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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Centros de Rehabilitación comenzaron a funcionar a partir de 1974 por convenios 
suscritos por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la Secretaría de Educación Pública 
y los Gobiernos Estatales; por decreto presidencial en diciembre de 1982 fueron 
transferidos al DIF Nacional. Esta institución construyó o apoyó la construcción de otros 
más, así como de unidades básicas y unidades móviles de rehabilitación. 
  
Los Centros de Rehabilitación prestan servicios de prevención de discapacidad, 
rehabilitación e integración social a personas con discapacidad temporal o permanente 
de tipo neuromotora, visual, auditiva, de lenguaje e intelectual, o en riesgo de presentarla 
así como a sus familias; forman además recursos humanos especializados, participan en 
el seguimiento a unidades básicas y unidades móviles de rehabilitación, proporcionan 
asesoría y apoyo técnico a instituciones y organizaciones civiles.  
 
Se constituyen, por tanto, en el vértice de los servicios estatales o regionales de atención 
no hospitalaria a personas con discapacidad. 
 
En sus orígenes las funciones de los Centros de Rehabilitación fueron 
preponderantemente médicas y de educación especial, en los últimos años, al igual que 
otros servicios de asistencia social, han tendido a diversificarlas sumando otras de tipo 
preventivo y de integración social. 
 
El presente documento tiene como propósito sistematizar y documentar las acciones que 
en materia de atención a las personas con discapacidad realizan los Centros de 
Rehabilitación, especialmente en la prevención, la rehabilitación y la integración social, a 
fin de socializar la experiencia adquirida y alentar a otros actores interesados en la 
temática, a replicar, compartir e incluso enriquecer  estas acciones.  
 
Para lograr este propósito el documento se encuentra estructurado de la siguiente 
manera: 
 
► En primer lugar, en la descripción de los Antecedentes, se hace referencia en 
forma cronológica sobre las acciones que se han llevado a cabo para la incorporación de 
las personas con discapacidad a los programas sociales. 
  
► En el apartado sobre Situación de las personas con discapacidad y 
delimitación de la población objetivo, se presenta gráficamente la situación de la 
persona con discapacidad en nuestro país, como son los tipos, causas y el entorno social, 
para posteriormente especificar y describir a la población a quien van dirigidas las 
acciones de los Centros de Rehabilitación. 
 
► En el apartado sobre fundamento jurídico, se mencionan los alcances que  
sustentan las acciones del modelo planteado. 
 
► Se incluye también el Objetivo general y específicos, que orientan la atención y 
de los cuales se desprenden las estrategias de acción, las cuales se representan 
esquemáticamente en el siguiente apartado denominado El Esquema del Modelo, 
representa las fases principales del proceso de la intervención.  en este apartado se 
describen los rasgos que definen a la población sujeto de la intervención. 
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► Los objetivos referidos se alinean posteriormente con las Estrategias de 
operación, las líneas de acción y los programas, a partir de las cuales se plantea dar 
respuesta a la situación de las personas con discapacidad descrita y delimitada con la 
población objetivo. 
 
► En el último apartado, se mencionan los procedimientos, a partir de  los cuales se 
organiza la operación de los programas de trabajo 
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2. PRESENTACION DEL MODELO 
 
 
La atención brindada a las personas con discapacidad por las instituciones públicas ha 
tenido como principales componentes los servicios médicos y de educación especial. 
 
La atención de estas personas como parte de las acciones de asistencia social, han 
transitado del modelo médico-biológico al modelo social, ante el reto de avanzar y 
consolidar acciones desde una perspectiva de derechos humanos, que considere factores 
de actividades orientadas hacia la construcción de un modelo multidimensional, dentro del 
marco de los derechos humanos, para la plena inclusión de las personas con 
discapacidad, que garantice la igualdad y equiparación de oportunidades en todos lo 
ámbitos de la vida. 
 
En este contexto, el Sistema Nacional DIF, no solo se han multiplicado los centros y 
unidades básicas de rehabilitación y configurado tres niveles de atención, sino que sus 
actividades se han visto enriquecidas con los componentes de prevención de 
discapacidad y de integración social. Componentes que constituyen actualmente el 
modelo de atención en estos Centros.  
 
En este documento se sistematiza y describe cada uno de los componentes referidos, con 
el propósito de: 

 

 Homologar los procesos de atención en los centros de rehabilitación del país. 

 Documentar y difundir las experiencias del Sistema Nacional DIF, en materia 
de atención a personas con discapacidad y sus familias.  

 Facilitar la réplica, adopción, adaptación y estudio del modelo descrito.  

 Favorecer la elaboración de nuevos modelos de atención en la materia. 
  

Esperamos que este esfuerzo permita enriquecer las acciones que se realizan en los 
centros de rehabilitación del país, para que logremos coordinar esfuerzos y  experiencias 
en un objetivo común: 
 

Promover el desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias, mediante la 
atención brindada en los centros de rehabilitación del Sistema Nacional DIF, propiciando 

la participación activa de estas personas para su incorporación a una vida plena y 
productiva. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Durante muchas décadas la situación de la población con discapacidad, ha sido de olvido, 
rechazo y discriminación. A partir de los años ochentas se iniciaron diferentes 
movimientos sociales que consideraban los principios de equidad, justicia social, 
equiparación de oportunidades y reconocimiento de las diferencias para garantizar la 
plena incorporación de las personas con discapacidad en todas las acciones y programas 
del desarrollo humano y social. 
 
Los acuerdos establecidos en el Año Internacional de los Impedidos (1981) se plantearon 
la necesidad de realizar esfuerzos para generar acciones y estadísticas de las 
características de las personas con discapacidad. 
 
La Asamblea general de la ONU de 1982 declara al periodo 1983-1992 como la Década 
de las personas con discapacidad. En esta década una gran cantidad de países 
implementan acciones para mejorar las condiciones de vida de este grupo de población y 
aplican instrumentos de medición para conocer su volumen y características 
 
La reorganización y reorientación del sector salud OPS (1988) da como resultado la 
caracterización de la discapacidad como problema social, e incluye el concepto de riesgo, 
ya que la presencia de la discapacidad y la minusvalía aumentan con la edad. Se enfatiza 
la prevalecía de la discapacidad en zonas rurales y se identifica que la mayoría de los 
servicios son otorgados por el sistema gubernamental así como el reconocimiento de la 
insuficiencia en la cobertura de los servicios. Se llama la atención respecto al restrictivo 
acceso al trabajo remunerado de las personas con discapacidad, quienes no logran de 
manera significativa su autosuficiencia económica. 
 
En el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982) se definen 
tres objetivos hacia los que deberían tender los programas para las personas con 
discapacidad y son los siguientes: 
 

 La prevención de la discapacidad. 

 La rehabilitación y la realización de los objetivos de participación plena en la vida 
social y el desarrollo igual. 

 Y la rehabilitación como derecho humano básico y componente esencial del desarrollo 
del ser humano y la sociedad.  

 
Las propuestas de la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos (1991) plantean la reorganización y reorientación del sector salud 
sobre la base de la descentralización y a la instalación de sistemas locales de 
rehabilitación para alcanzar mayor equidad, eficiencia y eficacia en la gestión de servicios 
de salud articulando los recursos y con plena participación social.  
 
Las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad” aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (resolución 48/96, de 20 de diciembre de 1993) que si bien no son de 
cumplimiento obligatorio, son un instrumento normativo y de acción para las personas con 
discapacidad y sus organizaciones, su objetivo es garantizar que toda la población con 
discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener 
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los mismos derechos y obligaciones que los demás, desempeñándose como coparticipes 
en ese proceso. 
 
Tales Normas Uniformes son el producto del Programa de Acción Mundial para los 
Impedidos(1982), así como de seis tratados de derechos humanos de las Naciones 
Unidas: el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), la Convención contra la 
Tortura(1984), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(1981) y la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial(1965) 
 
Con esta influencia, en todo el mundo se ha producido un extraordinario cambio de 
perspectiva, ahora el cambio está basado en la perspectiva de los derechos humanos el 
cual considera a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Ello significó 
dejar de ver a estas personas como el “problema” y situar los problemas fuera de la 
persona con discapacidad y abordar la manera en como en los diversos procesos 
económicos y sociales se tienen en cuenta a las personas con discapacidad. 
 

