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DIRECTORIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

Introducción
El presente documento es producto de una investigación realizada por la Red de Promoción de
la Atención a la Discapacidad en el nivel Medio Superior, de la Secretaría de Educación de
Guanajuato, con el objetivo de concentrar información de los servicios que ofrecen las
instituciones públicas, asociaciones civiles y de la iniciativa privada, que brindan atención a las
personas con discapacidad en el Estado de Guanajuato.

La información se presenta en tres secciones, subdivididas a su vez por municipio donde se otorga
el servicio:

Instituciones públicas
Asociaciones civiles
Iniciativa privada
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
Acámbaro
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Promoción de la inclusión de las personas con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Vicente Olmedo Sánchez, Promotor de Inclusión

Dirección:

Av. Primero de Mayo # 1598, Col. Centro

Teléfono de contacto:

01 (417) 172 5151, 01 (417) 172 0473 y 01 (417) 172 9887

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Acámbaro
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos/as
para promover su autónoma, convivencia social, productiva y
mejorara de su calidad de vida.

Reglas de operación:

 Estar inscrito dentro de la institución para poder ser atendido.
 Contar con un diagnóstico avalado por alguna institución y que
corrobore la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y formación para el trabajo.

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Diseña y aplica programas para la inclusión.
 Canaliza a los alumnos a servicios educativos, salud,
rehabilitación y asistencia social.
 Diseña y aplica programas para la familia de alumnado con
discapacidad.

Encargado/a:

En espera de nuevo director

Dirección:

Km. 2 Carretera Acámbaro - Maravatio

Teléfono de contacto:

01 (417) 172 4333

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Acámbaro
Institución u organismo:

Subprocuraduría de
Guanajuato, Zona E

Derechos

Humanos

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Proteger, defender, promocionar, estudiar y divulgar de los derechos
humanos, así como propiciar una cultura de respeto a personas con
discapacidad, para lograr una inclusión social.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Todas las personas con y sin discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Atención e investigación de quejas y denuncias.
 Asesorías y orientación.
 Educación y promoción de los derechos humanos.

Encargado/a:

Lic. Pablo Cesar Velasco Campos

Dirección:

Av. El Vergel # 45, Fracc. El Vergel

Teléfono de contacto:

01 (417) 172 1972 y 01 (417) 172 2938

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=1&itemid=2
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Apaseo el Alto
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Promoción de la inclusión de las personas con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

María Susana Jiménez Puga, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle 18 de diciembre # 702, Col. Centro

Teléfono de contacto:

01 (413) 166 0132

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Apaseo el Grande
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Promoción de la inclusión de las personas con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Jair Paredes, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Morelos # 538, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (413) 158 2483

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Atarjea
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Promoción de la inclusión de las personas con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se dirige la
atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Iván Chavero García, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Zaragoza s/n, Col. Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (555) 015 5959 (Teléfono de caseta)

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

dif_atarjea_2012@hotmail.com
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Celaya
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la vida

Objetivo general:

Promoción de la inclusión de las personas con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se dirige la
atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Ángel Castro Meléndez, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Mina de San Bernabé s/n, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (461) 159 3254

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

angel.castro@difcelaya.com
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Celaya
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de Nivel Medio Superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un
nivel educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con diagnóstico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se dirige
la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Lic. Juan Gerardo Morales Bermúdez

Dirección:

Av. México Japón # 106, Col. Ciudad Industrial

Teléfono de contacto:

01 (461) 611 7911

Horario de atención:

Lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Celaya
Institución u organismo:

Subprocuraduría de
Guanajuato, Zona C

Derechos

Humanos

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Proteger, defender, promocionar, estudiar y divulgar los derechos
humanos, así como propiciar una cultura de respeto a los mismos.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Todas las personas con o sin discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Atención e investigación de quejas y denuncias.
 Asesorías y orientación.
 Educación y promoción de los derechos humanos.

Encargado/a:

Lic. Margarita Guadalupe Camacho Trujillo, Subprocuradora

Dirección:

Calle Montes Urales # 401, Col. Arboledas 2a. Sección

Teléfono de contacto:

01 (461) 159 4371 y 01 (461) 159 4370

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Liga oficial:

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=1&itemid=2
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Comonfort
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información a todas las personas que tengan
discapacidad, para beneficiar con programas que se llevan a cabo
para lograr una inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, (seis
campañas al año).
 Promueven becas para personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Pláticas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

María Soledad Rico García, Promotora de Inclusión

Dirección:

Plaza Principal s/n, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (412) 109 4117

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Coroneo
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información a todas las personas que tengan
discapacidad, para beneficiar con programas que se llevan a cabo
para lograr una inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad (seis
campañas al año).
 Promueven becas para personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Pláticas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Tere Esquivel, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Ignacio Lozada # 471, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (421) 473 0205

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Cortazar
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información a todas las personas que tengan
discapacidad, para beneficiar con programas que se llevan a cabo
para lograr una inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad (seis
campañas al año).
 Promueven becas para personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Pláticas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

María Guadalupe Castro Fierros, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Privada de los Rosales # 501, Col San Francisco, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (411) 155 0800

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

lupitacastrofierros@hotmail.com
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Cortazar
Institución u organismo:

Cetro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el Trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos
para promover su autónoma, convivencia social, productiva y
mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

 Estar inscrito dentro de la institución para poder ser
atendido.
 Contar con un diagnostico avalado por alguna institución y
que corrobore la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal
Básica y formación para el trabajo.

Nivel educativo:
Población a la que se dirige la
atención:
Servicios que ofrecen:

Personas con discapacidad.
 Diseña y aplica programa para la inclusión.
 Canaliza a los alumnos a servicios educativos, salud,
rehabilitación y asistencia social.
 Diseña y aplica programa para familia de alumno con
discapacidad.

Encargado/a:

En espera de nuevo director.

Dirección:

Calle J. Jesús de Mendoza s/n (Adjunto al auditorio)

Teléfono de contacto:

N/A

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.

Liga oficial:

N/A

Secretaría de Educación de Guanajuato

14

Cortazar
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de nivel medio superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un
nivel educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con diagnostico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal y rural

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se dirige
la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Lic. María de los Ángeles Balderas López

Dirección:

Carretera Vista Hermosa s/n, Col. Centro

Teléfono de contacto:

01 (411) 155 1572

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Doctor Mora
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos
para promover su autónoma, convivencia social, productiva y
mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

 Estar inscrito dentro de la institución para poder ser atendido.
 Contar con un diagnostico avalado por alguna institución y que
corrobore la discapacidad.

Alcance geográfico:

N/A

Nivel educativo:

Básica

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas de 45 días de nacidos a jóvenes de 18 años con
discapacidad.

Servicios que ofrecen:

Inicial, prescolar, primaria, secundaria y taller laboral.

Encargado/a:

Aida Mata Ledezma

Dirección:

Calle Jerécuaro # 4, Col José María Orduña

Teléfono de contacto:

01 (419) 270 0586

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas.

Liga oficial:

nairba@hotmail.com
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Doctor Mora
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información a todas las personas que tengan
discapacidad, para beneficiar con programas que se llevan a cabo
para lograr una inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, (seis
campañas al año).
 Promueven becas para personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Pláticas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Lilia Méndez Suarez, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Jerécuaro # 37, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (419) 193 0247

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 Horas.

Liga oficial:

drmoradif@guanajuato.gob.mx
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Dolores Hidalgo
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

Dependiendo el trámite que requieran.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:







Encargado/a:

Amalia Soledad Gutiérrez Balderas, Promotora de Inclusión

Dirección:

Blvd. Adolfo López Mateos # 24, Col. Mariano Balleza

Teléfono de contacto:

01 (418) 182 7066

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Liga oficial:

soledad_gutierrez.1603@hotmail.com

Becas.
Canalización a centro de salud.
Trámite de tarjetón y calcomanía para estacionamiento.
Trámite para apoyos de discapacidad auditiva y visual
Credencialización.
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Dolores Hidalgo
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Crear un ambiente de convivencia social, productiva y mejorar su
calidad de vida.

Reglas de operación:

 Estar inscrito dentro de la institución para poder ser atendido.

Alcance geográfico:

Municipio

Nivel educativo:

Básica

Población a la que se
dirige la atención:

Personas de 0 a 22 años, que requieran del servicio

Servicios que ofrecen:

 Intervención temprana, preescolar, primaria, secundaria y/o
capacitación laboral.

Encargado/a:

Ignacio Servín Vargas

Dirección:

Calle Esperanza Zambrano s/n

Teléfono de contacto:

N/A

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Dolores Hidalgo
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de nivel medio superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un nivel
educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con diagnostico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Lic. María Luisa Arévalo Méndez

Dirección:

Av. Educación Tecnológica # 2, Col. Centro

Teléfono de contacto:

01 (418) 690 3186

Horario de atención:

Lunes a jueves de 07:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Liga oficial:

luisanmi18@hotmail.com
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Guanajuato
Institución u
organismo:

Secretaría de Educación de Guanajuato

Nombre del
proyecto o
programa:

Red para la Promoción de la Atención del alumnado con Discapacidad en
el nivel Medio Superior (Red PROADIS)

Objetivo general:

Fomentar ambientes educativos inclusivos en los Planteles de Educación
Media Superior públicos y particulares en el Estado, a fin de abatir las
barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado con
discapacidad, para contribuir a la mejora de su calidad de vida a través
de la inserción, permanencia y culminación de su bachillerato.

Reglas de
operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que
se dirige la
atención:

Miembros de la comunidad educativa de nivel Medio Superior.

Servicios que
ofrecen:

 Talleres, cursos y asesorías sobre:
- Concientización hacia la discapacidad.
- Desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje para
jóvenes con discapacidad.
 Orientación para la canalización de casos de estudiantes con
discapacidad.
 Vinculación y gestión de servicios orientados a fortalecer la inclusión
de los jóvenes con discapacidad.

Encargado/a:

Irma Sánchez Manríquez

Dirección:

Plaza Hidalgo #1, Col. Centro

Teléfono de
contacto:

01 (473) 733 12 58 y 733 26 30

Horario de
atención:

Informes: lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Liga oficial:

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/prepaabierta/Paginas/Inicio.html
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Guanajuato
Institución u organismo:

Dirección de Cultura y Educación

Nombre del proyecto o
programa:

Taller de dibujo

Objetivo general:

Desarrollar habilidades artísticas y culturales en las personas con
discapacidad, por medio de talleres.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas y jóvenes con y sin discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Taller de dibujo.

