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INTRODUCCIÓN 

 
La función coordinadora del Sistema Nacional DIF, así como sus atribuciones y responsabili-
dades normativas en materia de asistencia social, son temas recurrentes en el actual discur-
so institucional. Si bien estos temas no son realmente novedosos ya que han estado presen-
tes en las estrategias y acciones desarrolladas en los programas institucionales, la revisión y 
redimensión de éstos, resultan estratégicos y fundamentales en el contexto de un conjunto 
de acontecimientos que urgen a la institución a replantear su misión y visión institucional. Sin 
la intención de realizar una revisión exhaustiva de cada uno de ellos, vale la pena destacar 
los siguientes:  
 
» La reestructuración que lleva a cabo en 1997 del SNDIF, en el marco de los esfuerzos 
federales para descentralizar el poder de decisión, gestión y coordinación de las acciones del 
gobierno federal, que implicaron para la institución, además de la revisión y redefinición de 
sus acciones operativas, el incremento de sus acciones de coordinación y el establecimiento 
de acuerdos que permitiesen verdaderamente la colaboración solidaria y corresponsable 
entre los tres órdenes de gobierno. Así como la búsqueda de mecanismos para fortalecer la 
relación con las instituciones de asistencia social de los sectores público, social y privado. 
 
» La revisión de las acciones institucionales a partir de la implantación del Modelo de 
Calidad Intragob, promovido por el gobierno federal. Lo que ha implicado además de la ins-
tauración de toda una estructura organizativa para promover los criterios de calidad  a fin de 
satisfacer plenamente las expectativas y necesidades de los clientes y ciudadanos sobre los 
productos y servicios que proporciona la Administración Pública Federal (APF),  la revisión 
en todas las áreas de sus objetivos, procesos, acciones y el desempeño de su liderazgo,  a 
fin de  consolidar la cultura de calidad, mejorar la productividad, competitividad, e innovación 
tecnológica y fortalecer la actuación responsable del personal en todas las acciones que rea-
liza. 

 
» La planeación estratégica que realizó la institución en 2004, en el marco de la imple-
mentación del Modelo de Calidad Intragob en donde se definió la misión, visión y política de 
calidad institucional del SNDIF. En la enunciación de la misión y visión institucional queda 
expresada sin duda, la relevancia de la función coordinadora y normativa del SNDIF: 
  
Misión: conducir las políticas públicas de asistencia social que promuevan el desarrollo inte-
gral de la familia y la comunidad, combatan las causas y efectos de la vulnerabilidad en co-
ordinación con los sistemas DIF estatales y municipales e instituciones públicas y privadas, 
con el fin de generar capital social. 
 

Visión: ser la institución nacional rectora de las políticas públicas con perspectiva familiar y 
comunitaria, que hace de la asistencia social una herramienta de la inclusión, mediante el 
desarrollo de modelos de intervención, teniendo como ejes la prevención, el profesionalismo 
y la corresponsabilidad social. 
 
» La aprobación de la Ley de Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 2 de septiembre de 2004, en donde se reconoce y promueve la existencia de un 
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Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, donde ambas partes, el Estado, a 
través del Gobierno y la Sociedad, trabajarán en coordinación por un fin común: abatir el es-
tado de vulnerabilidad de millones de mexicanos. 
 

» La aprobación de la Ley General de Atención a Personas con Discapacidad, publica-
da en el diario oficial el 10 de junio del 2005, que establece la instauración del Consejo Na-
cional para las Personas con Discapacidad como instrumento permanente de coordinación 
intersecretarial e interinstitucional, con el propósito de contribuir al establecimiento de una 
política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las 
acciones, estrategias y programas derivados de esta Ley. Esta ley asigna al SNDIF el papel 
de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.  
  
El Modelo Coordinador de Atención a las Personas con Discapacidad da continuidad a 
estos esfuerzos, su propósito principal es recuperar y revisar de manera exhaustiva y crítica 
la experiencia que la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social ha acumulado 
en su larga historia como institución prestadora de servicios de rehabilitación, lo que le ha 
permitido tener contacto y vinculo con las personas con discapacidad y sus familias y con las 
organizaciones de y para personas con discapacidad, a través de los centros de rehabilita-
ción del país, que constituyen los brazos operativos del DIF Nacional y que han operado 
desde 1964 y en una amplitud mayor desde 1982.  
 
Con el modelo se espera también recuperar los logros y obstáculos que esta dirección ha 
realizado para dar respuesta a las necesidades de atención de los usurarios de los Centros 
de Rehabilitación, así como  los esfuerzos emprendidos en materia de formación de profe-
sionales especializados en rehabilitación y que se expresan en el egreso de 214 especialis-
tas en medicina de rehabilitación; 100 paramédicos en rehabilitación (licenciatura en terapia 
física,  terapia ocupacional y técnicos en órtesis y prótesis) y 621 auxiliares de terapia1. 
 
Otro referente fundamental para la definición del contenido y rumbo del modelo coordinador 
que se presenta fue la revisión de los aprendizajes en la promoción y permanencia de espa-
cios de coordinación y trabajo conjunto entre diversos sectores públicos, privados y sociales, 
especialmente en la instalación de la Comisión Nacional para la Integración de las Personas 
con Discapacidad (CONVIVE) que dio como resultado la elaboración del Programa Nacional 
para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, presen-
tado por el Presidente de la República el 12 de mayo de 1995, y en donde el SNDIF tomó la 
iniciativa de apoyar a las organizaciones, primero nacionales y después a las de los diferen-
tes estados, para que fueran un canal de expresión y de propuestas de las personas, sus 
familias y organizaciones. 
 
En el modelo a través de sus componentes, también se da cuenta de los enfoques, estrate-
gias y perspectivas que en materia de discapacidad se han desarrollado en el ámbito inter-
nacional y en los cuales el SNDIF ha participado en su definición, difusión e instauración co-

                                                 
1
 La formación de paramédicos inicia desde 1964 en el Centro de Rehabilitación Zapata “Gaby Brimmer; la medicina en rehabili-

tación en 1987 y auxiliares de terapia en 1988. Fuente: Antecedentes y situación actual del Curso de especialización en Medici-
na de Rehabilitación. Antecedentes y situación actual de formación de Órtesistas – Protesistas impartidos por el DIF Nacional. 
Antecedentes y situación actual de los cursos de formación de Auxiliares de terapia impartidos por el Dif Nacional Subdirección 
de Enseñanza e Investigación      
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mo referentes obligatorias para las acciones dirigidas a la atención de las personas con dis-
capacidad. A continuación se enumeran algunos de estos sucesos internacionales:  
 
» Año Internacional de los Impedidos (1981) 
» La Asamblea general de la ONU de 1982 que declara 1983-1992 como la Década de 

las Personas con discapacidad. 
» Reorganización y reorientación del sector salud OPS (1988) 
» El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982) 
» Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad (1993 O. N. U.) 
  