En México la población con discapacidad, ha sido históricamente excluida del proceso de 
desarrollo social. Por tal situación es indispensable la articulación de medidas estratégicas 
en todos los ámbitos de la vida social para proporcionar el acceso y la equiparación de 
oportunidades que permitan el bienestar y el desarrollo de las personas con discapacidad.  
 
Para esto, en diciembre de 1982 el DIF Nacional fue facultado para operar 
establecimientos de asistencia social en beneficio de personas con discapacidad, por lo 
que le fueron transferidos los recursos que la entonces Secretaría de Salubridad y 
Asistencia destinaba a los servicios de rehabilitación no hospitalaria (Decreto por el que el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se sujetará a las disposiciones 
que se indican Diario Oficial de la Federación 21-12-82).  
 
De esta forma, al situar el problema de la discapacidad en el entorno, el Estado responde 
para hacer frente a los obstáculos creados socialmente, a fin de garantizar el pleno 
respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas.  
 
En consecuencia, en los inicios de 1995 con la aprobación del Ejecutivo Federal, irrumpe 
en el escenario nacional y en el contexto de la asistencia social, el Programa Nacional 
para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que 
establece como objetivo general “Promover la integración social de las personas con 
discapacidad y su incorporación al desarrollo, a fin de garantizar el pleno respeto y 
ejercicio de sus derechos humanos, políticos y sociales, la igualdad de oportunidades y la 
equidad en el acceso a los servicios de salud, educación, capacitación, empleo, cultura, 
recreación, deporte e infraestructura que permita la movilidad y el transporte, y todo 
aquello que en su conjunto contribuya al bienestar y mejora de calidad de vida, así como 
a la difusión de la nueva cultura de la integración social basada en el respeto y en la 
dignidad, considerando que la participación plena de las personas con discapacidad 
enriquece a la sociedad en su conjunto y fortalece los valores y la unidad de la familia”. 
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Se designo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como el eje 
articulador de dicha Comisión. Para cumplir este objetivo, el Programa Nacional 
estableció ocho subprogramas de acción: Cada uno de ellos con objetivos generales y 
específicos, así como líneas estratégicas claramente definidas y compromisos 
institucionales que señalan con precisión a las instancias federales y sociales 
participantes, además de la participación de las propias personas con discapacidad y con 
esta visión se rebasaron significativamente aquellas aproximaciones o paradigmas 
basados en la dádiva o en la reparación del daño, así como al esfuerzo aislado de las 
instituciones de gobierno, en virtud de que se plantea la operación del programa bajo un 
marco interrelacionado de factores biopsicosociales que en conjunto y bajo la 
coordinación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, iniciaron la 
promoción de la integración social de las personas con discapacidad. 
 
Esto generó cambios significativos en la atención de las personas con discapacidad. 
Particularmente en el DIF Nacional se vivió un período que combino el otorgamiento 
directo de servicios a las personas con discapacidad, con la coordinación y concertación 
de acciones con Secretarias de Estado dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Organizaciones de Personas con Discapacidad y con organizaciones 
solidarias,  además de los gobiernos de los estados y municipios así como las familias y 
las propias personas con discapacidad.  
 
Con este enfoque, el Estado mexicano se coloca en una perspectiva que mira hacia la 
construcción de una sociedad auténticamente integradora, una sociedad que valora la 
diferencia y la igualdad de todos los seres humanos con independencia de sus diferencias 
y que se materializa como un mandato expresado en el capítulo de la asistencia social en 
la Ley General de Salud (1984) así como en la ya derogada Ley sobre el Sistema 
Nacional de Asistencia Social(1986) y retomado actualmente por la Ley de Asistencia 
Social(2004) así como también por la Ley General de las Personas con 
Discapacidad(2005) y que es la promoción y coordinación de acciones para lograr la 
incorporación a una vida plena y productiva de este sector de la población, recayendo en 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tal responsabilidad. 
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4. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 
 

4.1 Población con discapacidad en el país 
 
En el presente apartado se contextualiza la discapacidad en nuestro país presentando las 
características sociodemográficas más relevantes de la población con discapacidad en 
México, resultado del XII Censo General de Población y Vivienda del año 20001, para 
identificar la relevancia de impulsar acciones de atención a las personas con discapacidad 
en los tres órdenes de gobierno.  
 
 

Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 
una persona con discapacidad "Es aquella que presenta una 
limitación física o mental de manera permanente o por 
más de seis meses que le impide desarrollar sus 
actividades en forma que se considera normal para un ser 
humano". 

 

 
Durante los años noventa, la Organización Mundial de la Salud estimó que 
aproximadamente 10% de la población mundial tiene alguna discapacidad. 
 
Específicamente en México el 1.8% de la población presenta alguna discapacidad, 
porcentaje que se traduce en más de un millón y medio de personas con 
discapacidad.  (INEGI, México DF, marzo 2005) 

 

 
 

 

  

                                                           
1
 Las personas con discapacidad en México: una visión censal. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. 2004. 

En México el 1.8% 
de la población 
presenta alguna 

discapacidad 

En el mundo 650 
millones de 

personas con 
discapacidad  
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a) Distribución por entidad federativa 
 
En nuestro país existe mayor concentración de población con discapacidad en los estados 
de Yucatán, Zacatecas y Colima, y las más bajas en Chiapas, Tlaxcala, Baja California, 
Estado de México y Quintana Roo. 
 

 
 

Según las estadísticas la población con discapacidad se concentra en zonas urbanas: 

 

 ZONA URBANA      ZONA RURAL  
 

72.6%       27.4% 
         Equivalente a 1 millón 303 mil, 170            Equivalente a 491, 830 
personas. 
 

18 de cada 1000 habitantes                          20 de cada 1000 habitantes 
 

DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 
 

Aproximadamente 474 mil personas con discapacidad 
hablan en lengua indígena2.  

     212,826 personas                                                   261,174 personas 
  

                                                           
2 INEGI, XII CGPV 2000. Base de datos. 
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b) Distribución por sexo y edad  
 
Del millón y medio de personas con discapacidad en nuestro país el 47.4% son mujeres 
y 52.6% hombres. 
 
 El grueso de la población con alguna discapacidad se localiza en los grupos de edad de 
10 a 14 años y de 60 a 79 años; mientras en los grupos de 0 a 4 años y en los de 15 a 
39 años la incidencia de la discapacidad es menor.  
 
Destaca la baja frecuencia de la discapacidad en el grupo de edad de 0 a 4 años y el 
incremento en los grupos de 5 a 9 y 10 a 14 años. 
 
La siguiente gráfica ilustra la relación entre discapacidad, sexo y edad. 
 

 
 

 

Se observa también, que la población disminuye en los grupos desde los 15 hasta los 44 
años, sin embargo a partir de los 45 años y hasta el grupo de 79 años se da un 
incremento progresivo; es decir, que a mayor edad existe mayor riesgo de presentar 
discapacidad. 
 
1.2.-Tipos y causas de discapacidad  

 
Con base en el Censo antes mencionado, se consideran cinco tipos de discapacidad: 
motriz, visual, mental, auditiva y del lenguaje. 

Tipos de discapacidad 

Los más conocidos son: 
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Motriz. Se refieren a la pérdida o limitación de una persona para 
moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de 
una parte del mismo. 

 

Visual. Incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver 
con uno o ambos ojos. 

 

Mental. Abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas 
habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de las personas 
para conducirse o comportarse en las actividades de la vida diaria, así 
como en su relación con otras personas. 

 

Auditiva. Corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para 
escuchar. 

 

De lenguaje. Limitaciones y problemas para hablar o transmitir un 
significado entendible. 

 

En el siguiente gráfico se presenta la distribución  en cada uno de los tipos de 
discapacidad referidos.  
 
Distribución porcentual de la población según tipo de discapacidad (Año 2000) 
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La suma de los porcentajes puede superar al 100% porque algunas personas presentan 
más de una discapacidad, por ejemplo: los sordomudos tienen una limitación auditiva y 
otra de lenguaje o quienes sufren de parálisis cerebral presentan problemas motores y de 
lenguaje.  