Encargado/a:

Ivón Gaytán

Dirección:

Calle 5 de mayo #1

Teléfono de contacto:

01 (473) 732 7491

Horario de atención:

Informes: lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas.
Taller: viernes de 16:00 a 18:00 horas.

Liga oficial:

www.guanajuatocapital.gob.mx

Secretaría de Educación de Guanajuato

22

Guanajuato
Institución u organismo:

Secretaría de Salud

Nombre del proyecto o
programa:

Salud Escolar

Objetivo general:

Beneficiar a los escolares en temas de salud.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

Básica y Media Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Comunidad educativa (docentes, madres/padres de familia, y
alumnos/alumnas.

Servicios que ofrecen:

 Talleres y pláticas sobre prevención de accidentes, alimentación
saludable y convivencia saludable.

Encargado/a:

María Antonia García

Dirección:

En las instituciones educativas a atender.

Teléfono de contacto:

01 (473) 735 2700

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Liga oficial:

http://salud.guanajuato.gob.mx/
23
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Guanajuato
Institución u organismo:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE, Guanajuato)

Nombre del proyecto o
programa:

Atención a deportistas con discapacidad

Objetivo general:

Brindar atención y apoyo a los/las deportistas con discapacidad
contribuyendo a su salud de modo que les permita la inclusión en
actividades deportivas y de competencia en selectivos a nivel estatal,
nacional e internacional en los procesos de paralimpiada nacional y
juegos nacionales.

Reglas de operación:

Se cuenta con reglas de operación que son aprobadas por el consejo
directivo con actualizaciones por año.

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Toda persona con discapacidad neuronal, visual, auditiva y motriz.

Servicios que ofrecen:

 Becas a los deportistas ganadores de medallas en la paralimpiada
nacional, y a deportistas destacados en eventos nacionales e
internacionales.
 Servicios: médicos, psicológicos, fisioterapia, nutrición,
metodología en entrenamientos.
 Apoyos en especie y económicos para su asistencia a eventos
deportivos (transporte, alimentación, hospedaje e hidratación).
 Servicios de 15 entrenadores que se tienen becados en diferentes
municipios.
 Se realizan convivencias deportivas, fogueos, campamentos,
capacitaciones a entrenadores y/o interesados, selectivos
estatales (en selectivos se buscan marcas mínimas que indican
los anexos técnicos de CONADE, los deportistas que logren
dichas marcas tienen derecho a participar en la paralimpiada
nacional).

Encargado/a:

Cristian Borja Ahedo, Coordinador de Deportes para personas con
discapacidad.

Dirección:

Calle Burócratas s/n (Antiguo camino de infraestructura vial de la
SOP)

Teléfono de contacto:

01 (473) 735 3900 Ext. 120.

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 16:30 horas.

liga oficial:

http://www.codegto.gob.mx/

Selectivo Estatal de Paralimpiada
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Guanajuato
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Formar personas en el marco de la dignidad, que brinden una
contribución a la sociedad y la familia, con un desempeño de
autonomía e independencia.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y Media Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Primaria, secundaria y preparatoria en vinculación con CECYTE
Gto, CECADE (formación para el trabajo).
 Capacitaciones con IECA.

Encargado/a:

Mtra. Carolina Prado, Jaime Humberto González Montalvo, Director

Dirección:

Priv. Doctor J. Jesús Rodríguez Gaona s/n

Teléfono de contacto:

01 (473) 733 5254

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.

Liga oficial :

camguanajuato@hotmail.com
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Guanajuato
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:







Encargado/a:

Paulina Ibarra Aguirre, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Guanajuato s/n, Col. El Encino

Teléfono de contacto:

01 (473) 733 9199

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Liga oficial:

http://dif.guanajuato.gob.mx/dif2017/wordpress/

Becas.
Canalización a centro de salud.
Trámite de tarjetón y calcomanía para estacionamiento.
Trámite para apoyos de discapacidad auditiva y visual.
Credencialización.
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Irapuato
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Escolarizar a aquellos/as alumnos/as que presenten Necesidades
Educativas Especiales asociadas a múltiple discapacidad, Trastornos
Generalizados del Desarrollo o que por la discapacidad que
presentan, requieren adecuaciones curriculares limitantes
significativas.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica

Población a la que se
dirige la atención:

Personas de 0 a 22 años con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Servicio educativo inicial, preescolar, primaria, secundaria y
formación para la vida y el trabajo.
 Canaliza a los/las alumnos/as a servicios educativos, salud,
rehabilitación y asistencia social.
 Diseña y aplica programas para la familia y el/la alumno/a.

Encargado/a:

Manuela Luna Vargas

Dirección:

Calle Almendro # 792, Fracc. Flores Magón

Teléfono de contacto:

01 (462) 627 6535

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 12:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Irapuato
Institución u organismo:

Centro Estatal de Rehabilitación (CER)

Nombre del proyecto o
programa:

Atención en la Rehabilitación de Personas con Discapacidad

Objetivo general:

Presta un servicio de rehabilitación integral, oportuna y de calidad a
través de tecnologías, programas de rehabilitación y habilitación a
cargo de personal especializado.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Recién nacidos en adelante.

Servicios que ofrecen:















Consulta especializada en rehabilitación.
Consulta especializada en Audiología y Foniatría.
Terapia física.
Terapia Robótica.
Hidroterapia.
Terapia ocupacional.
Terapia de lenguaje.
Neuroterapia.
Estimulación temprana, Cámara de estimulación sensorial.
Psicología.
Odontología.
Trabajo social.
Elaboración de órtesis y prótesis.

Encargado/a:

Dra. Leticia Díaz Martínez

Dirección:

Calle 20 de noviembre s/n, Col. Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (462) 626 4978

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Liga oficial:

Idiazm@guanajuato.gob.mx
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Irapuato
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de nivel medio superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un nivel
educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con un diagnóstico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Lic. Yuritzi Guerrero Salazar

Dirección:

Camino a Valencianita # 637, Comunidad El Copal

Teléfono de contacto:

01 (462) 220 9436

Horario de atención:

Lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Irapuato
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de Nivel Medio Superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un nivel
educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con diagnóstico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Lic. José Vázquez Torero

Dirección:

Km 4,5 Carretera Irapuato

Teléfono de contacto:

01 (462) 161 96 01

Horario de atención:

Lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Liga oficial:

yoli_fulanita@hotmail.com

Silao, Col. Fracc. Santa Fe
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Irapuato
Institución u organismo:

Instituto Estatal de Capacitación (IECA)

Nombre del proyecto o
programa:

Atención a Personas con discapacidad

Objetivo general:

Contribuir con el desarrollo de Personas con Discapacidad.

Reglas de operación:

Cuotas de recuperación y becas.

Alcance geográfico:

28 planteles: Acámbaro, Celaya, Apaseo el Grande, Comonfort,
Coroneo, Dr. Mora, Guanajuato, Irapuato, Jerécuaro, León, Moroleón,
Ocampo, Victoria, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Francisco
del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz y en Ext. Misión de
Chichimecas., San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago
Maravatio, Silao, Tarandacuao, Tierra Blanca, Villagrán, Yuriria.

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Población en general y personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Capacitación en diferentes áreas.

Encargado/a:

Lic. Elizabeth Aguiñaga Hernández

Dirección:

Blvd. Solidaridad #11615 Fracc C.F.E

Teléfono de contacto:

01 (462) 635 01 57

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Jaral del Progreso
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de los alumnos con discapacidad
para promover su autonomía, convivencia social y productividad para
mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

Para inscripción:





3 copias de acta de nacimiento.
CURP.
4 fotos tamaño infantil a color.
Certificado médico.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Educación Básica

Población a la que se
dirige la atención:

Niños y niñas desde los 43 días de nacidos hasta los 18 años.

Servicios que ofrecen:

 Escolarización a alumnos/as con discapacidad múltiple
y trastornos generalizados del desarrollo.
 Formación para el trabajo a personas que viven con discapacidad.
 Atención complementaria enfocada al aprendizaje a niños/as que
ya estén en escuelas regulares.

Encargado/a:

José Javier Armas González

Dirección:

Carretera 18 de marzo

Teléfono de contacto:

N/A

Horario de atención:

Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Jaral del Progreso
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF9

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Promoción de la inclusión de las personas con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Arturo Jiménez Rodríguez, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Porfirio Díaz # 114, Col. Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (411) 661 2193

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Jerécuaro
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Brindar atención a personas con discapacidad para desarrollar
habilidades para la facilitación de su vida diaria a través de los
instrumentos.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos con cualquier discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, seis
campañas al año.
 Promueven becas a las personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Pláticas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Agustín Herrera Caballero, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Fray Ángel Juárez # 1, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (421) 476 0942 y 01 (421) 476 0028

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Jerécuaro
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM) "Gabriela Brimer"

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los/las
alumnos/as para promover su autónoma convivencia social,
productiva y mejorar su calidad de vida.
 Estar inscrito dentro de la institución para poder ser atendido.
 Contar con un diagnóstico avalado por alguna institución y que
corrobore la discapacidad.

Reglas de operación:
Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y formación para el trabajo.

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.
Ofrece sus servicios en cuatro momentos formativos

Servicios que ofrecen:

 Diseña y aplica programa para la inclusión.
 Canaliza a los/las alumnos/as a servicios educativos, salud,
rehabilitación y asistencia social.
 Diseña y aplica programa para familia del/la alumno/a con
discapacidad.