La construcción del modelo es en este sentido, la recuperación y reflexión crítica de la expe-
riencia acumulada por el Sistema Nacional DIF, por lo que ellos son los principales destinata-
rios de este documento y los responsables del logro de los propósitos aquí planteados.  
 
Otro destinatario de este documento son los Sistemas Estatales, quienes además de cono-
cer la estrategia y perspectiva que plantea el SNDIF para atender a la población con disca-
pacidad, en donde ellos son socios estratégicos y elementos fundamentales en esta tarea, 
pueden encontrar en este documento, estrategias y acciones para orientar su función coordi-
nadora y normativa respecto a los Sistemas Municipales DIF.  
 
El modelo es pues, un ejercicio crítico de la práctica institucional del SNDIF de la que segu-
ramente se desprenderán otras tareas operativas, así como la coordinación estrecha con 
diversos actores relevantes para enfrentar la situación de la población con discapacidad en 
nuestro país. 
 
Elaboración del modelo. 
La recuperación de experiencia a partir de la revisión documental de programas, de reunio-
nes de trabajo orientadas a la producción de productos concretos, así como la constante va-
lidación y toma de acuerdos con estos expertos, se convirtieron por  lo tanto, en las estrate-
gias fundamentales para el desarrollo del modelo en el transcurso de las 25 sesiones de tra-
bajo realizadas.  
 
Para estas sesiones de trabajo la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia 
Social (DGPAS), a través de la Subdirección de Desarrollo de Modelos fue la responsable de 
orientar la construcción de los productos que se presentan a continuación y que se elabora-
ron con base a la metodología desarrollada por esta subdirección para el desarrollo del mo-
delo, la cual consiste en dos grandes momentos: 
 

  Diagnóstico, tiene como objetivo delimitar con claridad el propósito y alcances del modelo, 
para determinar con base al análisis de los elementos necesarios para su construcción, las 
líneas de acción que requerirá instrumentar para dar respuesta a los vacíos e incongruencias 
existentes en la intervención, así como la recuperación de acciones exitosas o valiosas en la 
intervención.  
 
En este ejercicio se resalto la urgente necesidad que tenía la institución de realizar un alto 
virtual en la intervención, porque si bien la institución se ha caracterizado por su apertura y 
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flexibilidad a las exigencias de su tiempo, adecuando e incluso incorporando estrategias y 
acciones innovadoras en la atención directa a la población y en acciones de coordinación 
para ampliar y fortalecer este ámbito de intervención; era necesario recuperar toda esta ex-
periencia y consolidar su acción a fin de asumir las atribuciones y responsabilidades que le 
confiere la Ley de Asistencia Social y la Ley General de Atención a Personas con Discapaci-
dad, tarea que requiere ser definida y fundamentada con claridad, tanto en el escenario  jurí-
dico – normativo como en el estratégico y operativo.  
 
A fin de aclarar y fundamentar las atribuciones y responsabilidades en el plano normativo del 
SNDIF, se revisaron y analizaron diferentes documentos jurídicos y normativos y se solicitó 
la asesoría de la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional, como resultado de este 
proceso se identificó que la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social es la 
responsable de establecer reglas de operación del Programa de atención a personas con 
discapacidad, de aportar recursos necesarios para su operación, darle seguimiento, evaluar 
sus resultados y asegurar el cumplimiento de sus objetivos, a fin de que favorezcan la pro-
moción, integración y el desarrollo humano individual, familiar y colectivo de las personas con 
discapacidad, pero no cuenta con las atribuciones jurídicas para que la normatividad emitida 
por ella sea de carácter obligatorio. 
 
En cambio puede proponer y convenir de mutuo acuerdo con otros actores, el establecimien-
to de ordenamientos jurídicos, normas, políticas asistenciales, modelos, lineamientos, pro-
gramas, manuales, reglas, guías técnicas, proyectos y líneas de innovación.  
 
Un reto entonces es establecer cuáles son las áreas en dónde es fundamental o estratégico 
establecer criterios normativos, que puedan ser promovidos y consensuados con los Siste-
mas Estatales, con otras Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil. De 
igual forma, es necesario establecer mecanismos permanentes de comunicación, informa-
ción y concertación, además de fortalecer las acciones que en esta materia se desarrollan 
como son la capacitación, asesoría, supervisión, seguimiento y evaluación, lo cual conlleva 
tiempo y requiere de recursos humanos y materiales los cuales actualmente son insuficien-
tes.   
El esquema diagnóstico y su descripción, resultado de esta etapa puede ser revisado en el 
anexo 1. 
 

  Estructuración, este momento se construye de manera paralela al diagnóstico ya que en 
el proceso del mismo se toman decisiones que permiten orientar la definición del objetivo 
general y específicos del modelo; la descripción de la población a quienes van dirigidas  las 
acciones del modelo; la determinación y descripción de los componentes y estrategias, así 
como la representación esquemática del mismo. Pero es en esta etapa en donde se desarro-
llan y concluyen cada uno de los apartados mencionados. 
 
Para facilitar la estructuración del modelo, el primer paso fue la identificación de las macro 
acciones, mismas que en un trabajo final, llevarían el nombre de Componentes. Se identificó 
y describió la problemática social y a través de la utilización de la matriz de congruencia, se 
recupero la experiencia de las macroacciones, las cuales finalmente se agruparon en cuatro 
componentes: Servicios de Atención Integral, Profesionalización, Sistema de Información y 
Coordinación Intersecretarial e interinstitucional.  
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También se elaboró el marco-jurídico del modelo para lo cual se revisaron las leyes, acuer-
dos internacionales y nacionales, normas y reglamentos. El marco jurídico que se presenta 
como anexo 2 del modelo fue enviado al área jurídica para su revisión y aprobado por la 
DGRAS. 
 
En este documento se presenta el desarrollo exhaustivo de todos los productos elaborados 
en la estructuración, los cuales integran los 10 apartados que forman el modelo: 
 
En el apartado 1 Antecedentes, se realiza un breve recorrido en la atención a las personas 
con discapacidad, enfatizando los acontecimientos que determinaron los enfoques, conteni-
dos y rumbo de estas acciones. 
 
El apartado 2 Características sociodemográficas de la discapacidad, presenta el contexto 
social que motiva el desarrollo del presente modelo y en el que se espera lograr mejoras y 
transformaciones positivas.  
 