En el cuadro siguiente se presenta la distribución por grupo de edad de los tipos de 
discapacidad más frecuentes.   
 
 
 

Edad 
(años) 

Más frecuentes 

1° 2° 3° 

0 a 4 Motriz 
35.1% 

Metal 
33.9% 

Lenguaje 
10.3% 

15 a 29 Mental 
36.4% 

Motriz 
31.4% 

Visual 
17.3% 

30 a 59 Motriz 
43% 

Visual 
28.7% 

 

60 en adelante Motriz 
55.1% 

Visual 
30.5% 

Auditiva 
21% 

 
 
 

En los niños de 0 a 14 años y los jóvenes de 15 a 29 años, las discapacidades con mayor 
frecuencia son de tipo mental y de lenguaje. 

Para la población de 60 años y más, son la motriz, auditiva y visual. 

 
 
 
Las diferentes discapacidades a las que se puede enfrentar una persona pueden tener su 
origen en: alguna deficiencia física, intelectual o sensorial, en una condición médica 
o enfermedad mental y a su vez la condición de discapacidad puede ser permanente o 
temporal. Establecer las causas de la discapacidad es una tarea que en la actualidad 
aún no se agota, sin embargo pueden enlistarse entre las más frecuentes: 
 
 

Biológicas Biológico - Sociales Sociales - Culturales 

Factores genéticos 
 

Adicciones al alcohol y a las 
drogas 

Creencias culturales 

Enfermedades agudas o 
crónicas 

Problemas nutricionales 
Inaccesibilidad a servicios de 

salud adecuada 

Complicaciones perinatales Estrés y sedentarismo 
Practicas perniciosas en la 

crianza de los niños 
Traumatismo por accidentes 

o intencionales 
Violencia 

Condiciones de vida no 
saludables. 
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Factores que favorecen la incidencia y prevalencia de las personas con discapacidad en 
nuestro país: 
 

Regiones con mayor 
desarrollo 

Regiones con menor desarrollo 

 Accidentes automovilísticos. 

 Contaminación. 

 Incremento en la esperanza 
de vida al nacer,  

 Mayor longevidad, 

 Avances médicos y científicos. 

Pobreza 

Malnutrición 

Inadecuado acceso a servicios de educación 

Condiciones de vida insalubres 

Trastornos originados por el alcoholismo y la drogadicción 

Situaciones  de conflicto y violencia 

Enfermedades endémicas y epidémicas 

Prácticas erróneas sobre el embarazo y parto 

Factores de deterioro ambiental 

 
 
El presente cuadro muestra la relación entre el tipo de discapacidad y los factores 
predisponentes o desencadenantes:  
 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD 
CAUSA 

1ª. 2ª. 

MOTRIZ 
Enfermedad 

37.4% 
Accidentes 

24% 

VISUAL 
Edad avanzada 

33.7% 
Enfermedad 

31.1% 

MENTAL 
Nacimiento 

53.7% 
Enfermedad 

20% 

AUDITIVA 
Edad avanzada 

38.8% 
Enfermedad 

25.6% 

LENGUAJE 
Nacimiento 

63.2% 
Enfermedad 

17.4% 

 

Cada año 35 millones de niños adquieren alguna deficiencia debido a la ignorancia de los 
factores que afectan su salud y cómo prevenirlos.3 

 

1.3 Entorno social de las personas con discapacidad  
 

a) La familia y el hogar de las personas con discapacidad. 
 
La familia es definida como el espacio vital en el que las personas construyen su identidad 
personal, su expresión emotiva y afectiva. El DIF ha generado acciones de atención entre 
la población con discapacidad cuando la condición que viven ha desencadenado cambios 
que  alteran la dinámica familiar. 

                                                           
3 PARDO, RODRIGUEZ, Nestor. Educación e Inclusión  [en línea] 21 de Noviembre Disponible Internet: 
http://espanol.geocities.com/sptl2002/educacionespecial.html 

http://espanol.geocities.com/sptl2002/educacionespecial.html
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Se tiene el dato, de que en la actualidad una de cada cuatro familias en el mundo cuenta 
con un integrante cuya situación de vida está ligada a una o más deficiencias o 
discapacidades.  
 

Las personas con esta condición habitan en 1’561,993 hogares. Es decir, que en el 7% 
de los hogares reportados en el país, vive al menos una persona con discapacidad. 
 
Vale la pena resaltar, el hecho de que la presencia de una persona con discapacidad 
modifica la dinámica familiar, pues representa un reto que enfrenta a la familia a 
condiciones adversas que pueden generar un ambiente de tensión y en algunos casos 
derivar en otras problemáticas. En situaciones como éstas, el DIF encamina sus esfuerzos 
a fortalecer e incrementar las capacidades y potencialidades en la familia.  
 
Ya en la etapa adulta se describen las siguientes características con respecto a su 
relación conyugal: 
 

 
 
 
b) Educación. 
 
El acceso a los servicios educativos resulta ser uno de los principales obstáculos a los 
cuales se enfrentan las personas con discapacidad, encontrándose primeramente ante 
instalaciones que tanto por la arquitectura como por los recursos materiales difícilmente 
se encuentran preparadas para su atención; aunado ello a los escasos especialistas 
existentes. 
 
Son más los niños y niñas con discapacidad viviendo en ciudades que asisten a la 
escuela, que los niños y niñas de las zonas rurales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afluencia en zona urbana Afluencia en zona rural 

66.5 %       56 %      

65.8 %       54.1 %    

  

Para la población con discapacidad, el promedio de años aprobados a nivel nacional es 
de 3.8 grados, es decir, cuarto año de primaria. 
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c) Oportunidades laborales 
 
Como consecuencia de la falta de oportunidades durante su preparación académica en la 
mayoría de los casos las personas con discapacidad no logran acceder a trabajos 
calificados y remunerados. Lo anterior  propicia que sus actividades laborales se orienten 
al trabajo informal, como puede ser el comercio ambulante o depender por completo de 
otras personas o instituciones, e incluso de la caridad.  
 

Un ejemplo de la situación que viven las personas con discapacidad en el ámbito laboral 
son los datos arrojados en la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México,4 donde de una muestra de 594 personas  con discapacidad se identifica que: 
 
Para casi el 83% de los encuestados, la discriminación a su condición se asocia con 
menores oportunidades de empleo, por el temor de las empresas a disminuir su 
productividad. 
 
 

Al 42% de los discapacitados les han negado 
el trabajo por su discapacidad. 
 
 

 

 

El 40% de los encuestados señaló que han 
recibido un salario menor por desempeñar un 
trabajo similar al de una persona no 
discapacitada. 

 

 

 

 

El 22% de los encuestados acepta que 
debido a su condición es más difícil 
conseguir un empleo. 
 

 

 
 
d) Acceso a los servicios de salud 
 
Las situaciones bajo las cuales la mayoría de la población con discapacidad se emplea o 
busca ganarse la vida, la enfrentan ante una realidad en la que queda al margen de los 
servicios de salud otorgados dentro de las prestaciones de los empleos formales, 
quedando en manos de la asistencia social, razón por la cual  el DIF desarrolla entre sus 
estrategias la promoción y prestación de servicios en salud como plataforma fundamental 
para impulsar la prevención, rehabilitación e integración social de esta población. 

                                                           
4
 Primera Encuesta sobre Discriminación en México,  [en línea]. 17 de Noviembre 2006. Disponible Internet 

http://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/subse_discriminacion.htm 
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Sin embargo en los últimos años se han generado diferentes herramientas que 
promueven la integración social de las personas con discapacidad enfatizando el acceso 
a los servicios públicos. Como son el caso Comisión Nacional para la Integración de las 
Personas con Discapacidad (CONVIVE), la Oficina de Representación para la Promoción 
e Integración Social para Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional Consultivo 
para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS) 
 
  

Utilización de los Servicios de Salud

42.50%

31.90%

25.60%

Instituciones de

seguridad social

Privadas

Servicios a la

población abierta
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4.2 Delimitación de la población objetivo 

 
En el siguiente esquema se realiza el análisis de la situación de las personas con 
discapacidad descrito en el apartado anterior, con propósito de identificar los ámbitos de 
actuación del modelo de atención a esta población. 
 