Encargado/a:

En espera de nuevo director

Dirección:

Calle Granito # 76, Col. La Cantera

Teléfono de contacto:

N/A

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Juventino Rosas
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Brindar atención a personas con discapacidad para desarrollar
habilidades para la facilitación de su vida diaria a través de los
instrumentos.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos con cualquier discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, seis
campañas al año.
 Promueven becas a las personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Pláticas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Felipe de Jesús Hernández Agostadero, Promotor de Inclusión

Dirección:

Plaza principal s/n, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (412) 157 3191

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

felipehe2014@hotmail.com
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Juventino Rosas
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de Nivel Medio Superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un
nivel educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con diagnóstico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Lic. Rosa Cecilia Ibarra

Dirección:

Km. 1 Carretera Juventino Rosas - Villagrán s/n, Col. Lázaro
Cárdenas

Teléfono de contacto:

01 (412) 157 2263

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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León
Institución u organismo:

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del
Estado de Guanajuato (EDUCAFIN)

Nombre del proyecto o
programa:

Becas (grupos vulnerables

Objetivo general:

Apoyar a las personas con discapacidad permanente, que se
encuentren estudiando cualquier nivel, tipo o programa educativo,
para fomentar su inclusión social a través de la educación.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

Todos

Población a la que se
dirige la atención:

Personas inscritas en los niveles, tipos o programas educativos de:
alfabetización, reescolar, primaria, secundaria, media superior,
licenciatura o TSU, posgrado, USAER, CAM y estudios que incidan en
el desarrollo de sus competencias laborales.

Servicios que ofrecen:

 Becas y apoyos para la población vulnerable del estado de
Guanajuato.

Encargado/a:

Vinculación para gestión y trámite con Promotores de discapacidad
de DIF de cada municipio.

Dirección:

Calle Fray Martín de Valencia # 102, Fracc. Santo Domingo

Teléfono de contacto:

01 (477) 710 3400

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Liga oficial:

http://www.educafin.com/beca/6/discapacidad

discapacidad)
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León
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de Nivel Medio Superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un nivel
educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con diagnóstico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Lic. Ma. Martha Moreno Prado

Dirección:

Pról. Avellano s/n, Fracc. San Jerónimo

Teléfono de contacto:

01 (477) 774 4607 Ext. 134

Horario de atención:

Lunes a viernes de 11:00 a 20:00 horas.
Asesorías y oficinas de 11:00 a 17:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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León
Institución u organismo:

Centro Especializado De Estimulación Múltiple DIF León

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la vida

Objetivo general:

Dar apoyo a todas las personas vulnerables con discapacidad.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad de recién nacidos en adelante.

Servicios que ofrecen:

 Terapia de rehabilitación física psicopedagógica y de lenguaje.
 Estimulación temprana.
 Canalización para la inclusión, laboral, educativa y social.

Encargado (a):

Lic. Luciano Andrade Pérez, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Amanecer # 131, Col. Valle del Sol

Teléfono de contacto:

01 (477) 251 4206 / 01 (477) 251 4207 / 01 (477) 251 4208

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 16: 00 horas.

Liga oficial:

N/A
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León
Institución u organismo:

Procuraduría de los
Guanajuato (PDHEG)

Derechos

Humanos

Nombre del proyecto o
programa:

Pláticas de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Objetivo general:

Formar personas en el marco de la dignidad, que brinden una
contribución a la sociedad y la familia, con un desempeño de
autonomía e independencia.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

General

Servicios que ofrecen:

 Capacitación.
 Seminarios.
 Talleres.

Encargado/a:

Lic. Gabriela Hernández Valdéz

Dirección:

Av. Guty Cárdenas # 1444, Fracc. San Rafael

Teléfono de contacto:

01 (477) 764 0090 y 01 (477) 764 0091

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/
spdhleon@prodigy.net.mx
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León
Institución u organismo:

Centro de Capacitación Laboral para Personas con Deficiencia
Mental

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Lograr por medio de talleres que personas con discapacidad sean
autosuficientes.

Reglas de operación:

 Ser mayor de 18 años.
 Controlar sus esfínteres.
 Que puedan desplazarse por ellos mismos o que cuenten con
quien los traslade.

Alcance geográfico:

Silao y León

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad motriz o músculo esquelética, mental o
intelectual.

Servicios que ofrecen:

 Capacitación laboral, deportiva, recreativa, artística y cultural.

Encargado/a:

Psic. Ma. Elizabeth Salgado Frías

Dirección:

Calle Barranca # 207, Parque Manzanares

Teléfono de contacto:

01 (477) 711 0421

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Liga oficial:

www.centrolaboral.org
centrolaboraljv@hotmail.com
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León
Institución u organismo:

Biblioteca Central Estatal

Nombre del proyecto o
programa:

Sala Braille

Objetivo general:

Facilitar a las persona con discapacidad la información de lectura y
escritura mediante herramientas como audiolibros, sistema Braille
para fomentar la lectura y apoyar su independencia y autonomía.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal, Nacional e Internacional

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con o sin discapacidad visual.

Servicios que ofrecen:







Fomento a la lectura, en braille y audiolibros.
Lectura y escritura en braille.
Movilidad.
Uso de la computadora.
Herramientas de matemática Abaco Kramer
matemáticas.
 Talleres de sensibilización.

Encargado/a:

Lic. María Isabel Jiménez Padilla

Dirección:

Pról. Calzada de los Héroes # 308, Col. La Martinica

Teléfono de contacto:

01 (477) 152 4200

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas.

Liga oficial:

http://bibliotecas.guanajuato.gob.mx
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León
Institución u organismo:

Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 146

Nombre del proyecto o
programa:

Aula Poeta

Objetivo general:

Brindar apoyo a personas vulnerables con discapacidad, por medio
de apoyos con la finalidad de lograr una inclusión laboral.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

León

Nivel educativo:

Básica

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:







Encargado/a:

Juan José de Guadalupe Zavala Rojas

Dirección:

Calle Lic. José Hernández Delgado # 401, Col. Las Trojes

Teléfono de contacto:

01 (477) 713 4911

Horario de atención:

Pedir informes vía telefónica

Liga oficial:

cecati146@prodigy.net.mx

Talleres de capacitación y educación de nivel básico.
Terapia de rehabilitación física, psicopedagógica y de lenguaje.
Estimulación temprana.
Servicios de medicina.
Canalización para la inclusión laboral.
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Manuel Doblado
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Incluir personas con discapacidad en un marco de respeto, igualdad
y equiparación de oportunidad asegurando su vida plena.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad temporal o permanente.

Servicios que ofrecen:

 Becas.
 Credencialización.
 Traslado.

Encargado/a:

Rosalba Hernández Camarena, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Juárez # 68

Teléfono de contacto:

01 (432) 744 0377

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

DIF Manuel Doblado / Facebook
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Moroleón
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:






Encargado/a:

Julianna Yazmín Ramírez García, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Pípila # 763, Col. Centro

Teléfono de contacto:

01 (445) 457 1451

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas.

Liga oficial:

N/A

Credencial nacional para personas con discapacidad.
Promoción de becas para las personas con discapacidad.
Pláticas para concientización en temas de discapacidad.
Campamentos de vida independiente (silla de ruedas)
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Ocampo
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:







Becas.
Canalización a centro de salud.
Trámite de tarjetón y calcomanía para estacionamiento.
Trámite para apoyos de discapacidad auditiva y visual.
Credencialización.

Encargado/a:

Gerardo García, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Guadalupe Victoria # 206, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (428) 683 0515

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Purísima del Rincón
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Incluir personas con discapacidad en un marco de respeto de
igualdad y equiparación de oportunidad asegurando su vida plena.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad permanente.

Servicios que ofrecen:







Credencial de discapacidad.
Becas de discapacidad.
Candado para discapacidad.
Candado para discapacidad.
Platicas de concientización en escuelas especiales y regulares y
talleres a padres y a niños becados de discapacidad.

Encargado/a:

Ma. Cruz Gómez Sotelo, Promotora de Inclusión

Dirección:

Av. de la Juventud s/n, Col. Guanajuato

Teléfono de contacto:

01 (476) 743 5317 y 01 (476) 706 1499

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

http://purisimadelrincon.mx/dif/
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Romita
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Incluir personas con discapacidad en un marco de respeto de
igualdad y equiparación de oportunidad asegurando su vida plena.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.





Servicios que ofrecen:

Consulta de rehabilitación, terapias físicas.
Estimulación temprana.
Terapias psicológicas.
Consulta de audiología, audiometrías, timpanometrias, tamiz
auditivo, terapias de lenguaje, adaptación de auxiliares auditivos.
 Orientación, atención y apoyos para las personas con
discapacidad, tramite de credenciales, becas, inclusión laboral de
dichas personas.

Encargado/a:

Ricardo Rangel Rojas, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Valle del Sol # 2, Col. Valle verde

Teléfono de contacto:

01 (432) 745 3319

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

http://www.difromita.gob.mx/
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Salamanca
Institución u organismo:

Rehabilitación San Lázaro

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Brindar los servicios de rehabilitación, orientación y estimulación
temprana a personas con discapacidad para lograr una inclusión.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

A partir del nacimiento.

Servicios que ofrecen:

 Rehabilitación física.
 Orientación a familiares sobre discapacidad motriz y problemas
neurológicos.
 Estimulación temprana. * servicio a domicilio.

Encargado/a:

Dr. Luis Arturo Enríquez Ramírez

Dirección:

Calle Villagrán # 109 (entre calle Comonfort y calle Valle de Santiago)
Col. Guanajuato

Teléfono de contacto:

01 (464) 641 6444

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Salamanca
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de los/las alumnos/as con
discapacidad para promover su autonomía, convivencia social y
productividad para mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

Para inscripción:





3 copias de acta de nacimiento.
CURP
4 fotos tamaño infantil a color
Certificado médico.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y formación para el trabajo.

Población a la que se
dirige la atención:

Niños y niñas desde los 43 días de nacidos hasta los 18 años y
jóvenes entre 15 y 22 años.

Servicios que ofrecen:

 Brinda escolarización a alumnos/as con discapacidad múltiple
y trastornos generalizados del desarrollo.
 Ofrece formación para el trabajo a personas que viven con
discapacidad.