El apartado 3 Referente Jurídico presenta los ordenamientos jurídicos – normativo que regu-
lan las atribuciones y responsabilidades del SNDIF en materia de atención a las personas 
con discapacidad. 
 
El apartado 4 Instancias a quienes van dirigidas las acciones del Modelo identifica y describe 
a  los clientes o destinatarios de las acciones propuestas en el modelo. 
 
El apartado 5 Objetivos del Modelo, se presenta el objetivo general y específico del modelo, 
y la matriz de congruencia, con las estrategias de acción de cada uno de los componentes 
establecidos para el logro de los propósitos planteados. 
 
 En el apartado 6 Esquema del modelo se presenta la representación esquemática de los 
componentes, así como su dinámica y relaciones, las cuales se explican en la descripción 
del mismo. 
 
En los apartados 7 Servicios de Atención Integral; 8 Profesionalización; 9 Sistema de Infor-
mación y 10 Coordinación Intersecretarial e Interinstitucional, se describen los componentes 
establecidos como sustantivos y fundamentales para  lograr los propósitos del modelo. En la 
descripción se explica el propósito de cada uno de ellos, su contribución en el modelo y las 
estrategias que se han establecido para ello. A fin de mostrar a detalle su operación y facilitar 
su implementación se incluyen además la Matriz de congruencia con objetivo, estrategias, 
líneas de acción y actividades; se identifican los productos y destinatarios de cada una de 
sus estrategias. Se presenta también el mapeo de los principales procesos, como una 
herramienta para la implementación de cada uno de ellos, y finalmente se proponen algunos 
indicadores de evaluación y desempeño en la matriz síntesis de evaluación. 
 
Al final del documento se incluye el Glosario con la definición de los conceptos utilizados y 
agrega un apartado de Anexos con documentos que apoyan el desarrollo de los apartados 
descritos.   
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1.  Antecedentes 
 
 

La historia de la humanidad también  
es la historia de las personas con discapacidad. 

 
En México durante muchos años, las personas con discapacidad fueron tratadas como indi-
viduos a los que había que proteger o compadecer imperando la visión de la beneficencia 
como caridad y misericordia, otorgándoles ayuda y apoyo en diversos aspectos de la vida 
diaria como alimentación y servicios de salud, principalmente. 
 
Bajo esta condición, con el transcurrir del tiempo se supuso como “natural” que las personas 
con discapacidad quedaran al margen de la vida cotidiana, pues se construía una sociedad 
con oportunidades e infraestructura urbana para las personas sin discapacidad. La diferencia 
que representaba la discapacidad se percibía como motivo de exclusión en lugar de una 
oportunidad para aceptar la diversidad de la familia humana. Por entonces abundaron térmi-
nos que pretendieron identificarlos como “inválidos”, “incapaces”, entre muchos otros, conci-
biendo a la persona con discapacidad como el “problema”. Esta situación propició no sólo el 
apartar a las personas con discapacidad de los procesos socioeconómicos sino también el 
mantenerlas apartadas trayendo consigo los consecuentes retrasos en su desarrollo huma-
no.  Todos los aspectos de acceso a la vida cotidiana como la educación, el trabajo, la re-
creación o el deporte, por ejemplo, se establecían en relación con las personas sin discapa-
cidad. Cabría decir que con lo único que contaban era con la solidaridad familiar, lo que para 
la familia significó una “carga” en todos sentidos debido a que la persona con discapacidad 
permanecía si no oculta, sí limitada y circunscrita a lo que sus parientes les pudieran o qui-
sieran apoyar. 
 
En este contexto, seguramente con el afán de encontrar alternativas mejores, la familia de la 
persona con discapacidad y la propia persona con discapacidad, en algún momento iniciaron 
y mantuvieron sus demandas por más y mejores servicios, lo que los llevó a establecer con-
tacto con otras personas con discapacidad y familias, creando así sus propias organizacio-
nes, lo que les dió mayor fuerza e impulso ante las instituciones gubernamentales. De esta 
manera transcurrió el otorgamiento de servicios de salud y apoyos diversos como bastones, 
alimentos, permisos laborales, exenciones de pago, entre otros, mismos que eran otorgados 
de forma independiente por instancias como la Lotería Nacional, Oficina de la Presidencia, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educa-
ción Pública, Secretaria de Desarrollo Social, incluso el propio Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia, por mencionar algunas instancias.  
 
Así operaron durante muchos años los servicios asistenciales creados por el Estado. 
 
Con el devenir del tiempo, las personas con discapacidad, familias y sus organizaciones exi-
gieron servicios de calidad, al tiempo que la administración pública federal y sus réplicas es-
tatales, sexenio tras sexenio, replanteaban su estructura, para dar una respuesta más satis-
factoria a las demandas. Esta lucha de las familias, de las propias personas con discapaci-
dad y sus organizaciones, que involucra la pretensión tantas veces desesperada, de acercar 
las ventajas tecnológicas y los mejores conocimientos clínicos para el beneficio de las perso-
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nas con discapacidad, permitió que establecieran contacto con similares reclamos universa-
les en otras tantas partes del mundo, por lo que no es casual su demanda de más y mejores 
servicios y oportunidades al gobierno federal. Es así como la experiencia internacional mati-
za innegablemente la exigencia de las organizaciones de personas con discapacidad en 
México, a través de las recomendaciones que surgen en distintos ámbitos entre los que des-
tacan: 
 
Los acuerdos establecidos en el Año Internacional de los Impedidos (1981) en donde se 
plantea la necesidad de realizar esfuerzos para generar acciones y estadísticas de las carac-
terísticas de las personas con discapacidad, al mismo tiempo que se recopila material sobre 
las experiencias ya desarrolladas en diversos países. 
 
La Asamblea general de la ONU de 1982 que declara 1983-1992 como la Década de las 
Personas con discapacidad. En esta década una gran cantidad de países implementa accio-
nes 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) que da como resultado la ca-
racterización 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 
mayor prevalecía de la discapacidad en zonas rurales. Se identifica que la mayoría de los 
servicios son otorgados por el sistema gubernamental, se reconoce la insuficiencia en la co-
bertura de los servicios. Se llama la atención respecto al restrictivo acceso al trabajo remune-
rado de las personas con discapacidad, quienes no logran de manera significativa su autosu-
ficiencia económica; 
 
El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982) a partir del cual 
se definen tres objetivos hacia los que deberían tender los programas para las personas con 
discapacidad: “la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la realización de los obje-
tivos de participación plena en la vida social y el desarrollo igual”; la rehabilitación como de-
recho 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) que 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 articu-
lando los recursos, cualquiera que sea su dependencia teniendo en cuenta su realidad local 
y con plena participación social. Afirmándose que la rehabilitación es uno de los derechos 
humanos básicos y componente esencial del desarrollo del ser humano y la sociedad;  
 
Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapa-
cidad” aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (reso-
lución 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 organi-
zaciones, su objetivo es garantizar que toda la población con discapacidad, en su calidad de 
miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones 
que los demás, desempeñándose como coparticipes en ese proceso. 
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Tales Normas Uniformes son el producto del Programa de Acción Mundial para los Impedi-
dos(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 perspec-
tiva, pues ya no es la caridad ni la beneficencia ni siquiera la reparación del daño el criterio 
que se aplica para abordar la problemática de la discapacidad. Ahora es el cambio basado 
en la perspectiva de los derechos humanos el cual considera a las personas con discapaci-
dad como sujetos de derecho. Ello significó dejar de ver a estas personas como el “proble-
ma” y situar los problemas fuera de la persona con discapacidad y abordar la manera en co-
mo en los diversos procesos económicos y sociales se tienen en cuenta a las personas con 
discapacidad. 
 