Esquema diagnóstico  
 

 
Como puede observarse en el esquema además de enunciarse los grandes 
problemas y retos a los que responder las instituciones involucradas en la atención de 
las personas con discapacidad (extremo izquierdo del esquema) se identifican en tres 
grandes grupos  los ámbitos a considerar en la actuación del modelo. 
 
 Las personas con discapacidad. 
 La familia. 
 La sociedad carente de una cultura de la discapacidad. 
 
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de ellos. 
 

La persona con discapacidad. 
 
Como ya se ha señalado, el origen de la discapacidad puede asociarse a circunstancias 
relacionadas con el nacimiento, enfermedades, malnutrición, fármaco dependencia, edad 
y accidentes. 
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En el esquema se consideran dos tipos de factores relacionados con la discapacidad y 
que originan problemas en los individuos.  
 

a) Los intrínsecos que son aquellos inherentes a la persona y los cuales 
describen sus características, como los problemas sensoriales visuales o 
auditivos, los motores relacionados con la falta de movilidad, control motor, 
coordinación y  tono muscular, o los mentales que alteran el aprendizaje, 
las habilidades y las conductas. También, se incluye en este apartado el 
nivel socioeconómico ya que determina en buena parte las posibilidades 
de tener acceso a los servicios de rehabilitación lo que incide de manera 
directa  en la recuperación o disminución del daño. 

 
b) Los extrínsecos se definen como aquellos relacionados con el entorno, 

como las dificultades de comunicación que pueden deberse a problemas 
del emisor o receptor para lograr el pleno entendimiento; a la negación de 
la discapacidad que consiste en la no-aceptación del individuo de su 
condición discapacitante; a las falsas expectativas de rehabilitación que 
pude tener la persona y que se refiere a las ideas equivocadas sobre su 
curación; el rechazo a la atención Institucional por falta de información 
precisa y por aspectos culturales propios; el resentimiento y la 
desconfianza desarrollados por la persona con discapacidad debido a 
experiencias insatisfactorias con su entorno; la inasistencia y deserción 
como efecto de la insatisfacción al proceso de rehabilitación e integración 
social y la deficiente productividad debido a la falta de oportunidades para 
el desarrollo de sus capacidades y habilidades.  

 
Además de la falta de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social, la persona 
con discapacidad se limita a sí misma al vivir su discapacidad bajo el paternalismo 
tradicional. 
 
La familia con alguno de sus miembros con discapacidad. 
 
En cuanto un niño o un adulto con discapacidad llegan a la familia, de inmediato el tono 
emocional de la familia cambia. Los tonos emocionales varían y cambian conforme a los 
estímulos externos, los miembros de esa familia que hasta ese momento se sentían 
seguros de sus roles, deberán cambiar drásticamente. 
 
Influyen en la adaptación de la familia a los cambios que surgen al tener uno de sus, 
miembros con discapacidad entre otros, el nivel socioeconómico que le permitirá solventar 
los gastos de la atención, los aspectos étnicos y culturales en la percepción del 
padecimiento, el nivel educativo y el conocimiento médico que se tenga, el momento del 
ciclo vital de la familia en que se presenta el problema, así como quien es el afectado. 
 
Con frecuencia se deja al padre la responsabilidad de dar las explicaciones al resto de la 
familia y la mayoría de los padres no tienen los conocimientos suficientes para comunicar 
en forma adecuada esta información. La familia necesita comprender los problemas 
médicos complejos relacionados con el familiar con discapacidad y en el transcurso de 
pocos días asimilar e integrar la información, con el fin de aceptar y asumir las 
responsabilidades que le exige la presencia del familiar en su vida cotidiana. 
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La sociedad. 
 
De acuerdo con la manera en que se organiza la sociedad, ésta determina las 
oportunidades de desarrollo integral de las personas con discapacidad, jugando un papel 
importante los aspectos demográficos, epidemiológicos, culturales e ideológicos, la 
ciencia y tecnología, su estructura económica, marco legal y político.  
 
De esta forma encontramos algunas características de nuestra sociedad en relación 
directa con las personas con discapacidad, desatacándose en general a) que es una 
sociedad carente de una cultura hacia la discapacidad, esto es, mitos, tabúes y creencias 
que limitan o impiden el desarrollo óptimo de las capacidades de las personas, b) un 
marco jurídico insuficiente para la protección de sus derechos, c) falta de oportunidades 
educativas y laborales, d) dificultad para el acceso a servicios de todo tipo, e) existencia 
de barreras físicas y mentales, e) carencia de servicios de seguridad social, f) escasa 
participación social y económica, entre muchas otras. 
 
Generalmente las familias no aceptan la situación, les invaden sentimientos de 
incredulidad, cursan con periodos de autocompasión y duelo, se realizan recriminaciones 
a sí mismos y se culpan de lo sucedido, también puede ocurrir que se niegue su 
existencia, se sienten atrapados, indefensos e inútiles, a veces se presentan actitudes de 
sobreprotección, con frecuencia se disfrazan los hechos para que el “golpe” sea menor, 
pero por lo general, es un modo inconsciente de escapar de una responsabilidad. 
 
Cuando los hechos se ocultan y las emociones se niegan, los temores, la confusión y la 
impotencia se anteponen a las acciones correctas. Este tipo de situaciones produce 
inevitablemente una atmósfera de misterio que provoca ansiedad y temor. 
 
Las familias experimentarán exigencias de tiempo, de reestructuración familiar, de 
cambios de actitud, valores y de nuevos estilos de vida. En la mayoría de los casos la 
madre realiza la tarea sola, lo que implica desgaste físico y emocional, siendo necesario 
efectuar cambios en los roles para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas, ya 
que todo cambio en cualquiera de los miembros de la familia afecta a su vez a los demás.  
 
La familia debiera o pudiera actuar como mediadora, entre la sociedad y el familiar con 
discapacidad, para hacerlo cada miembro de la familia debe adaptarse a sus propios 
sentimientos hacia la discapacidad y hacia el familiar con discapacidad. Sin embargo, 
suele suceder que el problema de la discapacidad actúe como disparador de la 
desintegración que ya se vena gestando o que la familia utilice la persona con 
discapacidad para obtener beneficios monetarios o en especie. 
 
Por último, la sociedad no sólo estigmatiza a la persona con discapacidad asignándole 
atributos que lo señalan como un individuo inferior, lo que generalmente no le 
corresponden a la realidad, sino que éstos pasan a ser parte de la familia. 
 
Con base al análisis anterior el modelo plantea organizar sus estrategias para atender la 
condición específica de las personas con discapacidad, el de sus familias, así como 
acciones que impacten el entorno social que les rodea. 
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En tal sentido se establece como población objetivo del modelo a aquella no amparada 
por los sistemas de seguridad social, con discapacidad o en situación de riesgo de 
padecer procesos discapacitantes. En otras palabras, la población objetivo no solo esta 
conformada por personas con discapacidad, sino también por aquellos individuos que 
debido a enfermedades, accidentes y otras lesiones, tienen la probabilidad de padecer 
discapacidad, debido a la historia natural de estos eventos; por lo tanto el modelo va 
dirigido a grupos de población aparentemente sanos, con indicios o manifestación de 
enfermedades y lesiones que pueden generar discapacidad. 
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5. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
 
El marco jurídico contiene los fundamentos y alcances que sustentan las acciones 
del modelo planteado: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   
Publicada en el DOF el 5/02/1917 
Texto vigente, última reforma publicada DOF 07/07/2005. 
Titulo Primero  Capitulo 1 De las garantías individuales 
Artículo 4.   
 
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad 
Suscrita en Guatemala – República de Guatemala el 8 de junio de 1999. 
Artículo 3.   
 
Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas 
DOF 22 de abril de 2002 
PARTE I 
Artículos 1 y 2  
 
Ley General de Salud 
Publicada en el DOF 7/02/84. Última reforma publicada DOF 18/01/2005 
CAPITULO II Atención Médica, 
Art. 32  
CAPITULO III. De la rehabilitación.  
CAPITULO IV. Usuarios de los servicios de salud y participación de la comunidad 
Art.50  
TITULO NOVENO 
CAPITULO ÚNICO 
Asistencia social, prevención de invalidez, rehabilitación de inválidos 
Arts. 167, 168, 172 173, 174, 175,177 y 178.  
 
