planeación anual. 



280 HORAS DE CAPACITACIÓN 
En e l 2013 se l levaron a cabo 
capacitaciones internas y externas.   
 
El  3 al 4 de Enero, se llevó a cabo una 
capacitación dirigida a usuarios y 
personal docente de Ver Contigo, sobre 
Tif lotecnología, por el Lic. René 
Magallanes Franco, formador del 
programa internacional “Ágora” de la 
Fundación ONCE para América Latina. 
  
Capaci tación en or ientación y 
movilidad, del 5 al 8 de Febrero, la 
maestra Apoyo Pedagógico II, finalizó 
una capacitación en Orientación y 
Movilidad en la ciudad de Jalapa 
Veracruz, con el objetivo de apoyar en el 
manejo del bastón blanco y movilidad a 
nuestros usuarios. 
 
El 7 de febrero, se impartió una 
capacitación dirigida a especialistas en 
visión baja, denominada "El Árbol no nos 
deja ver el bosque” ponencia por parte 
del Dr. Phil Bugaiski.  



1,092 SENSIBILIZACIONES  
El día 12 de Enero, se impart ió una 
sensibilización a los colaboradores de la 
empresa Grupo Alco, con el objetivo de 
promover nuestro programa «Reciclar Contigo» 
para la captación de material reciclable como 
actividad de procuración de fondos y a su vez, 
del cuidado del medio ambiente. 
 
Durante el año 2013, se efectuaron diversas 
sensibilizaciones en escuelas y universidades 
con el objetivo de sensibilizar sobre la 
discapacidad visual a la comunidad, además de 
difundir adecuadamente sobre el manejo de 
adaptaciones y adecuaciones para el acceso a 
la información en escuelas regulares igual que 
un niño normovisual. 
 
Dichas sensibi l izaciones se dieron en: 
Universidad Autónoma de Durango en el área de 
Psicología y Optometría, Universidad Autónoma 
de Nuevo León en el área de Optometría, al 
Colegio Británico, a las Escuelas: Primaria 
O c t a v i o P a z , S e c u n d a r i a G e n e r a l 

 #8 y Secundaria Técnica #77, colegio 
ingles,entre otras. 
 
 



ACTIVIDADES  
Algunas de las actividades 
que se llevaron acabo en el 
2013 fueron las siguientes:  
Ver Contigo estuvo presente 
en la feria de Servicio Social 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Iberoamericana Torreón el 
23 de enero. 
C o m o a c t i v i d a d d e 
procuración de fondos se 
llevó acabo, el 26 de enero, 
una magna hamburguesada 
con lo cual fue posible, 
c o s t e a r  l o s  g a s t o s 
operativos y administrativos 
así como la capacitación de 
un asesor en materia de 
Orientación y Movilidad. 

En Ver contigo se llevaron 
acabo diversos festejos 
durante el año como son: 
día del amor y la amistad, 
de la primavera, del niño, 
de la madre, etc. entre el  
personal, usuarios y 
padres de familia con el 
objetivo de fomentar la 
unidad y la convivencia 
entre nuestra familia. 

     FESTEJOS 



Del 15 al 18 de Julio, como cada año, 
se llevó a cabo nuestro campamento 
XPERIMENTA 2013, como actividad 
institucional, mediante la cual se realiza 
evaluación en el desarrol lo de 
habilidades de nuestros usuarios, 
siendo la sede de dicho evento el 
Rincón de Montero en la Cd. de Parras 
Coahuila. 
Asistieron 11 usuarios de Ver Contigo, 8 
normovisuales, voluntarios y personal 
de Ver Contigo. 
Este año el personal de la institución 
participó en un rally con antifaz a                            
manera de sensibilización. 

XPERIMENTA 2013 



PROYECTOS 2013 

En ver contigo se recibieron apoyos 
de las empresas comerciales como 
OXXO, KLYNS, HEB, así como de 
Fundación LALA, Fundación Rotaria 
de la Laguna, y DIF Torreón. 
 

El 15 de Marzo recibimos el donativo de 
$80,000 por parte de Fundación LALA que 
nos ayudó a incrementar la seguridad de 
nuestro Instituto con la instalación de rejas e 
interfón que permiten que el acceso a las 
instalaciones sea más controlado y seguro. 



El 30 de Abril recibimos el donativo de 
$25,000 por parte de Fundación Rotaria de 
la Laguna, A.C. como coinversión para la 
construcción del Módulo de Biblioteca 
Tiflotecnológica. 

El 21 de junio recibimos el donativo de 
$307,873.83 por parte de redondeo Oxxo 
el cual nos ayudó en las adecuaciones de 
los edificios, así como compra de 
materiales para el trabajo diario de este 
Instituto. 