En consecuencia y como una respuesta a aquellos reclamos, 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 integra-
ción social de las personas con discapacidad y su incorporación al desarrollo, a fin de garan-
tizar 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 transpor-
te, 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 enrique-
ce a la sociedad en su conjunto y fortalece los valores y la unidad de la familia” 
 
Para cumplir este objetivo, el Programa Nacional estableció ocho subprogramas de acción: 
1) Salud, Bienestar y seguridad Social 
2) Educación 
3) Rehabilitación Laboral, Capacitación y Trabajo 
4) Cultura, recreación y Deporte 
5) Accesibilidad, Telecomunicaciones y Transporte 
6) Comunicación 
7) Legislación y Derechos Humanos 
8) Sistema Nacional de Información sobre Población con Discapacidad 
 
Cada uno de ellos con objetivos generales y específicos, así como líneas estratégicas clara-
mente 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. 
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Con esta visión se rebasan significativamente aquellas aproximaciones o paradigmas basa-
dos en la dádiva o en la reparación del daño, así como al esfuerzo aislado de las institucio-
nes de gobierno, en virtud de que se plantea la operación del programa bajo un marco inter-
relacionado 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. 
 
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.   El programa nacional mexi-
cano estableció la obligatoriedad para las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal 
así como la creación de una Comisión Nacional Coordinadora que tenia como responsabili-
dad la coordinación de la suma de esfuerzos y compromisos de las organizaciones sociales y 
de instituciones públicas y privadas para dar fuerza, integralidad y coherencia a las acciones 
que se llevaron a cabo en todo el país, involucrando a la federación, a los estados y a los 
municipios, designando al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como el 
eje articulador de dicha Comisión. 
 
Esto generó cambios significativos en la atención de las personas con discapacidad. Particu-
larmente en el DIF Nacional se vivió un período que combino el otorgamiento directo de ser-
vicios a las personas con discapacidad, con la coordinación y concertación de acciones con 
Secretarias de Estado (SECOFI; SCT, SEDESOL, SEP, SEGOB, SRE, SSA, STPS); depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal (CONADE, CONACULTA, ISSSTE, 
IMSS, IMR, INEGI, INSEN, JAP, LOTENAL, PFC, PGR, PJDF, RADIO EDUCACIÓN Y DIF 
NACIONAL), Organizaciones de Personas con Discapacidad (ARARU, ANDERI, APAC, 
COMITÉ INTERNACIONAL PROCIEGOS I. A. P., CONFE, CONADECURASIME, DISCA-
PACITADOS MEXICANOS A.C., DISCAPACITADOS VISUALES, INDUSTRIAS DE BUENA 
VOLUNTAD I. A. P., LIBRE ACCESO, A. C.) y con otras organizaciones solidarias (CANA-
CINTRA, CRUZ ROJA, FONDO UNIDO ROTARIO A. C., GRUPO DE ESTUDIOS AL NACI-
MIENTO A. C.,  VERY SPECIAL ARTS A. C., RADIO UNAM, TC UNAM), además de los 
gobiernos de los estados y municipios así como las familias y las propias personas con dis-
capacidad.  
 
Con este enfoque, el Estado mexicano se coloca en una perspectiva que mira hacia la cons-
trucción 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 ma-
terializa 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 tam-
bién 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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2. Características sociodemográficas de la discapacidad. 
 
Se resume en el presente capítulo la descripción de las características sociodemográficas 
más relevantes contenidas en el documento intitulado "Las personas con discapacidad en 
México: una visión censal", elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática con los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, 
lo que nos permitirá visualizar con detalle las principales características de este grupo impor-
tante de la población. 
 

  Estructura y composición. 
A nivel mundial, existía un millón 795 mil personas con discapacidad, lo cual representó 1.8% 
de la población total.  

                        
Por sexo, fue mayor el porcentaje de hombres (52.6 %) en comparación con el de mujeres 
(47.4 %) 
                    
En cuanto a la estructura por edad y sexo se observan dos cimas o puntos altos en la pirá-
mide de población: en el grupo de 10 a 14 años y en los de 60 a 79 años; en contraste, los 
puntos bajos o declives se localizan en el grupo de O a 4 años y en los de 15 a 39.   

 
 

Destaca la baja frecuencia entre los 1 y 4 años y el salto en los porcentajes de población en 
el grupo 5-9 y 10 a 14 años. El declive observado en los grupos desde los 15 hasta los 44 
años lleva a plantear interrogantes sobre las posibles causas de la disminución de los por- 
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centajes ya sea como impacto de las defunciones, como resultado de la rehabilitación o por 
aspectos culturales como es el reconocimiento de la misma discapacidad. A partir de los 45 
años y hasta el grupo de 79 años se ha observado incremento progresivo. En resumen, es-
tos resultados evidencian que al incrementarse la edad, aumenta también el riesgo de pre-
sentar discapacidad.  
 
Por grupos de edad y sexo hay una predominancia de la población masculina en los grupos 
entre los 15 y 39 años, situación que se invierte a partir de los 65 en la población femenina. 
 
La prevalencia por entidad federativa alcanzó las cifras más elevadas en los estados de Yu-
catán (2.9%), Zacateca y Colima con 2.4%, en tanto que las más bajas se dieron en los es-
tados de México y Baja California con 1.4% y en los de Tlaxcala y Chiapas con 1.3%. En 
cuanto a la prevalencia por tipo de localidad en las rurales fue de 2.7% y las urbanas de 
2.2%. 
 

  Tipo de discapacidad 
La discapacidad motriz es la más frecuente (45.3%) agrupa las músculo-esqueléticas y neu-
romotrices. Le siguió la discapacidad visual que incluye a las personas ciegas y débiles vi-
suales con un 26%, la mental con 16.1 %, la auditiva que abarcó la sordera y la hipoacusia 
con 15.7% y la de lenguaje con 4.9%. 