Ley de Asistencia Social 
Publicada en el DOF 02/09/2004 
CAPÍTULO II Sujetos de la Asistencia Social 
Artículo 29,  
 
Ley General de las Personas con Discapacidad 
Publicada en el DOF 10/06/2005. 
 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia- 
Publicada en el DOF 16/01/2006. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la atención integral a personas 
con discapacidad. 
Publicada en el DOF 19/11/1999 
 
Reglas de operación e indicadores de resultados del Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad. 
Publicado en el DOF 22/02/2006 

Ordenamientos del ámbito administrativo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades  para las personas 
con discapacidad (niños, jóvenes y adultos) 

Aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 
resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993 
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6. OBJETIVOS DEL MODELO 
 
 
 
 
 
 

6.1 General 
 
 

Promover el desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias, y sus 
familias, mediante acciones de prevención, rehabilitación e integración social en 

los centros de rehabilitación, propiciando su participación activa para la 
incorporación a una vida plena y productiva. 

 

 

 

6.2 Específicos 
 

 
a)  Realizar acciones de orientación, información y detección oportuna de 

padecimientos discapacitantes a la población en riesgo. 
 

b) -Proporcionar a las personas con discapacidad atención integral con la 
finalidad de corregir o mejorar su estado físico, mental y social. 
 

c) - Proporcionar a las familias de las personas con discapacidad atendida, los 
elementos, habilidades y destrezas para facilitar los procesos de rehabilitación e 
integración social. 
 

d) -Promover e instrumentar acciones para la integración familiar, educativa, 
deportiva y laboral de las personas con discapacidad. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



7. ESQUEMA DEL MODELO 
 

 



Descripción del Esquema del Modelo 
 
En el esquema anterior se representa la acción de los Centros de Rehabilitación en el 
ámbito de la atención extra-hospitalaria, dado que no brinda sus servicios a la población 
que requiere de internamiento especializado para la atención de la discapacidad.  
La acción del modelo se dirige entonces a tres grandes componentes: la Prevención, la 
rehabilitación y la integración social. Acción sustantiva que por su relevancia se ubica en 
la parte superior del esquema. De estos tres grandes componentes se proyecta toda la 
acción operativa del modelo, a través de sus programas sustantivos, los cuales se 
describen de manera general en el triángulo invertido que sostiene a los tres 
componentes referidos. 
 

Es a través de la articulación de la Prevención, la Rehabilitación y la Integración Social 
que se logra el Objetivo del modelo. descrito en el rectángulo del extremo izquierdo del 
esquema, así como su propósito social: Disminuir la incidencia de la discapacidad e 
integrar a las personas con discapacidad a los ámbitos familiar y social con plenos 
derechos e independencia, a través de la prevención y la atención integral.  Todo ello con 
el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las personas con 
discapacidad. Por la relevancia de los tres  componentes que sustentan y orientan la 
acción del modelo, a continuación se realiza una breve definición de cada uno de ellos: 
 

Prevención Rehabilitación Integración Social. 

Medidas encaminadas a 
impedir que se produzcan 
deficiencias físicas, 
intelectuales, mentales y 
sensoriales, incluye: 
 

 La investigación de las 
causas de discapacidad y 
de los factores que la 
condicionan. 

 

 La promoción para la 
participación de la 
comunidad en la 
prevención y control de las 
causas y factores 
condicionantes de la 
discapacidad. 

 

 La detección temprana de  
procesos de discapacidad 
para su atención oportuna. 

 
 La información, orientación y 
educación en materia de 
discapacidad y rehabilitación. 

Proceso que tiene una duración 
limitada y objetivos definidos, 
de orden médico, social y 
educativo, entre otros, 
encaminado a facilitar que una 
persona con discapacidad 
alcance niveles funcionales 
óptimos en las esferas física, 
mental y sensorial  que le 
permita compensar la pérdida o 
alteración de una función, 
incluye: 
 

 El establecimiento de un 
diagnóstico de 
discapacidad mediante una 
valoración integral 

. 

 El establecimiento de un 
pronóstico y un programa 
de rehabilitación integral 
que incluye la adaptación 
de ortésis, protésis  y otras 
ayudas funcionales. 

 

Participación activa de las 
propias personas con 
discapacidad y sus familias, 
para reducir al mínimo los 
obstáculos del entorno físico y 
social, incluye: 
 

 La promoción de la 
accesibilidad mediante 
adecuaciones urbanísticas 
y arquitectónicas a las 
necesidades de las 
personas con 
discapacidad. 

 

 En un sentido amplio, 
incluye también las 
adecuaciones, ajustes y 
mejoras necesarias en el 
entorno jurídico, social, 
cultural y de bienes y 
servicios, que faciliten a las 
personas con discapacidad 
una integración, 
convivencia y participación 
en igualdad de 
oportunidades y 
posibilidades con el resto 
de la población. 



8. ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Promover el desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias, mediante acciones de prevención, rehabilitación e 
integración social en los centros de rehabilitación, propiciando su participación activa para la incorporación a una vida plena y 
productiva. 

 Objetivo específico Estrategia Líneas de acción Programa/servicio 

1  Realizar acciones de 
orientación, 
información y 
detección oportuna de 
padecimientos 
discapacitantes a la 
población en riesgo. 

 

1.-Difusión sobre 
los factores de 
riesgo de 
discapacidad  

 Acciones de información y orientación a la 
población en materia de defectos al nacimiento, 
riesgos por hábitos y estilos de vida, accidentes en el 
hogar y en el trabajo, enfermedades crónico-
degenerativas y trasmisibles y las demás inherentes a 
la educación para la salud y prevención de la 
discapacidad. 

 

 Acciones de educación para la salud a través de 
la orientación y asesoría a las familias de las personas 
con discapacidad. 

 

Programa de 
prevención de 
discapacidad 
 
 
Programa de 
detección de 
padecimientos 
discapacitantes 
 
Programa de 
estimulación 
múltiple temprana 
 
Programa de 
Escuela para 
Padres 

1.-Búsqueda 
dirigida de factores 
de riesgo en 
grupos 
seleccionados 

Actividades de promoción de la salud y prevención de 
la discapacidad con prioridad a los grupos sociales de 
alta vulnerabilidad 

 Detección de riesgos perinatales, riesgos por 
hábitos y estilos de vida, accidentes en el hogar, en el 
trabajo y en la vía pública; enfermedades crónico-
degenerativas, trasmisibles y violencias. 

 Detección de malformaciones congénitas y 
discapacidades neuromotora, visual y auditiva. 
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OBJETIVO GENERAL: 
Promover el desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias, mediante acciones de prevención, rehabilitación e 
integración social, en los centros de rehabilitación, propiciando su participación activa para la incorporación a una vida plena y 
productiva. 

 Objetivo específico Estrategia Líneas de acción Programa/servicio 

2  

 Proporcionar a las 
personas con 
discapacidad atención 
integral con la 
finalidad de corregir o 
mejorar su estado 
físico, mental y social. 

 

1.-Valoración, 
tratamiento y 
ayudas 
funcionales 

Atención médica especializada: rehabilitación, 
comunicación humana, neurología, ortopedia, 
oftalmología y pediatría. 
Atención paramédica:  
-Psicología, pedagogía, trabajo social.  
-Auxiliares de diagnóstico: electromiografías 
potenciales y evocadas, electroencefalografía, 
audiometría e impedanciometría, emisiones 
otoacústicas, rayos x. 
-Terapias: física, ocupacional, de lenguaje, de 
neurodesarrollo y centros de tecnología adaptada. 
-Órtesis, prótesis y ayudas funcionales. 

Consulta Médica y 
paramédica 
 
Tratamiento  
Rehabilitatorio 
 
Laboratorio de Órtesis, 
prótesis y ayudas 
funcionales 

3.  Proporcionar a las 
familias de las 
personas con 
discapacidad 
atendida, los 
elementos, 
habilidades y 
destrezas para facilitar 
los procesos de 
rehabilitación e 
integración social. 