Encargado/a:

Rosa Elvia Cabrera Treviño (matutino)
Gilberto Chávez (vespertino)

Dirección:

Calle Monte Sinaí # 606, Fracc. El monte

Teléfono de contacto:

01 (464) 641 2154

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Salamanca
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Francisco Martín Flores Sánchez y José Gregorio Rodríguez Luna,
Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Rosario Castellanos esquina con Irapuato, s/n Col. Guanajuato

Teléfono de contacto:

01 (464) 647 3334

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Salamanca
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de Nivel Medio Superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un
nivel educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con diagnóstico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

María del Rosario Moreno

Dirección:

Av. Valle de Santiago # 1703 A, Col. Benito Juárez

Teléfono de contacto:

01 (464) 641 6444

Horario de atención:

Lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Salvatierra
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Brindar atención a personas con discapacidad así como la
facilitación de su vida diaria a través de los instrumentos necesarios.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños, adolescentes y adultos con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, seis
campañas al año.
 Promueven becas a las personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles, platicas
en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Reyes López de la Cruz, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Zaragoza # 903, Col. Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (466) 663 9936 y 01 (466) 663 1555

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Salvatierra
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM) "Henri Wallon"

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los/las
alumnos/as para promover su autónoma convivencia social,
productiva y mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

 Estar inscrito dentro de la institución para poder ser atendido.
 Contar con un diagnóstico avalado por alguna institución y que
corrobore la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y formación para el trabajo.

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Diseña y aplica programa para la inclusión.
 Canaliza a los/las alumnos/as a servicios educativos, salud,
rehabilitación y asistencia social.
 Diseña y aplica programa para familia del/la alumno/a con
discapacidad.

Encargado/a:

Ma. Felipa Hernández García

Dirección:

Calle Amatista # 102, Col. Praderas

Teléfono de contacto:

01 (466) 663 2348

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Santiago Maravatio
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

La atención de las personas con discapacidad y la facilitación de su
vida diaria a través de los instrumentos.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, seis
campañas al año.
 Promueven becas a las personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Platicas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Claudia Mercado Mercado, Promotora de Inclusión

Dirección:

Blvd. 25 de Julio Esquina con Zaragoza # 48

Teléfono de contacto:

01 (466) 451 0093

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Santiago Maravatio
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM) "Bicentenario Leona Vicario"

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los/las
alumnos/as para promover su autónoma convivencia social,
productiva y mejorar su calidad de vida.
 Estar inscrito dentro de la institución para poder ser atendido.
 Contar con un diagnostico avalado por alguna institución y que
corrobore la discapacidad.

Reglas de operación:
Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y Formación para el trabajo.

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad en general

Servicios que ofrecen:

 Diseña y aplica programa para la inclusión.
 Canaliza a los/las alumnos/as a servicios educativos, salud,
rehabilitación y asistencia social.
 Diseña y aplica programa para familia de alumno con
discapacidad.

Encargado/a:

Soledad Rodríguez Lule

Dirección:

Calle Ladrilleras # 6, Col Barrio de Guadalupe

Teléfono de contacto:

01 (466) 451 0401

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Santa Catarina
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Brindar atención a personas con discapacidad para desarrollar
habilidades para la facilitación de su vida diaria a través de los
instrumentos.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos con cualquier discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, seis
campañas al año.
 Promueven becas a las personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Pláticas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Angélica Cárdenas Cabrera, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Palmeras s/n, Col. El Tablón

Teléfono de contacto:

01 (415) 152 0010

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

dif.santacatarina@hotmail.com
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San Diego de la Unión
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad,
y así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad

Servicios que ofrecen:







Becas.
Canalización a centro de salud.
Trámite de tarjetón y calcomanía para estacionamiento.
Trámite para apoyos de discapacidad auditiva y visual.
Credencialización.

Encargado/a:

María Luisa Meléndez Vaca, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Guerrero Esquina con Acequian s/n, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (418) 684 0885

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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San Felipe
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de Nivel Medio Superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un
nivel educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con diagnostico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal y rural

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Lic. Yolanda Vaca Ledezma

Dirección:

Priv. de CECATI # 108, Col. Ampliación de San Miguel

Teléfono de contacto:

01 (428) 685 5524

Horario de atención:

Lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas,

Liga oficial:

yoli_fulanita@hotmail.com
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San Felipe
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad,
y así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:







Becas.
Canalización a centro de salud.
Trámite de tarjetón y calcomanía para estacionamiento.
Trámite para apoyos de discapacidad auditiva y visual.
Credencialización.

Encargado/a:

Saúl González Gómez, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Pino Suarez # 126, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (428) 685 52106

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Liga oficial:

saul-ggz@hotmail.com
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San Francisco del Rincón
Institución u organismo:

Comisión Municipal del Deporte (COMUDE)

Nombre del proyecto o
programa:

Deporte adaptado sobre silla de ruedas

Objetivo general:

Lograr una inclusión a la vida y una cultura de iniciativa, por medio
de actividades deportivas.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Sillas de ruedas y enseñanza de deportes.

Encargado/a:

Héctor Rodríguez Gutiérrez

Dirección:

Deportiva J. Jesús Rodríguez Barba, Blvd. Ignacio Ramírez s/n,
Fracc. San Miguel

Teléfono de contacto:

01 (476) 743 8728

Horario de atención:

Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas. y entrenamientos de 17:00 a
19:00 horas.

Liga oficial:

http://www.sanfrancisco.gob.mx/comude/
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San Francisco del Rincón
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Incluir personas con discapacidad en un marco de respeto de
igualdad y equiparación de oportunidad asegurando su vida plena.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con alguna discapacidad temporal o permanente.

Servicios que ofrecen:






Tramite de becas EDUCAFIN.
Terapia física y de rehabilitación de lenguaje.
Credencialización.
Engomado para traslados en vehículos.

Encargado/a:

Ma. Guadalupe Plasencia Huerta (Jefa de Área de Rehabilitación) y
José Apolinar Hernández Servín (Promotor de Inclusión)

Dirección:

Calle Lerdo de Tejada # 600, Col. El Llano

Teléfono de contacto:

01 (476) 744 7400

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

https://es-la.facebook.com/difsanfrancisco/
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San Francisco del Rincón
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ofrecer estudios de Nivel Medio Superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un nivel
educativo más alto.

Reglas de operación:

Contar con diagnostico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Lic. José Ángel Pantoja Ramírez

Dirección:

CBTIS 139, Calle Venustiano Carranza # 600, Col. Purísima
Concepción.

Teléfono de contacto:

01 (476) 744 5655

Horario de atención:

Discontinuo

Liga oficial:

N/A
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San José de Iturbide
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Brindar atención a personas con discapacidad, para un desarrollo
de habilidades y con ello lograr uno inclusión tanto escolar como
laboral.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

N/A

Nivel educativo:

Básica y taller laboral

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Estimulación temprana.
 Preescolar, primaria y secundaria escolarizada.
 Taller laboral.

Encargado/a:

Nicolás Pérez López

Dirección:

Calle Huizache esquina con Ciprés s/n, Col. Loma de Buenavista

Teléfono de contacto:

01 (419) 198 1570

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.

Liga oficial:

camsanjoseiturbide.@hotmail.com
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San José de Iturbide
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Incluir personas con discapacidad en un marco de respeto de
igualdad y equiparación de oportunidad asegurando su vida plena.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con alguna discapacidad temporal o permanente.

Servicios que ofrecen:






Encargado/a:

María Guadalupe Chaire Mendoza, Promotora de Inclusión.

Dirección:

Calle Iturbide # 10, Col. Centro

Teléfono de contacto:

01 (419) 234 2958

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A

Tramite de becas EDUCAFIN.
Terapia física y de rehabilitación de lenguaje.
Credencialización.
Engomado para traslados en vehículos.
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San Luis de la Paz
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:







Becas.
Canalización a centro de salud.
Trámite de tarjetón y calcomanía para estacionamiento.
Trámite para apoyos de discapacidad auditiva y visual.
Credencialización.

Encargado/a:

Víctor Torres Segura, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Bravo # 604, Col. Silao

Teléfono de contacto:

01 (468) 103 2724

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

lccagad@hotmail.com
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San Luis de la Paz
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Crear un ambiente de convivencia social, productiva y mejorar su
calidad de vida.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y taller laboral

Población a la que se
dirige la atención:

Alumnos con discapacidad de 45 días de nacidos a 25 años.

Servicios que ofrecen:

 Escolarizado e inclusivo.
 Taller laboral.

Encargado/a:

Clara Yolanda Mejía Arvizu

Dirección:

Calle Lázaro Cárdenas # 201, Col. Benito Juárez

Teléfono de contacto:

01 (468) 688 2678

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.

Liga oficial:

lismayo20@hotmail.com
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San Miguel de Allende
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida
Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Objetivo general:
Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:







Becas.
Canalización a centro de salud.
Trámite de tarjetón y calcomanía para estacionamiento.
Trámite para apoyos de discapacidad auditiva y visual.
Credencialización.

Encargado/a:

Martha Irene Guerrero González, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle San Antonio Abad esquina con Insurgentes s/n, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (415) 152 0010

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

marce_chavarria83@hotmail.com
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Silao
Institución u organismo:

Centro para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Incluir personas con discapacidad en un marco de respeto de
igualdad y equiparación de oportunidad asegurando su vida plena.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico

Municipal

Nivel educativo

N/A

Población a la que se
dirige la atención

Personas con algún tipo de discapacidad permanente.

Servicios que ofrecen:

 Consulta de rehabilitación, terapias físicas, estimulación
temprana, terapias psicológicas, tanque terapéutico y cuarto
multisensorial.
 Consulta de audiología, audiometrías, timpanometrias, tamiz
auditivo, terapias de lenguaje, adaptación de auxiliares auditivos.
 Consulta dental, limpiezas, extracciones, amalgamas, resinas,
pláticas de salud bucal.
 Consulta optométrica, exámenes de la vista, adaptación de lentes
graduados, canalizaciones al CEREVI, detecciones de catarata,
campañas optométricas.
 Orientación, atención y apoyos para las personas con
discapacidad, tramite de credenciales, becas, inclusión laboral de
dichas personas.
 Se apoya en el trámite de: credenciales para discapacidad, becas
para estudiantes con discapacidad, canalización a pruebas de
valpar, gestiones para la inclusión laboral, gestiones para ortesis
y prótesis.

Encargado/a:

L.E.O. Martha Quijas Garnica, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Obregón s/n, Fracc. Jardines de la Victoria.

Teléfono de contacto:

01 (472) 723 8307 Ext. 117

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas.