                             
                           
La discapacidad guarda una estrecha relación con la edad. En la población de niños, de 0 – 
4 años, se encontró el 1.6% con algún tipo de discapacidad; de las que las más frecuentes 
fueron las motrices (35.1 %) y las mentales (33.9%): 
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En los jóvenes entre 15 y 29 años el 1 % presentó discapacidad, siendo en este grupo las de 
tipo mental las más frecuentes (36.4%), seguidas por las motrices (31.4%) y las visuales 
(17.3%): 

                                
En los adultos de entre 30 y 59 años la prevalencia fue de 2% siendo las de tipo motriz y las 
visuales las de mayor frecuencia (43.2 y 28.7%) respectivamente: 

                             
En los de 60 y más años de edad esta condición fue del 11 % y el tipo más frecuente entre 
ellos fue la motriz (55.1 %) seguida de la visual (30.5%) y la auditiva (21 %) 
 

  Causa de la discapacidad. 
El censo consideró cuatro causas básicas: por nacimiento, de origen hereditario y las produ-
cidas durante el embarazo y el propio nacimiento, mismas que sumaron el 19.4%; por enfer-
medad o sus secuelas que se presentaron en un 31.6%; por accidente o resultado de violen-
cias reportó el 17.7% y por edad avanzada el 22.7%. 
 

35.10% 

Disicapacidad Motriz 

33.90% 
Discapacidad Mental 

69% Discapacidades 
Visual,  
Auditiva y 
 de Lenguaje 

36.40% 

31.40% 

17.30% Discapacidad Mental 

Discapacidad Visual 

Discapacidad Motriz 

28.7 % 
 Discapacidad Visual  

28.1 %  
Discapacidad,  
Auditiva y  
de Lenguaje 

43. 2 % 
Discapacidad  
Motriz 
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TIPO DE DISCAPACIDAD CAUSA 
DISCAPACIDAD MOTRIZ 37.4 % ENFERMEDAD 

24 % ACCIDENTES 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 38.8 % EDAD AVANZADA 
25.6 % POR ALGUNA ENFERMEDAD 

DISCAPACIDAD DE LENGUAJE 63.2 % POR EL NACIMIENTO 
17.4 % POR ENFERMEDAD 

DISCAPACIDAD VISUAL 33.7 % POR EDAD AVANZADA 
31.1 % POR ENFERMEDAD 

DISCAPACIDAD MENTAL 53.7 % DESDE EL NACIMIENTO 
20 % POR ENFERMEDAD 

 

  Estado conyugal y fecundidad. 
El estado conyugal, entendido como la condición de unión o matrimonio de la población de 
12 años y más, de acuerdo con las leyes o costumbres, reveló que el 44.7% estaba casada o 
en unión libre, 30% eran solteros; 4.9% se encontraban separados o divorciados y el 19.7% 
eran viudos. 
Las mujeres con discapacidad de 12 años y más tuvieron en promedio 4.6 hijos por mujer, 
siendo la media nacional de 2.6, los promedios menores por mujer se concentraron entre las 
que tenían alguna de tipo mental y de lenguaje. Cabe señalar que entre las mujeres con dis-
capacidad de 12 a 29 años el número de hijos fue muy pequeño en comparación con las 
mujeres de 30. 
 

  Uso de servicios de salud. 
El 95.2% de la población con discapacidad hizo uso de los servicios de salud públicos o pri-
vados, se observó que la mayor proporción de usuarios se concentró en las instituciones de 
seguridad social (42.5%), seguidas de las privadas (31.9%) y las que otorgan servicios a la 
población abierta (25.6%). 
 

  Derechohabiencia a servicios de salud. 
El 45% de personas con discapacidad se encontraban protegidas por la seguridad social, 
proporción ligeramente mayor al 41 % de la población total. El grupo de edad con menor de-
rechohabiencia se ubicó entre los jóvenes de 15 a 29 años, situación que puede relacionarse 
con la pérdida de derechos como lo norma tanto el lMSS como el ISSSTE. Del total de per-
sonas con discapacidad protegidas, lo eran por el IMSS el 81.4%, por el lSSSTE el 14.7% y 
por PEMEX, SEDENA y Marina el 2.6%. 
 

  Asistencia escolar. 

ESCOLARIDAD POBLACIÓN EN GENERAL POBLACIÓN CON ALGUNA 
DISCAPACIDAD 

Asistencia Escolar 91.3% (6-14 años) 66.5% En el ámbito urbano 
33.5% En el ámbito rural 

Aptitud para Leer y Escribir 4.5% (8-14 años) 
No sabían leer y escribir 

42.2% No sabían leer y es-
cribir. Con diferencias de 
acuerdo a Entidad Federati-
va (35% Coahuila, 50.3% 
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Guerrero) 

Analfabetismo * 9.6% (de 15 años o más) 32.9% 

Promedio de Escolaridad Superó los 7 grados (15 
años o más) 

3.8, equivalente 4 años de 
primaria 

Nivel de Instrucción 10.2% No tuvo acceso y no 
logró aprobar ningún grado 
del Sistema Educativo. 

35% No tuvo acceso y no 
logró aprobar ningún grado 
del Sistema Educativo. 

 
* Se refiere a la persona de 15 años o más que no sabe leer o escribir ni un recado. 

 
 

  Trabajo. 
SITUACIÓN LABORAL POBLACIÓN GENERAL POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

Con Actividad Laboral* 

49.3% 25% 

Existe un incremento constante en la tasa de participación 
conforme aumenta la edad (40 a 49 años); y de acuerdo al 
sexo (hombre 36.4% y mujeres 12.6%)  

Actividad – Medio de Pro-
ducción 

43.7% Empleados u Obreros 
33.3% Trabajan por su cuen-
ta 

60.6% Empleados u Obreros 
27.9%  Trabajan por su 
cuenta 

Ingreso 8.3% Sin ingreso 
 
 
68.4% Asalariados 

13.9% Sin ingreso. 
28% Entre uno y dos salarios 
mínimos. 
53.6% Asalariados 

 
*12 años de edad, o más vinculados con alguna actividad económica, o bien que se encuentran buscando trabajo. 
** 12 años de edad, o más, vinculados con alguna actividad económica, al menos una hora en la semana a cam-
bio de algún tipo de pago, en dinero o en especie. 

 
 
Referente a la población con discapacidad, tenemos los siguientes datos:  
 
Se refiere que el 98.7% de la población es económicamente activa. Donde, 23% se dedica al 
trabajo agropecuario, 17% son artesanos u obreros, 13% comerciantes y dependientes, 7% 
trabajan en servicios personales y el resto en diversas ocupaciones. 
 
