
INFORME TRIMESTRAL DE ENLACE  DE INCLUSION 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2015 
 

En atención a la solicitud presentada en el oficio no. 158 con fecha 28 de 
Septiembre del año 2015, por ese conducto y de la manera más atenta me dirijo a 
usted, para hacerle entrega del mismo. Se anexa la información. 

Se atendieron a 472 personas entre las cuales: 

Se elaboraron 223 trámites para adquirir la credencial de discapacidad, tarjetón, 
aparatos funcionales, pañal o alguna beca. 

A 189 personas solicitando información respecto como adquirir la credencial y los 
diferentes apoyos y programas con los cuales se cuentan. 

A 13 personas se les realizó la entrega de credencial de discapacidad. 

A 10 personas la entrega de tarjetón. 

Se atendieron 32 solicitudes de aparatos auditivos. 

5 solicitudes de proyectos productivos. 

En el mes de julio se realiza la entrega de 49 becas de discapacidad (Proveer y 
Sumar); correspondientes a los primeros cuatro meses del año (Enero, Febrero, 
Marzo y Abril). 

Se entregan dos proyectos productivos. 

En el mes de agosto se lleva a cabo la entrega de aparatos funcionales como sillas 
de ruedas, andadores, muletas y bastones, siendo beneficiados 62 personas. 

Se inicia con dos cursos de capacitación para personas con discapacidad y adultos 
mayores para el auto empleo uno de ellos es para aprender a elaborar productos 
de limpieza y el otro para la elaboración de gelatina artística en la colonia Benito 
Juárez con una duración de un mes, se beneficiaron 50 personas. 

En el mes de Septiembre se acude a la secundaria Niños Héroes ubicada en la 
comunidad de estación San José, a la supervisión de rampas para poder 
rehabilitarlas y mejorar su accesibilidad. 

También se acude a las instalaciones de la Feria Nacional de la Plata, para verificar 
cajones de discapacidad y accesibilidad hacia las mismas instalaciones y teatro del 
Pueblo. 

Atentamente 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

A 2 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 

 

 

C. ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA 
EN LACE DE INCLUSIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC. 