Liga oficial

http://difsilao.org/prueba/personas-con-discapacidad/
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Tarandacuao
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

La atención de las personas con discapacidad y la facilitación de su
vida diaria a través de los instrumentos.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, seis
campañas al año.
 Promueven becas a las personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Platicas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Alejandro García Orta, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle 5 de Mayo # 129, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (421) 474 0165

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Tarandacuao
Institución u organismo:

Centro Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos
para promover su autónoma convivencia social, productiva y
mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

 Estar inscrito dentro de la institución para poder ser atendido.
 Contar con un diagnostico avalado por alguna institución y que
corrobore la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y formación para el trabajo.

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad en general

Servicios que ofrecen:

 Diseña y aplica programa para la inclusión.
 Canaliza a los alumnos a servicios educativos, salud,
rehabilitación y asistencia social.
 Diseña y aplica programa para familia de alumno con
discapacidad.

Encargado/a:

Ortega Palacios J. Cruz

Dirección:

Calle Prof. Sergio Pineda Camacho # 235

Teléfono de contacto:

01 (421) 474 1621

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Tarimoro
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Brindar atención a personas con discapacidad y la facilitación de su
vida diaria a través de los instrumentos necesarios.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, seis
campañas al año.
 Promueven becas a las personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Platicas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Martha Elena Cerda Moncada, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Madero s/n, Col. Francisco Villa

Teléfono de contacto:

01 (466) 664 0535 , 01 (466) 664 5860, 01 (466) 664 0907

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Tarimoro
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM) "Hellen Keller"

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el Trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los/las
alumnos/as para promover su autónoma convivencia social,
productiva y mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

 Estar inscrito dentro de la institución para poder ser atendido.
 Contar con un diagnostico avalado por alguna institución y que
corrobore la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y formación para el trabajo.

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad en general.

Servicios que ofrecen:

 Diseña y aplica programa para la inclusión.
 Canaliza a los alumnos a servicios educativos, salud,
rehabilitación y asistencia social.
 Diseña y aplica programa para familia de alumno con
discapacidad.

Encargado/a:

Vanegas Pérez Ma. del Rosario

Dirección:

Blvd. CBTIS # 44, Col. el Cuervo

Teléfono de contacto:

01 (466) 664 1123

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.

Liga oficial :

N/A
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Tierra Blanca
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Brindar atención a personas con discapacidad y la facilitación de su
vida diaria a través de los instrumentos necesarios.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad, seis
campañas al año.
 Promueven becas a las personas con discapacidad.
 Promueven rampas de acceso en lugares inaccesibles.
 Platicas en escuelas para concientizar.
 Promueven descuentos en diversos comercios.

Encargado/a:

Julio Reyes Pérez, Promotor de Inclusión

Dirección:

Priv. Gallegos s/n, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (419) 234 0094

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

dif_tierrablanca_gto@live.mx
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Uriangato
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de los/las alumnos/as con
discapacidad para promover su autonomía, convivencia social y
productividad para mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

Para inscripción:
 3 copias de acta de nacimiento.
 CURP
 4 fotos tamaño infantil a color y certificado médico.

Alcance geográfico:

Uriangato y Moroleón

Nivel educativo:

Básica y formación para el trabajo.

Población a la que se
dirige la atención:

Niños y niñas con discapacidad desde los 43 días de nacidos hasta
los 18 años y jóvenes entre 15 y 22 años.

Servicios que ofrecen:

 Escolarización a alumnos/as con discapacidad múltiple
y trastornos generalizados del desarrollo.
 Ofrece formación para el trabajo a personas que viven con
discapacidad.
 Atención complementaria enfocada al aprendizaje a niños que ya
estén en escuelas regulares.

Encargado/a:

Mtra. Hilda Magallán Magallán

Dirección:

Calle Fray Felipe Chávez # 2, Col. Revolución

Teléfono de contacto:

01 (445) 457 3599

Horario de atención:

Lunes a viernes de 07:00 a 14:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Uriangato
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Héctor Cerritos Díaz, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Salvador Urrutia # 139, Col. Revolución

Teléfono de contacto:

01 (445) 458 0975

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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Uriangato
Institución u organismo:

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A
Ofrecer estudios de Nivel Medio Superior para quienes presentan
discapacidad motriz, auditiva, visual, con la finalidad de tener un nivel
educativo más alto.

Objetivo general:
Reglas de operación:

Contar con diagnóstico que avale la discapacidad.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Medio Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Educación Media Superior.

Encargado/a:

Rosa Karina Lemus Ávalos

Dirección:

Av. Tecnológica s/n, Fracc. Col. Loma Bonita

Teléfono de contacto:

01 (445) 458 0516

Horario de atención:

Lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Valle de Santiago
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de los/las alumnos/as con
discapacidad para promover su autonomía, convivencia social y
productividad para mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

Para inscripción:
 3 copias de acta de nacimiento.
 CURP
 4 fotos tamaño infantil a color y certificado médico.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y formación laboral

Población a la que se
dirige la atención:

Niños y niñas desde los 40 días de nacidos hasta los 18 años y jóvenes
entre 15 y 25 años.

Servicios que ofrecen:

 Escolarización a alumnos/as con discapacidad múltiple
y trastornos generalizados del desarrollo.
 Formación para el trabajo a personas que viven con discapacidad.

Encargado/a:

Lic. Gloria Esther Aguilar Gasca

Dirección:

Calle Madero # 357 (a un costado del ISSSTE)

Teléfono de contacto:

01 (456) 643 1370

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Valle de Santiago
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Carolina Rueda, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Margarita Gertrudis Vargas # 36, Col. Miravalle

Teléfono de contacto:

01 (456) 643 7048

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Victoria
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad,
y así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad

Encargado/a:

Cinthya Yamilet Ramírez, Promotora de Inclusión

Dirección:

Km. 1 Carretera Victoria milpillas

Teléfono de contacto:

01 (419) 293 9240

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

difvictoria2015-2018@hotmail.com
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Villagrán
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Juan José Rodríguez Gallardo, Promotor de Inclusión

Dirección:

Calle Luis Donaldo Colosio # 500, Col. Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (411) 155 0800

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

difvilllagran2015@hotmail.com
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Xichú
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

Angélica María Salinas Juárez, Promotora de Inclusión.

Dirección:

Blvd. Luis Donaldo Colosio # 500, Col. Zona Centro

Teléfono de contacto:

N/A

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas.

Liga oficial:

inclusión.xichu@gmail.com
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Yuriria
Institución u organismo:

Centro de Atención Múltiple (CAM)

Nombre del proyecto o
programa:

Formación para el trabajo

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades básicas de los/las alumnos/as con
discapacidad para promover su autonomía, convivencia social y
productividad para mejorar su calidad de vida.

Reglas de operación:

Para inscripción:
 3 copias de acta de nacimiento.
 CURP
 4 fotos tamaño infantil a color y certificado médico.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Básica y formación para el trabajo.

Población a la que se
dirige la atención:

Niños y niñas con discapacidad desde los 43 días de nacidos hasta
los 18 años y jóvenes entre 15 y 22 años.

Servicios que ofrecen:

 Escolarización a alumnos/as con discapacidad múltiple
y trastornos generalizados del desarrollo.
 Ofrece formación para el trabajo a personas que viven con
discapacidad.
 Atención complementaria enfocada al aprendizaje a niños que ya
estén en escuelas regulares.

Encargado/a:

María Magdalena Chávez López

Dirección:

Calle Rio Bernalejo # 3 (cerca del UNICAT)

Teléfono de contacto:

N/A

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Yuriria
Institución u organismo:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Nombre del proyecto o
programa:

Inclusión a la Vida

Objetivo general:

Proporcionar información para personas que tengan discapacidad, y
así beneficiar con programas que se llevan a cabo para lograr una
inclusión educativa, salud y deporte.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Niños/niñas, adolescentes y adultos.

Servicios que ofrecen:

 Credencial nacional para personas con discapacidad.
 Promoción de becas para las personas con discapacidad.
 Pláticas para concientización en temas de discapacidad.

Encargado/a:

María de Jesús Mora Navarrete, Promotora de Inclusión

Dirección:

Calle Fray Blas Enciso s/n, Col. Niños Héroes

Teléfono de contacto:

01 (445) 168 2597

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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ASOCIACIONES CIVILES
Acámbaro
Institución u organismo:

Guía y Luz de Acámbaro A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A
Ayudar a personas con discapacidad visual a rehabilitarse, aprender
a leer y escribir braille, aprender a guiarse por sí solos en la calle con
ayuda del bastón, aprender a tocar algún instrumento y más.

Objetivo general:
Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Persona con discapacidad visual.

Servicios que ofrecen:









Enseñanza del braille.
Clases de música.
Clases de matemáticas.
Clases de orientación y movilidad.
Clases de percepción táctil.
Orientación psicológica.
Capacitación laboral.

Encargado/a:

N/A

Dirección:

Calle Leona Vicario # 74

Teléfono de contacto:

01 (417) 172 9379

Horario de atención:

Miércoles de 09:00 a 13:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Comonfort
Institución u organismo:

Un rayo de esperanza A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

Atención a personas con discapacidad

Objetivo general:

Brindar atención motriz o músculo esquelético, mental o intelectual,
para lograr una autonomía de las personas con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Menores de edad con discapacidad visual.

Servicios que ofrecen:






Encargado/a:

Juan Olalde Torres

Dirección:

Calle Ex campo beis bol s/n, Col. Cuauhtémoc

Teléfono de contacto:

N/A

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A

Educación especial.
Orientación psicológica.
Capacitación laboral.
Recreación.
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Cortazar
Institución u organismo:

Veremos por ti A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ayudar a las personas con discapacidad visual, por medio de
herramientas necesarias para su movilidad e inclusión social.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

N/A

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad visual.

Servicios que ofrecen:

 Sistema braille.
 Manejo de bastón.
 Computación dirigida para personas con discapacidad visual.

Encargado/a:

Rosalía Prieto

Dirección:

Calle Allende # 602, Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (411) 160 2382

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 Horas.

Liga oficial:

N/A
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Doctor Mora
Institución u organismo:

Centro Recreativo Acuático Infantil Médico A.C

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Integrar a niños/niñas y adultos a la sociedad trabajando sus
discapacidades en el área física y de aprendizaje, así como
concientizar a alumnos y padres de familia sobre la discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal y Nacional

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Recién nacidos en adelante, personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Terapias.
 Rehabilitación.
 Concientización.