En cuanto a las jornadas laborales 27% de estas jornadas son menor a 34 hrs. a la semana, 
39% jornadas completas por semana y 30% jornada mayor a 48 hrs. por semana. 40 de cada 
100 reciben aguinaldo, 36 servicio médico, 30 vacaciones pagadas, 24 tienen acceso a pro-
gramas de ahorro para el retiro y 15 disfrutan de reparto de utilidades. 
 

  Hablantes de lengua indígena. 
Esta característica ha sido el criterio utilizado tradicionalmente para identificar a la población 
indígena y se capta en la población de 5 años y más; en este sentido la población hablante 
de lengua indígena sobrepasó ligeramente los seis millones de personas en el país, de los 
que el 7.9% eran personas con discapacidad, de los que a su vez el 55.1 % habitaba en lo-
calidades rurales y el 44.9% en urbanas. En cuanto a los cinco tipos de discapacidad consi-
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derados en el censo, la motriz (40.1 %) y la visual (39.3%) fueron las más frecuentes, segui-
das de la auditiva (19.8%), mental (8.4%) y del lenguaje (1.8%). Comparadas estas cifras 
con las de la población con discapacidad en su conjunto, se pone de manifiesto que para los 
casos de discapacidad motriz, mental y de lenguaje, son mayores los porcentajes en la po-
blación con discapacidad hablante de lengua indígena y en especial los dos últimos duplican 
el valor general. 
Respecto de la condición de monolingüismo, o sea a la persona que habla alguna lengua 
indígena pero que no habla español, uno de cada cinco hablantes de lengua indígena era 
monolingüe, situación similar se observó en las personas con discapacidad hablantes de 
lengua indígena. 
 

  Hogares. 
La información censal sobre la familia, se deriva del concepto de hogar que se basa en la 
corresidencia y en el presupuesto común para la alimentación. No obstante, hogar y familia 
son conceptos diferentes. Por familia se entiende a los miembros del hogar que están empa-
rentados por sangre, adopción, unión o matrimonio, lo que significa que en un hogar puede 
existir más de una familia. El hogar puede ser unipersonal, la familia tiene que tener al me-
nos dos integrantes. Con base en la anterior, el censo consideró al hogar como" la unidad 
doméstica formada por una o más personas unidas o no por lazos de parentesco, que resi-
den habitualmente en la misma vivienda y se sostienen con un gasto común para alimenta-
ción". 
 
En el año 2000 había 22.3 millones de hogares, de los cuales 7% tenía entre sus miembros 
al menos a una persona con discapacidad. El número de hogares donde existía una sola 
persona con discapacidad fue de un millón 384 mil (88.6%); 154 mil, equivalentes a 9.9% 
tenían a dos integrantes con esta condición y en más de 23 mil hogares (1.5%  había tres o 
más miembros con discapacidad. El estado con mayor porcentaje de hogares con personas 
con discapacidad fue Yucatán donde en uno de cada diez habitaba al menos una persona 
con discapacidad; en el extremo contrario se ubicó Quintana Roo con uno de cada 20 hoga-
res en esta condición. 
 

  Ingreso por trabajo en el hogar. 
El ingreso de las familias es el elemento económico más importante en la determinación del 
nivel de bienestar del hogar. Se consideró como ingreso por trabajo a la percepción total en 
dinero que recibieron las personas de 12 años y más, por su participación en alguna activi-
dad económica, a través de uno o más empleos. Se conoció que más de la cuarta parte de 
los hogares donde vivía alguna persona con discapacidad, no percibieron ingresos por traba-
jo y 23.2% recibieron menos de dos salarios mínimos por el mismo concepto; al incrementar-
se los ingresos por trabajo, se va reduciendo la proporción de hogares que cuentan con la 
presencia de alguna persona con discapacidad. 
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3.  Referentes Jurídicos del Modelo 
 
El marco jurídico recopila los fundamentos y alcances que sustentan las acciones del 
modelo planteados en la legislación mexicana y las leyes y tratados internacionales en 
materia de discapacidad. 
 
Se enfatiza en aspectos relevantes sobre  asistencia social,  la equiparación de oportu-
nidades y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad,  en el 
diseño y aplicación de políticas públicas en la materia, en los compromisos internacio-
nales del Estado Mexicano, en la definición de los principales conceptos en este cam-
po,  en la concurrencia institucional de los tres órdenes de gobierno y en la participa-
ción de la sociedad civil, para el diseño, implementación, coordinación y evaluación de 
acciones, así como la definición de atribuciones, facultades y funciones  de las institu-
ciones relacionadas con la materia de discapacidad. 
 
Para el cumplimiento  de los objetivos del modelo, encaminados a promover el diseño y 
aplicación de la política pública a favor de las personas con discapacidad, así como de 
sus principales estrategias dirigidas a promover mecanismos e instrumentos para la 
coordinación interinstitucional, en los diversos órdenes del gobierno,  el SNDIF y en 
particular  la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social deberán jugar un 
rol protagónico.  
 
Gran parte de las acciones que actualmente realizan y otras que están proyectadas en 
el diseño del modelo, se inscriben en el impulso de la coordinación entre los distintos 
actores y en el diseño y promoción de la normatividad en materia de discapacidad. En 
este sentido, cabe resaltar que el marco jurídico vigente, particularmente en la Ley de 
Asistencia Social y la Ley General de Personas con Discapacidad, fundamentan y defi-
nen las acciones que dicho rol exige. Ejemplos de ello son las funciones que estos or-
denamientos asignan al SNDIF como coordinador del Sistema Nacional de Asistencia 
Social Pública y Privada y como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para Perso-
nas con Discapacidad, respectivamente. 
 
Para efectos de ofrecer un rápido panorama de los referentes jurídicos del modelo, a 
continuación se presentan, de manera nominal, los principales ordenamientos jurídico-
normativos, nacionales e internacionales, que sustentan sus acciones. 
 
Si se quiere conocer más a detalle el marco jurídico, se puede revisar el anexo corres-
pondiente, en el cual se desarrollan más ampliamente los contenidos de los distintos 
ordenamientos.  

 
 
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 
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discriminación contra las personas con discapacidad 
Suscrita en Guatemala – Republica de Guatemala de 8 de junio de 1999 
Artículo 3.   
 
