
 
 

ATENCIÓN MEDIANTE TALLERES A CIEGOS Y 
DE BAJA VISIÓN  

Este es nuestro compromiso con usted: 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro 
servicio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, expide la presente Carta 
Compromiso con la Ciudadanía para que la atención mediante talleres a ciegos y de baja visión, a cargo de la Dirección 
de Atención a Personas con Discapacidad, cumpla con las siguientes características 

 

  OPORTUNO  

Se le atenderá en un tiempo  estimado 
de 40 minutos a partir de que el 
ciudadano (a) llega a la recepción. 

 

  CONFIABLE  
Se brindan servicios en diferentes talleres de braille, 
música, orientación y movilidad, cómputo adaptado, 
cocina y estimulación multisensorial a personas ciegas y 
de baja visión sin rango de edad, para desarrollar el 
máximo de independencia y autonomía para así 
favorecer su calidad de vida y educación, que cuenten 
con su credencial nacional para personas con 
discapacidad.

 TRANSPARENTE  

El   pago   realizado   está   acorde   a   las   tarifas 
oficiales aprobadas en Acta No. 127 Anexo 22 de la XIII, 
Sesión ordinaria de la junta de   gobierno 
Administración 2015   -   2021   del   día   11   de 
diciembre de 2018; así también se encuentran 
publicadas en el Registro Estatal de Trámites y 
Servicios. 

 

 REGLAS DE EXPEDICIÓN 
El personal que lo atenderá es el idóneo para 
brindarle una atención personalizada con trato 
amable y cortés, se identificará y aclarará todas  sus 
dudas relacionadas con su servicio de manera 
clara, sencilla y precisa. 

Presentar los requisitos determinados para integrarse 
a los talleres del centro, realizar un recorrido por las 
instalaciones del Centro NEIDI, pasar al área de 
administración para aplicar un estudio socioeconómico 
y se determine el costo con base en el tabulador de 
precios, si acepta el servicio, firma carta compromiso y 
documento de protección de datos personales, se 
entrevista con personal del área de psicología quien le 
va a brindar orientación sobre los talleres para que 
elija con base en sus gustos y necesidades, recibe de 
la coordinación académica el horario de asistencia al 
centro 

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

1. Credencial nacional para personas con discapacidad. 
(copia). La credencial nacional para personas con 
discapacidad debe estar vigente. 

2. Comprobante de domicilio, debe ser de los servicios 
de agua o luz. 

3. Credencial para votar vigente 1 Copia (solo para 
mayores de edad, en caso de ser menores de edad 
se solicita 1 copia de la credencial de elector y una 
fotografía de la (s) persona (autorizada) 

(s) para entrega y recepción del usuario. 

4. Acta de nacimiento 1 copia (s) para mayores y 
menores de edad. 

5. Copia del diagnóstico médico oftalmológico reciente 
en caso de no tener credencial nacional para 
personas con discapacidad 1 copia (s). Aplica para 
quienes van a tramitar su CRENADEP. 

 COSTOS  
Costo de: $120.00 a $600.00 

Clasificación A: $120.00 

Clasificación B: $240.00 

Clasificación C: $360.00 

Clasificación D: $480.00 

Clasificación E: $600.00 
 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en 
esta Carta Compromiso; en caso contrario, tiene el 
derecho de exigir su cumplimiento. Presente su caso ante: 
e l (la) Titular del Órgano Interno de Control, en: 
Boulevard Luis Encinas esquina con calle Francisco 
Monteverde, colonia San Benito, Hermosillo, Sonora,  
México C.P. 83190 o llame al teléfono 289-26-00    
extensión 132, o envíela al correo 
electrónico: oscar.saavedra@sonora.gob.mx 
En caso de no recibir respuesta favorable, puede 
presentar su queja ante la Secretaría de la Contraloría 
General. en: Coordinación Ejecutiva de Investigación de 
Faltas Administrativas, Centro de Gobierno, edificio 
Hermosillo, 2° nivel ala norte, Paseo Río Sonora y 
Galeana, Proyecto Río Sonora. C.P. 83280, Hermosillo, 
Sonora; o llame a los teléfonos 662-213-31-89, 213-31-90 
o 800-HONESTO 800 466-3786, o envíela al correo 
electrónico: respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal: 
decides.sonora.gob.mx 

El correo electrónico: centroneidi@gmail.com tiene como 
finalidad facilitar información y trámites del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. 

                            Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 
incumplimiento a este compromiso. 

Atentamente: 

 
 
 

 

Lic. Lorenia Iveth Valles Sampedro 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora. 

Dr. Félix Hilario Higuera Romero  

Director de Atención a Personas con Discapacidad   
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