Encargado/a:

Sra. Araceli Zarazúa Méndez

Dirección:

Calle Camino a la Presa #.23, Col. La otra banda

Teléfono de contacto:

01 (419) 265 1195

Horario de atención:

Lunes, martes, jueves y viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Liga oficial:

craimdoctormora@hotmail.com
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Guanajuato
Institución u organismo:

Centro de Atención Integral para Personas con Autismo A.C.
(AMAAC)

Nombre del proyecto o
programa:

Terapias

Objetivo general:

Fomentar que las personas con Trastornos Generalizados del
Desarrollo alcancen el máximo de autosuficiencia de acuerdo a su
potencial, acompañando a los familiares en el proceso de aceptación
hasta integrarlos como colaboradores activos de la asociación.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con Autismo.

Servicios que ofrecen:

 Terapias psicológicas a los miembros de la familia.
 Talleres para maestros, padres y hermanos mensualmente.
 Trabajo individual con los miembros de familia.

Encargado/a:

Josefina Peña Rodríguez

Dirección:

Calle Peña grande # 26

Teléfono de contacto:

01 (473) 731 0900

Horario de atención:

Lunes, miércoles, jueves de 16:30 a 19:00 horas.

Liga oficial:

https://www.facebook.com/Centro.AMAAC
centroamaac@prodigy.net.mx
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Irapuato
Institución u organismo:

Patronato Pro Invidentes y Débiles Visuales A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

Atención a personas con discapacidad visual

Objetivo general:

Atender a la población con discapacidad visual y con retos múltiple,
para el desarrollo de sus potencialidades y su integración al ámbito
familiar, escolar, social y laboral.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Guanajuato, Michoacán

Nivel educativo:

Básica y Media Superior.

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad visual de recién nacidos a persona de la
tercera edad.

Servicios que ofrecen:

 Enseñanza del sistema Braille, ábaco Kramer.
 Orientación y movilidad.
 Uso de máquina Perkins.

Encargado/a:

Ing. Gerardo Gallo Aguilar

Dirección:

Calle Príncipe Carlos # 2525, Col. Los Príncipes

Teléfono de contacto:

01 (462) 625 0728

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Irapuato
Institución u organismo:

Promoción Voluntaria de Salud de Irapuato A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

Atención a población con discapacidad visual.

Objetivo general:

Proporcionar atención médica especializada a la población con
discapacidad visual.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Población en general, desde bebés a persona de la tercera edad.

Servicios que ofrecen:

 Atención médica especializada

Encargado/a:

Ma. Leticia Robles Ayala

Dirección:

Av. Juan José Torres Landa # 45 A, Col. Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (462) 627 1573 ID 72*697365*4

Horario de atención:

Pedir información por teléfono

Liga oficial:

N/A
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Irapuato
Institución u organismo:

Compasión y Atención A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

Atención a Personas con Discapacidad

Objetivo general:

Atender a personas con discapacidad, por medio de rehabilitación
colocarlas en un empleo.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Población con discapacidad en general.

Servicios que ofrecen:

 Rehabilitación e Integración laboral.

Encargado/a:

Filiberto Venegas León

Dirección:

Av. Guanajuato Fracc. Valle del Sol

Teléfono de contacto:

01 (462) 622 2363

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Irapuato
Institución u organismo:

Fundación de la Cabeza al Cielo A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

De la cabeza al cielo

Objetivo general:

Atender a Personas con algún problema de acondroplasia, por una
cultura de respeto e inclusión digna en todos los ámbitos.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Comunidad en general

Servicios que ofrecen:

 Terapia física de rehabilitación.
 Atención psicológica.

Encargado/a:

Marisela Herrera Aguirre

Dirección:

Blvd. Gómez Morín # 3472, Col. 2ª Las Heras

Teléfono de contacto:

01 (462) 623 5005

Horario de atención:

Sin horario de atención, por cita.

Liga oficial:

www.delacabezaalcielo.org.mx/
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Irapuato
Institución u organismo:
Nombre del proyecto o
programa:

Atención a personas con problema de audición y lenguaje.

Objetivo general:

Brindar atención a personas con discapacidad auditiva y de lenguaje,
con la finalidad de que se puedan integrar a la sociedad.

Reglas de operación:

Costo de recuperación, donativos en especie.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con problemas de audición y lenguaje.

Servicios que ofrecen:

 Terapias de lenguaje.
 Vida independiente.
 Talleres

Encargado/a:

Lic. María del Carmen García Maya

Dirección:

Calle Villa del Rosal # 36571, Fracc. Colón 3ª Sección

Teléfono de contacto:

01 (462) 607 6285

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Irapuato
Institución u organismo:

Asociación de Discapacitados de Irapuato A.C

Nombre del proyecto o
programa:

Atención a personas con cualquier
permanente.

Objetivo general:

Brindar atención a personas con cualquier tipo de discapacidad,
para lograr una integración laboral.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad desde recién nacidos hasta personas
de la tercera edad.

Servicios que ofrecen:

 Integración laboral.
 Trámite de becas.
 Atención médica y dental a personas con discapacidad
permanente.

Encargado/a:

C. José Socorro Razo González

Dirección:

Priv. 20 de noviembre s/n, Col. Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (462) 626 4021 y 01 (462) 626 4978

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Liga oficial:

N/A

tipo de discapacidad
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Irapuato
Institución u organismo:

Centro de Rehabilitación Ecuestre del Bajío

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Brindar atención
rehabilitación.

Reglas de operación:

Cuotas de recuperación.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Población en general

Servicios que ofrecen:

Rehabilitación ecuestre.

Encargado/a:

Ma. Guadalupe López Pérez

Dirección:

Km 4.5 Carretera Irapuato-Cuchicuato-Cuerámaro (entre Camino
a San del Rosal y San Javier Ejido San Javier)

Teléfono de contacto:

01 (462) 124 8706

Horario de atención:

Discontinuo

Liga oficial:

N/A

a personas con discapacidad, por medio de
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Irapuato
Institución u organismo:

Círculo Especial Psicopedagógico A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Atención a Personas con discapacidad intelectual, por medio de
apoyo psicológico, para lograr una integración social.

Reglas de operación:

Donativos en especie y cuotas de recuperación.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad en general.

Servicios que ofrecen:

 Terapias.
 Apoyo psicológico.

Encargado/a:

Ma. Carmen Bermúdez Ruiz Esparza

Dirección:

Calle Laguna Verde, Fracc. C.F.E

Teléfono de contacto:

01 (462) 625 3797

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Irapuato
Institución u organismo:

Instituto Académico Social Castillo A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

Atención académica a estudiantes de nivel Medio Superior.

Objetivo general:

Contribuir al mejoramiento académico de estudiantes de educación
media superior.

Reglas de operación:

Cuotas de recuperación y becas.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

Educación Media Superior

Población a la que se
dirige la atención:

Población en general y personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Acreditación
 Certificación
 Competencias exclusivas SEP

Encargado/a:

Prof. Roberto Castillo

Dirección:

Calle Justo Sierra # 10 Int. 103, Col. Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (462) 626 91 88

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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León
Institución u organismo:

Instituto Pedagógico de León A.C

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Brindar atención a personas con discapacidad auditiva, motriz e
intelectual, por medio de terapias para su integración social.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo

:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad auditiva, de lenguaje, motriz o músculo
esquelético, mental o intelectual.

Servicios que ofrecen:






Encargado/a:

Martha Vargas López

Dirección:

Calle Bravos de Atlanta # 406, Col. Deportiva II

Teléfono de contacto:

01 (477) 776 9352

Horario de atención:

N/A

Liga oficial:

iplac@yahoo.com.mx

Rehabilitación física.
Educación especial.
Orientación psicológica.
Capacitación laboral, deportivos y recreativos, artísticos y
culturales.
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León
Institución u organismo:

Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad
Auditiva

Nombre del proyecto o
programa:

Atención Integral a Personas con discapacidad Auditiva

Objetivo general:

Asociación civil que contribuye para el desarrollo de las personas
con discapacidad auditiva, a través una diversidad de actividades
enfocadas en la concientización y profesionalización de la comunidad
en general.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad auditiva.

Servicios que ofrecen:

 Curso de Lengua de Señas Mexicanas.
 Interpretación de eventos.
 Taller de estrategias didácticas para personas con discapacidad
auditiva.
 Terapias educativas.
 Pláticas de sensibilización.
 Orientación sobre la discapacidad.
 Diseño de Material didáctico.
 Consultoría.

Encargado/a:

José Domingo Ambriz Salgado

Dirección:

Calle Mirabel # 313, Col. Villa de las Flores

Teléfono de contacto:

01 (477) 325 7085, 01 (477) 765 0678 y 01 (477) 140 20 63

horario de atención

Permanente

Liga oficial

https://es-es.facebook.com/people/Cainda-DiscapacidadAuditiva/100009509926016
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León
Institución u organismo:

Recuperación Infantil de León, A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Lograr la autosuficiencia de los alumnos, por medio de actividades
educativas, físicas, culturales.

Reglas de operación:

 Tener disponibilidad de espacio dentro de la institución.
 Tener Síndrome de Down,
 Edad de 25 días a 17 años.

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Discapacidad intelectual, solamente Síndrome de Down.

Servicios que ofrecen:








Encargado/a:

Lic. Leticia Adame Doria

Dirección:

Calle Paseo de los Halcones # 101, Fracc. San Isidro

Teléfono de contacto:

01 (477) 771 4945

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Liga oficial:

http://www.recuperacioninfantildeleon.org.mx

Estimulación temprana.
Adaptación.
Primaria especial.
Terapia de lenguaje.
Educación física.
Talleres de cocina, computación, manualidades, y pintura.
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León
Institución u organismo:

Asociación Amigos del Down A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

Apoyo a la educación y desarrollando habilidades especiales.

Objetivo general:

Desarrollo de habilidades para personas afectadas por Síndrome de
Down para integrarlos a la sociedad.

Reglas de operación:






Alcance geográfico:

San Francisco del Rincón, San Felipe Torres Mochas, Lagos de
Moreno.

Nivel educativo:

Básica

Población a la que se
dirige la atención:









Servicios que ofrecen:

 Apoyo en desarrollo de programas de atención a personas con
discapacidad.