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas 
(CONVENIO 159). DOF 22 de abril de 2002 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Tra-
bajo. 
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 rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces 
físicas o mentales. 
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 
Art. 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 
Artículos 4, 9 Fracción  I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII y  artículos 10 Y 11 
CAPITULO III Servicios de Asistencia Social  
Fracción I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud: 
Incisos a), f) y g).  
Fracción III, IX y XII. 
CAPITULO IV 
Concurrencia de la Asistencia Social 
Art. 14 fracciones III, VII y VIII.  
Art. 19  
CAPITULO V 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
Art. 27  
Art. 28, incisos: a), b), c), f), j), o), p), q), r), s), t) y x)  
Artículo 29,  
CAPITULO VII 
De la coordinación, concertación y participación ciudadana, artículos 44 y 45 
 
 
Ley General de Personas con Discapacidad 
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Publicada en el DOF 10/06/2005. 
Toda la Ley. 
 
ACUERDO por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) da a conocer las Reglas de Operación e indicadores de resultados del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 

 
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
2. Antecedentes 

5. Lineamientos específicos 

5.1.1  

5.1.2  

5.1.3  

 
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la atención integral a  personas con 
discapacidad. 
Publicada en el DOF 19/11/1999 
 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia- 
Publicada en el DOF 16/01/2006. 

Ordenamientos del ámbito administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Plan Nacional de Desarrollo 2001-20006. 

Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades  para las personas con disca-
pacidad (niños, jóvenes y adultos) 
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 48/96 del 
20 de diciembre de 1993 

Cabe señalar que las Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Perso-
nas con Discapacidad, fueron concebidas como un proyecto de convención internacional, 
aunque este documento no es jurídicamente vinculante, ha sido adoptado por un gran núme-
ro de países y conllevan un fuerte compromiso moral y político. 
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4. Instancias a las que van dirigidas las acciones del Modelo 
 
 
Este modelo esta dirigido a los Sistemas Estatales DIF, considerados como organismos 
públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio y que tienen entre 
sus objetivos, la promoción de la asistencia social y la prestación de servicios en este campo; 
así como la realización de las acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
En general operan con los programas y proyectos propuesto por el SNDIF aunque pueden 
desarrollar sus propios programas y proyectos para apoyar los programas federales de asis-
tencia social y tiene la competencia para establecer lineamientos, normas y objetivos que 
orienten sus acciones. 
Para el caso de los Centros de Rehabilitación descentralizados es a través de los Sistemas 
Estatales DIF que se implementa la normatividad de los servicios de atención, y a través de 
la Dirección General de Rehabilitación e Integración Social del SNDIF en los 24 Centros no 
descentralizados. 
 
A continuación se describen las diferentes modalidades que existen actualmente para brindar 
los servicios de atención integral a personas con discapacidad y a través de los cuales el 
SNDIF establece coordinación:  
 
 Centros Nacionales Modelo y Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE): 
los cuales funcionan primariamente con los servicios de Medicina de Rehabilitación, Comuni-
cación Humana y Oftalmología, y se cuenta con el apoyo de varias especialidades médicas 
como son: Pediatría, Neurología, Cardiología, Traumatología y Ortopedia y de especialida-
des paramédicas como Psicología, Pedagogía, Terapias Física, Ocupacional y del Lenguaje, 
Rehabilitación Laboral, Educativa y Recreativa, Trabajo Social y con talleres de órtesis, 
prótesis y ayudas técnicas, entre otras. 
 
 Centros de Rehabilitación Integral (CRI) y Centros de Rehabilitación e Integración Social 
(CRIS): son unidades de planificación y ejecución de acciones en rehabilitación para producir 
cambios epidemiológicos en tiempo y espacio. 
 
 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y Unidades Móviles de Rehabilitación (UMR): 
son los componentes del primer nivel de atención en rehabilitación salud y funciona dentro 
de la estructura correspondiente, con la supervisión y el apoyo técnico del segundo  y tercer 
nivel de atención en rehabilitación. 
 
 
 Instituciones públicas y privadas. 
 
Las instituciones públicas son las dependencias y entidades que pertenecen a la adminis-
tración pública tanto federal como estatal y municipal con personalidad jurídica propia, con 
recursos financieros asignados en el presupuesto público, su patrimonio pertenece al Estado, 
tienen capacidad de administrarse así mismos y están sometidas al control de órganos. 
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Las instituciones privadas cuentan con estatutos que son reglas fundamentales de su fun-
cionamiento, establecen su denominación social, los fines para los cuales fueron creadas, 
siempre y cuando estos sean lícitos, determinados y posibles; cuentan con recursos econó-
micos y señalan si poseen fuentes de financiamiento y presupuesto anual. Centran su que-
hacer en la atención de las personas con discapacidad con cuotas de recuperación de los 
servicios que brindan.  
 
Organizaciones de la Sociedad Civil, están constituidas legalmente para el cuidado y aten-
ción de los derechos de las personas con discapacidad o que buscan apoyar y facilitar su 
participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de pro-
gramas para su desarrollo e integración social. 
 
En este sector se contemplan a las Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones de propie-
dad y control privados, cuya existencia tiene por finalidad la satisfacción de necesidades 
públicas y sociales y no la acumulación de riqueza privada. 
 
 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil que son socios estratégicos de la Dirección de Re-
habilitación cuentan con las siguientes figuras jurídicas: 

 A.C. Asociaciones civiles 

 I.A.P. Instituciones de Asistencia Privada 

 A. R. Asociaciones Religiosas 
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OBJETIVOS DEL MODELO 
 

5. Objetivo General  
 
Dirección General de Rehabilitación e Integración Social a través de la Dirección de Rehabili-
tación que promueve la aplicación de la política pública en materia de discapacidad a través 
de servicios de atención integral, profesionalización, sistema de información y coordinación 
intersecretarial e interinstitucional, que favorecen la integración social de las personas con 
discapacidad, en todos los ámbitos de la vida, dentro de un marco de equiparación de opor-
tunidades. 
 
 

5.1 Objetivos Específicos. 
 
 
 Ofrecer servicios especializados e integrales acordes a los tres niveles de atención en 
rehabilitación que den respuesta a necesidades de la población con discapacidad o en riesgo 
de presentarla. 
 
 Centros de rehabilitación que cuentan con mecanismos para: 
 

  La formación de profesionales especializados en rehabilitación (medicina de rehabilitación, 
terapia física, terapia ocupacional órtesis y prótesis) y capacitación de auxiliares de terapia  

  La actualización del personal responsable de la atención de las personas con discapacidad 
y sus familias; 

  La satisfacción de las necesidades de atención de los usuarios y a la mejora en la calidad 
de los servicios; 

  La investigación derivada de la práctica profesional en atención a las personas con disca-
pacidad; 
 
Los cuales permiten garantizar la existencia de profesionales especializados y servicios de 
atención integral que responden a las necesidades de atención a las personas con discapa-
cidad.  
 