 

1.-Consejería en 
rehabilitación 

Estudio social profundo 
Diagnóstico familiar, pronóstico y tratamiento social y 
familiar 
Valoración y tratamiento psicológico 
Valoración e intervención pedagógica 
Enseñanza y programas de casa 

 

-Programa Escuela 
para Padres 
-Programa de 
Rehabilitación simple 
Servicios: 
-Psicología 
-Pedagogía 
-Trabajo Social 
-Terapias: física, 
ocupacional, de 
lenguaje y de 
neurodesarrollo. 
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OBJETIVO GENERAL: 
Promover el desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias, mediante acciones de prevención, rehabilitación e 
integración social, en los centros de rehabilitación, propiciando su participación activa para la incorporación a una vida plena y 
productiva. 

 Objetivo específico Estrategia Líneas de acción Programas 

4 Promover,   e 
instrumentar acciones 
para la integración 
familiar, educativa, 
deportiva y laboral de las 
personas con 
discapacidad. 

1. Integración 
social 
 
 
2. Coordinación 
interinstitucional  
 
3.  Eliminación de 
barreras físicas y 
culturales. 

 
-Identificación y valoración de personas rehabilitadas 
para su: integración familiar, educativa, deportiva y 
laboral. 

 
- Establecimiento de Agencias de Integración Laboral. 
 
- Acciones de difusión, sensibilización y coordinación 
para el establecimiento de acuerdos de colaboración 
con instituciones públicas, privadas y sociales.  
 
-Seguimiento y evaluación del proceso de  integración. 

Programa Escuela 
para Padres 
-Programa 
Rehabilitación e 
Integración laboral 
-Programa de 
Integración 
Educativa  
-Programa de 
integración 
deportiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. PROGRAMAS 
 
 
Programa: rehabilitación e integración laboral para las personas con discapacidad 
 
 
Objetivo 
 
Programa dirigido a promover la integración laboral de las personas con discapacidad, 
evaluando sus aptitudes y desarrollando sus habilidades a fin de garantizar el pleno 
respeto y el ejercicio de sus derechos humanos así como la igualdad de oportunidades 
que contribuyan al bienestar y mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 
Políticas o estrategias de operación 
 
Es un programa sustantivo que requiere de recursos especializados como evaluadores y 
consejeros en rehabilitación laboral, así como de pruebas específicas para las 
valoraciones. 
De la misma forma para su operación requiere de las acciones de otras instancias con 
quienes debe coordinarse (Centros de Capacitación, Bolsas de trabajo, Agencias 
Laborales, Consejeros Estatales de Empleo, etc. ) 
 
 
Actividades a desarrollar 
 

 Valoración de personas con discapacidad para identificar sus aptitudes y 
determinar las habilidades que pueden desarrollar. 

 Capacitación, adiestramiento y/o desarrollo de habilidades de las personas con 
discapacidad atendidas en el programa, para aumentar sus posibilidades de 
empleo. 

 Sensibilización para el empleo al sector empresarial para la contratación de las 
personas con discapacidad así como para la comprensión y la importancia de 
obtener y conservar un empleo. 

 Trámites de colocación para apoyo de los candidatos a ocupar un puesto. 
 Adecuación al empleo para eliminar barreras que puedan obstaculizar el acceso y 

la permanencia de las personas con discapacidad colocadas en un empleo. 
 Seguimiento de casos por la Consejera en Rehabilitación Profesional para conocer 

el proceso de adaptación al empleo así como la permanencia en el empleo. 
 
 
Responsable de su operación 
 
El evaluador o el consejero en rehabilitación, siempre bajo la supervisión y el visto bueno 
del Coordinador General. 
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Programa: estimulación múltiple temprana   
 
 
Antecedentes 
 
Este programa inicia en el año de 1983, el primer centro que lo lleva a cabo es el Centro 
de Rehabilitación “Gaby Brimmer”.  Nace con la expectativa de realizar actividades de 
manera sistematizada, para evaluar y determinar un diagnóstico temprano y oportuno en 
aquellos lactantes que por alguna razón presenten posibles alteraciones en su desarrollo 
neurológico, psicomotor y/o conductual. 
 
 
Objetivo 
 
Detectar y dar tratamiento oportuno a los lactantes que presenten signos de disfunción 
neurológica y disminuir la aparición de secuelas discapacitantes en aquellos que hayan 
estructurado un daño neurológico.  
 
 
Políticas o estrategias de operación 
 
Programa que se debe llevar a cabo en todos los Centros de Rehabilitación de DIF 
Nacional. Para esto requiere de recursos especializados, médicos y paramédicos que se 
coordinan para una valoración eficaz y un tratamiento oportuno, mediante técnicas de 
neurodesarrollo, estimulación temprana, terapia de lenguaje y terapia ocupacional, de 
acuerdo a la edad corregida o cronológica, y a los signos de daño neurológico. 
 
 
Actividades a desarrollar 
 

 Interacción de los padres con sus hijos como parte determinante para convertir el 
hogar en modelo terapéutico por excelencia. 

 Lograr que los padres y familiares de los menores incluidos en este programa 
sean sensibilizados y capacitados en el manejo rehabilitatorio, con el apoyo del 
personal especializado en terapia física, terapia ocupacional y de lenguaje, así 
como en el área de trabajo social y psicología, para la valoración y tratamiento. 

 
 
Responsable de su operación 
 
El Coordinador General y el responsable operativo de cada uno de los Centros de 
Rehabilitación apoyado por el personal médico y paramédico. 
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Programa: escuela para padres   
 
 
Objetivo 
 
Orientar a las familiar de las personas con discapacidad (niños, jóvenes y adultos) que 
acuden a los Centros de Rehabilitación para que conozcan, acepten y apoyen el 
desarrollo biopsico-social de sus familiares con discapacidad, a través de cursos, 
sesiones de información y talleres para lograr su integración a la familia y la sociedad. 
 
 
Políticas o estrategias de operación 
 
Programa sustantivo en el que participa un equipo multidisciplinario (médicos, psicólogos, 
trabajadora social, terapistas, etc.) que debe poseer empatía y experiencia para lograr la 
integración familiar, educativa y social de las personas con discapacidad (neuromotora, 
auditiva, visual, intelectual y múltiple).  
 
 
Actividades a desarrollar 
 

 Elaboración del programa por el responsable en cada Centro de Rehabilitación, en 
base a las necesidades específicas de la población. 

 Preparación de material didáctico. 
 Seguimiento a las familias. 
 Evaluación del cambio de actitud de las familias. 

 
 
Responsable de su operación 
 
El Coordinador General y/o el Coordinador Técnico responsable operativo de cada uno de 
los Centros de Rehabilitación apoyado por el personal médico y paramédico. 
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Programa: detección temprana de padecimientos  discapacitantes 
 
 
Objetivo 
 
Prevenir, detectar y canalizar en forma oportuna a las personas con algún padecimiento 
que pueda ser generador de discapacidad; impartir y aplicar un tratamiento adecuado y 
eficaz que permita limitar el riesgo de una posible secuela. 
 
 
Políticas o estrategias de operación: 
 
Programa que se lleva a cabo intra y extramuros del Centro de Rehabilitación mediante 
actividades de difusión, sensibilización, detección y canalización oportuna a través del 
médico especialista en rehabilitación, comunicación humana, oftalmología, etc. y personal 
paramédico: terapistas, psicólogos, trabajadores sociales, etc. 
 
 
Actividades a desarrollar 
 

 Establecer estrategias de prevención de posibles padecimientos discapacitantes. 
 Realizar actividades de difusión y detección dentro y fuera del Centro de 

Rehabilitación. 
 Orientación oportuna a la población en riesgo. 
 Promoción de la salud. 
 Detección oportuna de padecimientos generadores de discapacidad. 
 Educación para la prevención de la discapacidad. 
 Tratamiento específico. 
 Limitación de la deficiencia y discapacidad. 