PROYECTOS 2013 



El 25 de Septiembre recibimos el redondeo 
de $47,729.54 por parte de HEB que sirvió 
como apoyo para la instalación del piso en 
el edificio rojo.  

El 5 de noviembre recibimos $199,961.96 
por parte del Fondo de Fortalecimiento del 
DIF Torreón, para iniciar la construcción 
del Módulo de Biblioteca Tiflotecnológica. 

El 8 de noviembre recibimos el redondeo 
por $47,279.01 de parte de Klyns, lo que 
permitió equipar el área de Apoyo 
Pedagógico con 3 máquinas Perkins que 
servirán para que los usuarios puedan 
escribir en Braille. 



El 31 de octubre se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega del donativo en 
especie correspondiente a la cantidad de 
$55,791.93 por parte de Fondo Unido 
Chihuahua a través de DELPHI Sistemas 
de Energía S.A. 



 MARATON LALA 

Ver Contigo participó en una 
iniciativa de Fundación LALA, 
denominada “Corre por las 
niñas y los niños de la Laguna” 
festejando el 25 aniversario 
del Maratón LALA, con el 
objetivo de beneficiar a 16 
asociaciones que apoyan a la 
niñez de nuestra Región, 
mediante el patrocinio a 
corredores por parte de 
d i f e r e n t e s e m p r e s a s y 
particulares para la obtención 
de recursos en beneficio a 
dichas causas.  



LOGRO DE ESCRITURACIÓN DEL TERRENO 

En el mes de abril 
se logró escriturar 
el terreno que 
actualmente ocupa 
Ver Contigo. 
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Total de dinero recaudado en 
el 2013 fue por $804,325.34 



2013 2013 
INGRESOS EGRESOS 

INGRESOS	   	  	   %	  

PROYECTOS:	   804,325.34	   39.26%	  

GOBIERNO	   199,961.96	   9.76%	  
FUNDACIONES	  NACIONALES	   201,481.00	   9.84%	  
REDONDEOS	   402,882.38	   19.67%	  

ACTIVIDADES:	   299,336.10	   14.61%	  

EXTERNAS	   71,293.00	   3.48%	  
INTERNAS	   156,893.10	   7.66%	  
RECICLADO	  (ACTIVIDADES	  PRODUCTIVAS)	   71,150.00	   3.47%	  

DONATIVOS:	   865,479.36	   42.25%	  

EN	  ESPECIE	   114,577.36	   5.59%	  
MENSUAL	   663,330.00	   32.38%	  
DE	  USUARIOS	   87,572.00	   4.28%	  
	  	  
OTROS:	   79,317.06	   3.87%	  

INGRESOS	  VER	  CONTIGO	   79,054.78	   3.86%	  
INGRESOS	  FIN.	   262.28	   0.01%	  

	  	  
TOTAL	  DE	  INGRESOS	   2,048,457.86	  

EGRESOS	   	  	   %	  

SUELDOS:	   737,816.78	   46.99%	  

ADMINISTRATIVO	   284,702.83	   18.13%	  
OPERATIVO	   453,113.95	   28.86%	  
HONORARIOS	   0.00	   0.00%	  

SERVICIOS:	   107,741.77	   6.86%	  

AGUA	   2,023.79	   0.13%	  
ELECTRICIDAD	   26,454.36	   1.68%	  
TELEFONO	  E	  INTERNET	   38,729.71	   2.47%	  
MANTENIMIENTO	   40,533.91	   2.58%	  

PROYECTOS:	   194,293.75	   12.37%	  

INDESOL	  Y	  SEDESOL	   0.00	   0.00%	  
CONSTRUCCIÓN	   63,179.88	   4.02%	  
EVENTOS	   131,113.87	   8.35%	  

OTROS:	   530,342.37	   33.78%	  

IMPUESTOS	   117,806.87	   7.50%	  
PAPELERIA	   12,392.81	   0.79%	  
GASTOS	  DE	  VIAJE	   26,854.33	   1.71%	  
CAPACITACIÓN	   54,315.34	   3.46%	  
CAMPAMENTO	   34,669.37	   2.21%	  
MATERIAL	  DE	  TRABAJO	   8,103.58	   0.52%	  
COMBUSTIBLE	   49,827.64	   3.17%	  
PUBLICIDAD	   5,258.90	   0.33%	  
FINANCIEROS	   6,328.96	   0.40%	  
VARIOS	   214,784.57	   13.68%	  

	  	  
TOTAL	  EGRESOS	   1,570,194.67	  
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GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN. 