Encargado/a:

Lic. Mónica Lucia Maya Delgado

Dirección:

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra # 202 A, Col Lomas de Arbide

Teléfono de contacto:

01 (477) 329 5563 y (045) 477 123 1012

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.

Liga oficial:

amigosdeldow.org.mx

Pasar a valoración psicológica.
No ser agresivos.
Control de esfínteres.
Autonomía básica según la edad.

Personas con Síndrome de Down.
Autismo.
Síndrome de Rett.
Síndrome del cromosoma x frágil.
Trastorno dismórfico.
Trastornos generales del desarrollo.
De recién nacidos en adelante.
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León
Institución u organismo:

Deportistas Especiales del Estado de Guanajuato, A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Brindar atención deportiva a las personas con discapacidad
intelectual, para que por medio del deporte logren integración e
inclusión social.

Reglas de operación:

Evaluación diagnostica que avale la discapacidad.
Municipios de: Irapuato, Salamanca, Villagrán, Cortázar, Celaya, San
Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo nota: en estos municipios es
necesario solicitar el teléfono del entrenador que los puede atender.

Alcance geográfico:
Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad intelectual de 8 años en adelante.

Servicios que ofrecen:

 Deportivos
 Recreativos

Encargado/a:

Lic. Luz María Carpio Báez

Dirección:

Calle Niza # 108, Col. Andrade

Teléfono de contacto:

01 (477) 713 3235

Horario de atención:

Lunes a Sábado de 16:00 a 19:00 horas.

Liga oficial:

Facebook: Federación Mexicana de Deportistas Especiales
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León
Institución u organismo:

Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular, A.C.
ALDIM

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Dar a conocer las características de esta enfermedad y brindar los
servicios apropiados para que nuestros asociados tengan una mejor
calidad de vida.
 Agendar cita con el Dr.
 Llevar todos los estudios previos que se le hayan realizados.
 Se determina si es un beneficiario de la asociación (paciente Aldim)
o un paciente externo.
 Se realiza estudio socioeconómico y se les entrega un carnet.

Reglas de operación:

Alcance geográfico:

Lagos de Moreno, Purísima de Bustos, San Francisco del Rincón,
Guanajuato y Silao.

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Motriz, músculo esquelética o neuromuscular.

Servicios que ofrecen:








Encargado/a:

Atención médica.
Rehabilitación física.
Orientación psicológica.
Capacitación laboral, artística y cultural.
Nutrición.
Dental.

Carmen Santillana Orduña
Diana Bertadello (recepcionista)

Dirección:

Calle Rio Gangers # 123, Col. Lomas de Arbide

Teléfono de contacto:

01(477) 636 8415

Horario de atención

Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas.

Liga oficial

www.aldimleon.com
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León
Institución u organismo:

DIDAXIS Centro de Investigación Educativa A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Crear un espacio donde los profesionistas aporten y fomenten la
educación y formación integral de las personas con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

León y San Francisco del Rincón

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad intelectual

Servicios que ofrecen:

 Preescolar y primaria dentro de un programa académico.
 Vida independiente bajo un programa de educación personalizada de
Pierre Faure.

Encargado/a:

María De Lourdes N. Muñoz Anguiano

Dirección:

Calle Chopin # 301, Col. León Moderno

Teléfono de contacto:

01 (477) 712 2918

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas.

Liga oficial:

N/A
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León
Institución u organismo:

Club deportivo Estrella de Campeones

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Preparar atletas con discapacidad visual en disciplinas atletismo, fútbol
y natación para competir en para olimpiadas nacionales infantiles y
juveniles y libre.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

León

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad visual, auditiva y en general.

Servicios que ofrecen:

 Deportivo.
 Vinculación a áreas educativas.

Encargado/a:

Efrén Hernández Carreras

Dirección:

Deportiva Luis Rodríguez, Calle Congreso de Chilpancingo, Col. Villa
Insurgentes

Teléfono de contacto:

(045) 477 449 3631

Horario de atención:

Jueves de 17:00 a 20:00 horas. Sábado de 11:00 a 15:00 horas. y 107
domingos de 08:00 a 11:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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León
Institución u organismo:

Asociación Leonesa de Adaptación del Down A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Brindar servicio a personas con discapacidad por medio de orientación,
capacitación y talleres culturales para una integración educativa, social
y laboral.

Reglas de operación:

A

Alcance geográfico:

León

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con síndrome de Down.

Servicios que ofrecen:







Encargado/a:

Luz Graciela Vargas Valdez

Dirección:

Calle Obreros y Zapateros s/n, Fracc. Industrial Julián de Obregón

Teléfono de contacto:

01 (477) 711 1521

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 13:45 horas.

Liga oficial:

N/A

Educación especial.
Orientación psicológica.
Capacitación laboral.
Actividades deportivas y recreativas.
Talleres artísticos y culturales.
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León
Institución u organismo:

Instituto de Rehabilitación y Educación Especial de León A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Rehabilitar y educar a personas con discapacidad intelectual
contribuyendo a una mejor adaptación.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad mental o intelectual.

Servicios que ofrecen:

 Habilitación y rehabilitación en talleres de oficios a nuestros
niños y jóvenes de educación especial.

Encargado/a:

C.P. Alejandro Arcena Barroso

Dirección:

Calle Guty Cárdenas esquina Dunizzetti s/n, Col.León Moderno

Teléfono de contacto:

01 (477) 472 3244

Horario de atención

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
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Liga oficial:

www.institutoidleon.com.mx
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León
Institución u organismo:

Asociación Guanajuatense de Deporte sobre silla de ruedas A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Impulsar, motivar y ejercer el deporte sobre silla de ruedas en todas
sus dimensiones.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Regional y Nacional

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad motriz o musculo esquelética.

Servicios que ofrecen:

 Gestión de recursos estatales y municipales para la realización de
eventos deportivos.
 Participación en eventos nacionales y regionales.

Encargado/a:

José Refugio Campos Rizo

Dirección:

Blvd. Vicente Valtierra # 2110, Col. Nueva Candelaria

Teléfono de contacto:

01 (477) 763 1256

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas.

Liga oficial:

joserefugioc@hotmail.com
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León
Institución u organismo:

Asociación Sordos de León A.C

Nombre del proyecto o
programa:

N/A
Elevar la calidad de vida y preservar la capacidad humana de las
personas con discapacidad auditiva, mediante las actividades que
conllevan a la prevención, educación, detección oportuna, limitación del
daño y rehabilitación auditiva y social mediante el uso de metodologías
de sistematización de experiencias.

Objetivo general:

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad auditiva e hipoacusia.

Servicios que ofrecen:






Encargado/a:

Ángel González González

Dirección:

Calle Golfo de Honduras # 401 A, Col. Rinconada del Sur

Teléfono de contacto:

(045) 477 261 8497

Horario de atención:

Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 horas, y sábados de 19:00 a
21:00 horas.

Liga oficial:

Facebook: ASOCIACION DE SORDOS DE LEON

Actividades deportivas y culturales.
Comisión juvenil.
Talleres para la defensa de la mujer.
Educación básica.
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León
Institución u organismo:

Grupo Unido de Amigos con Esclerosis Múltiple del Bajío A.C.
(GUAMEM León)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Apoyar, orientar e informar a personas con esclerosis múltiple y sus
familias acerca de la enfermedad y brindar apoyos médicos y
psicológicos.

Reglas de operación:

 Deben contar con diagnóstico médico que indique que tiene
esclerosis múltiple y el tratamiento a seguir.

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con esclerosis múltiple.

Servicios que ofrecen:







Encargado/a:

José Alfredo Nava Martínez

Dirección:

Calle Ana María # 410, Col. Loma Bonita

Teléfono de contacto:

01(477) 770 5099, (045) 477 174 0676

Horario de atención:

Lunes a viernes de 12:00 a 15:00 horas.

Liga oficial:

Facebook: guamemleon

Médico.
Neurólogo.
Nutriólogo.
Psicólogo.
Fisioterapia.
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León
Institución u organismo:
Nombre del proyecto o
programa:

Programa de estimulación integral

Objetivo general:

Atender a adultos mayores que presenten deterioro cognitivo para
retrasar su proceso degenerativo.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Usuarios de Irapuato, Ocampo y Guanajuato.

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Adultos mayores con Alzheimer o cualquier tipo de demencia
cognitiva.

Servicios que ofrecen:






Encargado/a:

C. Iliana Hernández de Sojo

Dirección:

Calle Ancorada # 127, Col. San Ángel Campestre

Teléfono de contacto:

01 (477) 514 0999

Horario de atención

Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Liga oficial

www.institutodelamemoria.org.mx

Programas de intervención cognitivo.
Talleres de estimulación para la memoria.
Ciclo de cine.
Jornadas informativas de apoyo para familiares.

contacto@institutodelamemoria.org.mx
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León
Institución u organismo:

Por una Sociedad Sin Discapacidad A.C. (POSINDIS)

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Promover la inclusión de personas con discapacidad mediante la
nclusión, por medio de
talleres y eventos para difundir y lograr una inclusión de personas
con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Nacional e internacional

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Público en general

Servicios que ofrecen:

 Talleres de sensibilización y concientización.
 Rally.
 Eventos anuales de marcha y pasarela.

Encargado/a:

C. Ivonne Facio

Dirección:

N/A

Teléfono de contacto:

01 (472) 478 0100

Horario de atención:

N/A

Liga oficial:

www.posindis.info
posindis@posindis.info
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León
Institución u organismo:

Caritas de León AC

Nombre del proyecto o
programa:

Taller de Apoyo para ciegos y débiles visuales de Caritas de León AC.

Objetivo general:

Lograr que la persona con discapacidad obtengan las herramientas
necesarias para el desarrollo de una vida dentro de la sociedad
mediante las adecuaciones necesarias.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

León, San Francisco, Silao y comunidades aledañas (los Ramírez, San
Agustín de mirasol).

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad visual y sus familiares.

Servicios que ofrecen:

 Lectoescritura en sistema braille básico estenografía y códigos
matemáticos, enseñanza del ábaco Cranmer.
 Orientación y movilidad principios básicos de computación y
mecanografía.
 Taller de música o instrumentos musical (teclado y guitarra),
elaboración de productos de limpieza.