 
 
Responsable de su operación 
 
El Coordinador General y/o el Coordinador Técnico, responsable operativo del programa 
en cada uno de los Centros de Rehabilitación apoyado por el personal médico y 
paramédico. 
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Programa: integración educativa 
 

Objetivo 
 
Promover la equidad de oportunidades de los menores con discapacidad desde la etapa 
inicial a través de su integración educativa, favoreciendo su desarrollo infantil y su 
adaptación a su entorno social.  
 
 

Políticas o estrategias de operación 
 
Programa sustantivo operado por los Centros de Rehabilitación, en donde se realiza la 
detección de los menores en edad escolar, se les proporciona rehabilitación integral y se 
determina si son candidatos al proceso de integración educativa. En este programa 
participa un equipo multidisciplinario que consta del médico especialista, psicólogo, 
trabajador social, pedagogo, terapista físico y ocupacional, entre otros, en donde la familia 
del menor con discapacidad candidato a este proceso, juega un papel muy importante así 
como las escuelas interesadas en participar en la integración educativa de los menores 
con discapacidad en edad escolar. 
 
 

Actividades a desarrollar 
 

 Valoración del menor en edad escolar. 
 Prescripción del tratamiento físico a seguir.  
 Realización de Juntas de Valoración para determinar el tipo de escuela a la que se 

pueda incorporar el menor. 
 Realización de actividades de sensibilización con el sector escolar para promover 

el programa de integración educativa de los menores con discapacidad. 
 Sensibilización a la familia para que apoyen el proceso de integración educativa 

del menor con discapacidad. 
 Orientación e información a las autoridades y profesores de las escuelas, acerca 

del manejo y actitud ante el menor con discapacidad. 
 Incorporación del menor con discapacidad y 
 Realización del seguimiento correspondiente a los menores integrados. 

 
 

Responsable de su operación 
 
El Coordinador General y el Coordinador Técnico, el responsable operativo del programa 
en cada uno de los Centros de Rehabilitación apoyado por el personal médico y 
paramédico. 
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10. PROCEDIMIENTOS 
 
 

Manual de procedimiento de atención a usuarios en los Centros de 
Rehabilitación. 
 Procedimiento para la atención de usuarios  en la consulta de primera vez. 

 Procedimiento de atención a usuarios en la consulta subsecuente. 

 Procedimiento de atención a usuarios en la consulta paramédica. 
 

Manual de procedimientos  para la implementación de programas 
sustantivos en los Centros de Rehabilitación. (AMPRA-SUOE-01) 
 Procedimiento para el Programa de Detección de Procesos Discapacitantes. 

 Procedimiento para el Programa de Estimulación Múltiple Temprana. 

 Procedimiento por Programa Escuela para Padres. 

 Procedimiento para la Integración Educativa de Menores con Discapacidad. 

 Procedimiento  para la Rehabilitación e Integración laboral de Personas con 
Discapacidad.  

 Procedimiento para la Integración Deportiva  
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12. GLOSARIO 
 
 
Deficiencia 
Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 
anatómica. Es un término más genérico que trastorno en cuanto a que cubre también las 
pérdidas: por ejemplo, la pérdida de una pierna es una deficiencia, no un trastorno. 
 
La deficiencia se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 
permanentes, entre las que se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto 
o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos 
los sistemas propios de la función mental. La deficiencia representa la exteriorización de 
un estado patológico, y, en principio, refleja perturbaciones a nivel de órgano. 
 
Discapacidad 
Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 
 
La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y 
comportamiento normal en una actividad rutinaria, los cuales pueden ser temporales o 
permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos.  Las discapacidades 
pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como respuesta del propio 
individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. La 
discapacidad representa la objetivación de una deficiencia y, en cuanto tal, refleja 
alteraciones en el ámbito de la persona. 
 
La discapacidad concierne a aquellas habilidades, en forma de actividades y 
comportamientos compuestos, que son aceptados por lo general como elementos 
esenciales de la vida cotidiana. Son ejemplos de ello las alteraciones de las formas 
apropiadas del comportamiento personal (tales como el control de esfínteres y la destreza 
para lavarse y alimentarse con autonomía) del desempeño de otras actividades de la vida 
cotidiana y de las actividades locomotrices (como la capacidad de caminar). 
 
Ceguera 
Es la incapacidad total para ver. Puede presentarse desde el nacimiento o adquirirse 
posteriormente. Puede ser producida por lesiones en el ojo, o por alguna anormalidad en 
el cerebro o el nervio óptico; a veces se debe a un trastorno general, como la diabetes. 
Otras causas: catarata, desprendimiento de retina, glaucoma, queratitis, oftalmía y varias 
formas de tracoma. Algunas personas son ciegas de nacimiento. 
 
A una persona con ceguera se le puede denominar: ciego; invidente; carente de la vista; 
con discapacidad visual.  
 
Se le puede identificar por cualquiera de los siguientes aspectos entre otros, porque no 
tiene globos oculares; para leer o escribir requiere el uso del sistema Braille, que una 
escritura de puntos en relieve; para desplazarse requiere de una persona que lo guíe o de 
un bastón para identificar los obstáculos en el piso. 
 
Débiles visuales 
Las personas débiles visuales o con visión parcial, visión subnormal o baja visión, son 
aquéllas que padecen una disminución grave de su capacidad visual, que interfiere en la 
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realización eficaz de sus actividades diarias y por lo tanto requieren del apoyo de ayudas 
ópticas como lentes, lupas, telescopios, etc. Se refiere a la existencia de una capacidad 
visual tan pequeña, que aún cuando lentes, sólo se pueden distinguir claridades, siluetas, 
grandes volúmenes, o apenas los colores. Se entiende que las personas que pueden 
corregir sus problemas visuales con el uso de lentes de contacto o de armazón, no se 
consideran “débiles visuales”, en el contexto de la discapacidad. 
 
Tuertos 
A la persona que solo ve con un ojo, comúnmente se le conoce como “tuerto”. Tanto a los 
débiles visuales como a los tuertos, solo se les considera ciegos sí: Su residuo visual no 
les permite desplazarse con independencia y requieren del uso de un bastón o de una 
persona que los guíe. No pueden distinguir las letras en el texto de algún libro común o 
del periódico, aún con lentes o lupa. Se les dificulta realizar actividades de vida diaria 
como cocinar, lavar, planchar, coser, etc., utilizando su vista. 
 
Sordera 
Es la incapacidad total para oír. Se puede provocar por lesiones o defectos en el oído 
interno, desde el nacimiento o después de éste. Es la pérdida, de la capacidad de recibir 
mensajes audibles y/o entender las palabras aún cuando se amplifiquen. Se designa con 
esta palabra la deficiencia auditiva que tiene lugar por una enfermedad, alteración o 
malformación en el oído. 
 
Debilidad Auditiva 
Se refiere a la existencia de una capacidad auditiva tan pequeña, que solamente permite 
distinguir tonos de alta intensidad, y requiere del empleo de auxiliares auditivos. 
 
Sordo 
Son aquellas personas cuya audición por causas congénitas (adquiridas durante el 
embarazo) enfermedad o accidente, no es funcional para los requerimientos de la vida 
diaria. Las personas sordas, no distinguen los sonidos de la naturaleza, incluso algunos 
de alta intensidad, lo que les impide en ocasiones, establecer un código de comunicación 
como el de las personas que no tienen problemas en su audición 
. 
Sordomudo 
Son aquellas personas que tienen una pérdida auditiva e incapacidad para el habla. En 
estricto sentido, la mayoría de las personas sordas no tienen defectos en sus cuerdas 
vocales; no pueden hablar, o no hablan claramente porque no pueden oír. 
 
Hipoacúsico 
Son personas en las cuales la audición es defectuosa y en ocasiones funcionales para los 
requerimientos de la vida cotidiana. Necesitan un aparato (auxiliar auditivo), el cual puede 
ayudarles a aumentar los sonidos y responder a aquellos de cierta intensidad, más sin 
embargo los sonidos muy débiles o de baja intensidad, aún con el auxiliar auditivo, para 
algunos de ellos es difícil reconocerlos. 
 
Anacúsia (anacúsico) 
Pérdida total de la audición (sordo puro). Estas personas no escuchan ni aún con la ayuda 
de un auxiliar auditivo. 
 
Tanto a los sordos, hipoacúsicos, anacúsicos y sordomudos, se les agrupa en una misma 
clase, que es la de los sordos. También tienen algunas connotaciones culturales o 
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nombres coloquiales con los que la gente también los identifica: “duro de oído”, “sordo”, 
“choreco”.  
 
Mudez 
Es la pérdida de la capacidad de hablar, como consecuencia de problemas de los órganos 
de la fonación, o por circunstancias de otro origen. 
 
A la mudez se le puede asociar y/o confundir con las siguientes alteraciones, aunque no 
implican propiamente una mudez como la que se ha definido, por lo que en su 
organización, agrupación o clasificación, sería muy recomendable establecerlos mejor 
como problemas del lenguaje, que es un campo más amplio que implica la mudez, los 
problemas del habla, de la articulación, de la voz, etc. 
 
Defectos del habla/ alteraciones del habla. 
Una diferencia del habla suficientemente notoria para llamar la atención y que puede 
interferir con la comunicación provocando con frecuencia problemas de adaptación a 
quien la padece. Estos defectos se deben regularmente a problemas físicos en las 
estructuras de los órganos del lenguaje (labios, paladar, nariz, etc.). Se caracteriza por 
sustituciones, omisiones, adiciones, distorsiones de sonido. Dentro de ellos podemos 
encontrar: 

 Dificultades del Lenguaje. Son problemas de la expresión oral caracterizados por la 

repetición frecuente y rápida de letras y/o sílabas. 

 Problemas de articulación. Problemas para colocar correctamente los órganos 
articulatorios en la posición adecuada para producir los sonidos de las letras, 
debido a un defecto o irregularidad en dichos órganos. Esta alteración puede 
presentarla por ejemplo personas con: 

 Labio leporino o labio hendido. (molachos, cuchos) que es la malformación 
congénita de labio superior que adopta un aspecto semejante al de la liebre; 
paladar hendido, que se manifiesta por presentar una alteración del paladar 
impidiendo la articulación adecuada de las palabras (algunas personas presentan 
un lenguaje como el de los “gangosos”). 

 Disfemia. Tartamudez o repetición de sílabas al hablar. 
 Afasias. Ausencia del lenguaje por falta de comprensión y o expresión del 

lenguaje, generado por un traumatismo. Puede provocarse una mudez, una falta 
de articulación de ciertas palabras, incomprensión de otras, expresión inadecuada 
de frases y/o palabras.  

 Alteraciones de voz. Es aquel padecimiento donde se comprometen los 
elementos que producen el sonido para hablar. Dentro de algunos de ellos como 
rinitis o problemas guturales lo que provocan que una persona hable gangoso. 

 Laringectomía. Alteración de voz provocada por la extracción de la laringe. La 
persona requiere de un aparato para hablar; se ve imposibilitada para dar sonido a 
sus palabras por lo que se puede confundir con algún tipo de mudez si es que la 
persona no ha sido instruida para hacerlo por otros medios o si es que no ha 
adquirido un aparato. 

 Afonía (afónico).Ausencia total del sonido de la voz. Es una alteración que 
algunas personas padecen temporalmente debido a infecciones en los órganos 
respiratorios por lo que a éstos no podría considerárseles propiamente como una 
discapacidad permanente como la que se pretende capturar. A aquellos que la 
presenten como una situación permanente debido a alteraciones de sus órganos, 
deberán ser registrados en este apartado. 
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Discapacidad Neuromotriz 
Se incluyen aquellas personas que necesitan o usan muletas, bastón, silla de ruedas o 
algún tipo de miembro artificial así como aquellas discapacidades que afectan al aparato 
psicomotor tales como la hemiplejia, enfermedades articulares, secuelas de traumatismos, 
secuelas de poliomielitis, lesiones medulares y la distrofia muscular. 
 
Amputación 
Eliminación quirúrgica de un miembro del cuerpo, realizada cuando existen daños o 
enfermedades sin esperanzas de recuperación. Los accidentes industriales o de carretera 
son las principales causas, pero también puede ser necesario amputar a causa de 
enfermedades como la gangrena, el cáncer, la congelación y el endurecimiento de las 
arterias (aterosclerosis). 
 
Malformaciones Congénitas 
Son las deformidades de las extremidades y/o la columna vertebral, originadas durante la 
gestación o embarazo y detectadas al nacimiento. Entre las más comunes se encuentran 
el pie zambo y la espina bífida. 
 
Parálisis Cerebral 
Conjunto de trastornos caracterizados por disfunciones en los nervios y músculos, 
debidos a daños en la zona del cerebro que controla y coordina la acción muscular. El 
desarrollo defectuoso de las células cerebrales antes del nacimiento, lesiones durante el 
parto, un accidente o una enfermedad infecciosa pueden provocar parálisis cerebral, 
cuyos efectos son permanentes. 
 
Deficiencia Mental 
Es la disminución de la capacidad intelectual en grado diverso, desde evidencias severas 
y profundas, hasta aquellas menos graves pero que también limitan el desarrollo de quién 
los padece. La deficiencia mental de alguna manera se puede apreciar en el 
establecimiento de tres sucesos:  

 Un hecho. Todas las personas con discapacidad mental tienen dificultades en 
mayor o menor grado, para adquirir los aprendizajes académicos y/o de la vida 
cotidiana. Aprenden a un ritmo diferente al de la mayoría de las personas, pero de 
ninguna manera significa en todos los casos incapacidad para aprender, solo es 
que aprenden diferente a lo que estamos acostumbrados, de ahí que algunas 
organizaciones e incluso países, hayan adoptado el término de discapacidad 
intelectual, para diferenciarla de aquellas alteraciones que pertenecen a otro 
campo de trabajo pero que están también asociadas con la mente. 

 Una causa. Son muchas las causas (problemas en el embarazo, exposición a RX, 
alcoholismo, etc.) pero todas coinciden en que sucederán en la etapa de desarrollo 
de la persona (desde la gestación hasta los 18 años) provocando una alteración 
en el desarrollo. 

 Una consecuencia. La consecuencia es que las personas con deficiencia mental, 
tienen dificultades en mayor o menor grado, para adaptarse a los requerimientos 
de la vida cotidiana ya sean en el hogar, en la escuela o el trabajo. Popularmente 
la sociedad (las ciencias, la educación, las culturas, etc.) ha creado una serie de 
formas para nombrarlos usando, incluso a la fecha, términos como sinónimos de 
esta alteración: retraso (retrasado) mental; débil mental; idiocia (idiota), 
imbecilidad; atípico mental; deficiente mental; anormal; loco; enfermo mental. 
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Epilepsia. 
Trastorno nervioso debido a una brusca descarga de energía en el cerebro. En su forma 
más grave se caracteriza por la pérdida de la conciencia y por la presencia de 
convulsiones. 
 
Síndrome de Down 
Cuadro apreciable desde el nacimiento, que se caracteriza, entre otras, por la existencia 
de deficiencia mental, cara de luna llena, ojos rasgados y obesidad. 
 
Autismo 
Trastorno de conducta que se manifiesta durante la infancia y la niñez temprana, se 
caracteriza por la ausencia de interés hacia los estímulos del exterior. Las personas 
autistas presentan entre los síntomas principales, los siguientes: Escaso desarrollo de 
relaciones sociales, anormalidades específicas del lenguaje y atención excesiva a 
aspectos ambientales de escasa importancia. Entre los niños autistas es común la 
existencia de retraso mental y de epilepsia, así como la presencia de movimientos 
reiterados estereotipados (como crujir los dedos, saludar, etc.) 
 
Otras Discapacidades 
Incluye las discapacidades no contenidas en los rubros anteriores. 
 
Bienestar Social (ONU) 
Es una actividad organizada que se propone ayudar a una mutua adaptación de los 
individuos y de su entorno social. Este objetivo es alcanzado mediante el uso de técnicas 
y métodos que están ideados para capacitar a los individuos, grupos y comunidades para 
hacer frente a sus necesidades y resolver problemas de adaptación a un modelo 
cambiante de sociedad y mediante la acción cooperadora para mejorar las condiciones 
económicas y sociales. 
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