Encargado/a:

Lic. Ana Luz Ramírez Rangel

Dirección:

Calle Allende # 220, Col .Obregón

Teléfono de contacto:

01 (477) 716 0077

Horario de atención:

Lunes a viernes 16:00 a 18:30 Horas.

Liga oficial:

http://www.caritasleon.org.mx
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León
Institución u organismo:

Casa Hogar Primavera A.C.
Progr

Nombre del proyecto o
programa:
Objetivo general:

ntrenamiento de vida
desarrollo de habilidades lectoescritura matemáticas
activación física rehabilitación, etc.
Lograr que las mujeres con discapacidad intelectual adquieran las
habilidades necesarias para lograr una vida independiente.
 Deben tener un tutor legal o responsable.
 Contar con diagnóstico médico actualizado de cualquier
institución de salud donde indique el tratamiento que están
siguiendo.
 Contar con servicio médico.

Reglas de operación:

Alcance geográfico:

Nacional

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Mujeres adultas con discapacidad intelectual leve y moderada sin
trastorno psiquiátrico de 18 a 40 años.

Servicios que ofrecen:

Encargado/a:

 Residencia entrada por salida o permanente (según disponibilidad
y entrevista).
 Capacitación laboral.
 Talleres de elaboración de crema corporal
 Envasado y etiquetado de productos de higiene personal
 Elaboración de bisutería de pulseras.
 Suajado de pequeñas cajas para empaquetar flores y elaboración
de diademas.
 Taller de computación básico lectoescritura y juegos didácticos.
Lic. Brenda Alicia Garza Hernández
T.S. Rosario González Martínez

Dirección:

Calle Mariano Escobedo # 1020, Col. San Nicolás.

Teléfono de contacto:

01 (477) 712 0547

Horario de atención

Lunes a viernes 09:00 a 18:00 horas.

Liga oficial

Facebook: casa primavera ac
primavera425@hotmail.com
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León
Institución u organismo:

Club León Unido

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Fomentar la práctica deportiva a fin de participar en eventos
municipales, estatales y nacionales en la rama de atletismo y campo.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

León

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad visual.

Servicios que ofrecen:

 Atención deportiva a personas con discapacidad visual categoría
12, 22, en atletismo adaptado.

Encargado/a:

Mario Argote Juárez

Dirección:

Deportiva Estatal Enrique Fernández Martínez

Teléfono de contacto:

(045) 477 564 3046

Horario de atención

Lunes a Viernes de 17:00 a 19:00 horas.

Liga oficial

N/A
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Moroleón
Institución u organismo:

"Fundación Down Moroleón, A.C."

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Atender a personas con discapacidad mental o intelectual y
auditiva, por medio de actividades deportivas culturales y
educativas para una mejor inclusión escolar, social y laboral.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Moroleón , Uriangato, Cuitzeo, Santana Maya y alrededores

Nivel educativo:

Alfabetización primaria

Población a la que se
dirige la atención:

Desde 2 semanas de nacido hasta 30 años.

Servicios que ofrecen:








Educación especial.
Orientación psicológica.
Capacitación laboral.
Deportivos y recreativos.
Artísticos y culturales.
Estimulación temprana.

Encargado/a:

Mtra. Yesenia Tenorio Lara

Dirección:

Pról., 16 de septiembre # 2328, Col. Morelos

Teléfono de contacto:

01 (445) 110 3353

Horario de atención:

Lunes a viernes 08:00 a 13:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Salvatierra
Institución u organismo:

Unión Salvaterrence de Personas con Discapacidad A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Ayudar a la rehabilitación de las personas con discapacidad visual,
motriz o musculo esquelética, por medio de orientación, capacitación
y rehabilitación.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad visual, motriz o músculo esquelético.

Servicios que ofrecen:

 Rehabilitación física.
 Orientación psicológica.
 Capacitación laboral

Encargado/a:

Miguel Velázquez Lanuza

Dirección:

Calle Zaragoza # 903

Teléfono de contacto:

01 (461) 613 1555

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Silao
Institución u organismo:

Asociación de Sordos del Estado de Guanajuato, A.C

Nombre del proyecto o
programa:

Lengua de Señas Mexicanas

Objetivo general:

Lograr que las personas con discapacidad auditiva conozcan y
desarrollen una forma de comunicación por medio de la lengua de
señas mexicana y con ello lograr una inclusión educativa, social y
laboral.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Estatal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad auditiva temporal o permanente, con o
sin dificultad para hablar.

Servicios que ofrecen:

 Clases de Lengua de Señas Mexicanas.
 Clase de lenguaje oral.

Encargado/a:

Carlos Guzmán Aldana

Dirección:

Casa de la cultura, Calle Domenzain # 29, Col. Centro

Teléfono de contacto:

01 (473) 731 0000

Horario de atención:

Sábados de 16:00 a 19:00 horas.

Liga oficial:

Face boock: Asociación de sordos del estado de Guanajuato aseg
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Uriangato
Institución u organismo:

Centro de Humanos Especiales Multidisciplinarios A.C.

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Identificar las necesidades de las personas con discapacidad con la
finalidad de incluirlas e integrarlas a la sociedad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad desde el nacimiento en adelante.

Servicios que ofrecen:

 Orientación, pláticas y capacitaciones en referencia a Lengua de
Señas Mexicana y Braille.
 Actividades culturales y artísticas.

Encargado/a:

Noé Zavala Díaz

Dirección:

Calle Daniel Bautista # 39, Col. Deportiva

Teléfono de contacto:

01 (445) 102 8349

Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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INICIATIVA PRIVADA

Dolores Hidalgo
Institución u organismo:

Clínica de Rehabilitación

Nombre del proyecto o
programa:
Objetivo general:

Brindar un servicio de calidad, calidez, eficaz y profesional para
mejorar la fundación bajo un modelo de rehabilitación integral.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Parte norte del Estado de Guanajuato (Dolores Hidalgo, San Luis de
la Paz, San Miguel de Allende).

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas que requieran de los servicios profesionales disponibles en
la institución (público en general).

Servicios que ofrecen:

 Ortopedia y traumatología.
 Terapia física y rehabilitación.
 Psicología, tanatología, nutrición.

Encargado/a:

Dr. Isaac Rodríguez Figueroa

Dirección:

Calle Guanajuato # 40, Co. Zona Centro

Teléfono de contacto:

01 (418) 182 7468

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 horas. y 16:00 a 20:00 horas.
Sábado de 10:00 a 14:00 horas.

Liga oficial:

N/A
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Guanajuato
Institución u organismo:

Amal de Equinoterapia y Ecuestre

Nombre del proyecto o
programa:

Equinoterapia

Objetivo general:

Brindar un servicio por medio de capacidades y habilidades naturales
del caballo, para lograr un desarrollo integral como seres humanos y
su adaptación a la sociedad con una visión asistencial social, haciendo
accesible el servicio a personas con bajos recursos con discapacidad.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidades (intelectuales, personalidades,
sensoriales y motoras), condiciones médicas, enfermedades y
padecimientos (en los áreas de la psicología, psiquiatría y pedagogía)

Servicios que ofrecen:

Equinoterapia.

Encargado/a:

Dr. Yaarub Al-Obaidi

Dirección:

Escuela Normal-Presa de la Olla (oficina) Priv. Cerro de la Bolita # 1,
Depto. 1, Presa de la Olla, Panorámica.
Rancho Romero (instalaciones), Carr. Libre Guanajuato-Irapuato, Col.
Santa Teresa.

Teléfono de contacto:

Oficina: : 01 (473) 731 0082

Rancho: 01 (473) 731 8056

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Liga oficial :

amal_es_esperanza@hotmail.com
amal-de-mexico.synthasite.com
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Irapuato
Institución u organismo:

PIXAN Desarrollo Humano

Nombre del proyecto o
programa:

Empresa Mexicana de Consultoría

Objetivo general:

Contribuir a la mejora de calidad de vida de las personas con
discapacidad, implementando diversas estrategias en pro de su
desarrollo.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Guanajuato, Michoacán

Nivel educativo:

Básica, Media Superior, Licenciatura, Maestría

Población a la que se
dirige la atención:

Empresas, Instituciones y Profesionistas que trabajan o atienden a
Personas con Discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Cursos y talleres de: Enseñanza del Sistema Braille, Ábaco
Cranmer.
 Orientación y Movilidad.
 Formación de Instructores.
 Inteligencias Múltiples.
 Sexualidad para Profesionistas que trabajan con Personas con
Discapacidad.

Encargado/a:

MDO. Jorge Ignacio Medina Baca

Dirección:

Calle Laguna Verde, Fracc. CFE

Teléfono de contacto:

01 (462) 115 3108

Horario de atención

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Liga oficial

http://www.pixandh.com/
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León
Institución u organismo:

Fundación Telmex Best Buddies

Nombre del proyecto o
programa:

N/A

Objetivo general:

Promover lazos sociales entre personas con y sin discapacidad
intelectual con la finalidad de lograr una inclusión.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Nacional e Internacional

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad intelectual.

Servicios que ofrecen:

 Relaciones de amistad.
 Promueve la integración y liderazgo en personas con discapacidad
intelectual.

Encargado/a:

Yatziri Parra

Dirección:

Calle De la Cuesta # 203, Col. Lomas del Sol

Teléfono de contacto:

01 (477) 718 6391

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 16:00 a 17:00 horas.

Liga oficial:

http://www.bestbuddies.org.mx/index.php/estados-leon

Secretaría de Educación de Guanajuato

125

Silao
Institución u organismo:

Centro Acuático Splash

Nombre del proyecto o
programa:

Delfinoterapia

Objetivo general:

Mejorar la salud mediante neuroestimulación asistida por delfines.

Reglas de operación:

N/A

Alcance geográfico:

Municipal

Nivel educativo:

N/A

Población a la que se
dirige la atención:

Personas con discapacidad.

Servicios que ofrecen:

 Terapia de neuroestimulación.

Encargado/a:

Carlos Arturo Koloffon

Dirección:

Km. 3 Carr. Silao-León (Junto al aeropuerto del bajío)

Teléfono de contacto:

01 (472) 748 6057

Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Liga oficial

http://doctordolphin.com/
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