 Sistema de información que integre y proporcione datos sobre los servicios, el perfil y el 
entorno de las personas con discapacidad a fin de contribuir a las mejores prácticas y a la 
reorientación de las políticas institucionales. 
 
 Instancias coordinadas que participan en acciones para la equiparación de oportunidades 
y la integración social de las personas con discapacidad y sus familias. 
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6. ESQUEMA DEL MODELO 
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6.1 Descripción del Esquema del Modelo 
 
 
El modelo da respuesta a la necesidad de contribuir al cumplimiento de una política pública 
en materia de atención a las personas con discapacidad, a partir de la coordinación y suma 
de esfuerzos del sector público, privado y social, que permitan dar fuerza, integridad y co-
herencia a las acciones que se llevan a cabo en todo el país, favoreciendo con ello a la plena 
integración social de esta población.  
 
Para el logro de este propósito el modelo inicia su proceso de operación en el marco de la 
política pública en materia de atención a personas con discapacidad. Esta acción está repre-
sentada al inicio del esquema con una columna vertical en donde se ubica al Sistema Nacio-
nal DIF como la institución a quien desde su creación en 1982 por decreto presidencial se le 
asigno la responsabilidad y atribución de promover e instrumentar acciones de asistencia 
social y de  rehabilitación de carácter no hospitalario, a través de los Centros de Rehabilita-
ción y Educación Especial (CREE) y los Centros de Rehabilitación Integral (CRI) instaurados 
desde 1983 en diferentes estados del país, los cuales  estuvieron bajo la responsabilidad 
directa del Sistema Nacional DIF hasta 1997, año en que tuvo  lugar la reestructuración del 
SNDIF, lo que implico una mayor coordinación y equilibrio entre los tres órdenes de gobierno, 
el fortalecimiento de  la organización y operación de los Sistemas DIF municipales, quienes 
hacen llegar los servicios de asistencia hasta los lugares más apartados, al mismo tiempo 
que exigió  consolidar la coordinación entre las instituciones de asistencia social de los secto-
res público, social y privado.  

 
En este nuevo contexto surge el reto para el SNDIF a través de la Dirección General de  Re-
habilitación y Asistencia Social (DGRAS) y específicamente la Dirección de Rehabilitación 
(ubicados en el esquema a la izquierda y extremo superior del mismo), de incrementar la 
cobertura de estos servicios incluyendo a otros actores, como es el caso de los SEDIF, 
SMDIF y otras instituciones públicas, privadas y sociales, manteniendo la normatividad, el 
control y la supervisión del área central, para garantizar la calidad, eficiencia, eficacia  y per-

tinencia en los programas. 
 
Sistematizar la experiencia y traducirla en criterios y lineamientos que permitan estandarizar 
y homologar la atención, así como instrumentar acciones de capacitación, asesoría, supervi-
sión y seguimiento para transferir la experiencia acumulada en más de 23 años en la aten-
ción directa a las personas con discapacidad2 se conviertan por ello en acciones estratégicas 
en el modelo. Estas acciones están enunciadas en los cuatro extremos del esquema, para 
representar su relevancia e importancia como acciones permanentes y transversales que 
están presentes en la operación del modelo que lleva a cabo la Dirección de Rehabilitación.  
 
A continuación se describen cada una de ellas: 

 
 Capacitación: Definida como una acción fundamental a partir de la cual se desarrollan co-

nocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades necesarias para instrumentar cada uno de  
los temas promovidos para el desarrollo del modelo.  

 

                                                 
2
 Los antecedentes de atención en rehabilitación se remontan a más de cuarenta años con la creación del Centro 

de Rehabilitación Zapata “Gaby Brimmer” en 1964, institución que paso a formar parte del SNDIF en 1982. 
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 Asesoría: Diversos son los esfuerzos que se emprenden con el fin de contribuir a la aplica-
ción de la política pública en materia de discapacidad, una acción transversal es la asesor-
ía especializada, que consiste en un proceso continuo y sistemático en el que participan 
profesionales especializados, quienes guían en el establecimiento e instrumentación de las 
estrategias y líneas de acción necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. La ase-
soría especializada además de abocarse a temas específicos, busca la mejora continua de 
los servicios, guiando al asesorado para que reconozca y analice el objeto de su interven-
ción, así como las acciones que se desarrollan en la misma, a fin de facultarlo para que re-
vise y actualice su práctica continuamente.  

 

 Supervisión: La DGRAS, ha desarrollado a través de su amplia experiencia en la atención a 
la discapacidad, un caudal de conocimientos y experiencias que le permite servir de guía a 
otros sectores interesados en promover la atención a personas con discapacidad. La su-
pervisión se realiza tanto para la prestación de servicios de atención integral, profesionali-
zación del factor humano, información e incluso para la coordinación, dado que estos com-
ponentes establecen criterios y referencias mínimas para la operación y logro de los propó-
sitos planteados, los cuales requieren desarrollarse de manera sistemática y planificada. 
Con la supervisión se apoya   en su organización, dirección y ejecución.  

 

 Seguimiento: El seguimiento consiste en la aplicación de técnicas de evaluación, para me-
dir algún aspecto del desempeño del programa y el cumplimiento de sus objetivos. Es con-
veniente para el seguimiento y control de programas incluir el uso de técnicas de evalua-
ción cuantitativa y cualitativa.  

 
El seguimiento dentro del modelo se orienta principalmente a verificar el desarrollo de los 
programas con dos propósitos principales: 

o Acciones de mejora identificando aquellos aspectos que están funcionando de 
acuerdo al plan y aquellos que requieren modificaciones durante su desarrollo. 

o Identificación de los cambios en los servicios ofrecidos y los resultados de-
seados. 

 
El seguimiento incluye la medición de la situación vigente y el cambio a través del tiempo en 
cualquier componente del programa y en ciertos aspectos de la población. Por ejemplo a 
nivel del programa: recursos y personal para su implementación; en los productos: capacita-
ción, acceso, calidad y utilización; en los resultados en la población: número de personas 
reintegradas socialmente (indicadores estratégicos), entre otros.   
 
Como ya se mencionó estas acciones están presentes en todo el proceso de operación del 
modelo, pero el contenido y especificidad de las mismas se definen en función de cuatro   
componentes que permiten orientar, dinamizar e impulsar la promoción de la aplicación de 
la política pública en materia de discapacidad que se propone la DGRAS como acción sus-
tantiva de este modelo.  
 
Los componentes, que son a su vez los medios para establecer criterios y lineamientos que 
sirvan como referencia normativa para la aplicación de la política pública en materia de aten-
ción a las personas con discapacidad en el modelo son los siguientes: 
 

 Servicios de Atención Integral  

 Profesionalización  

 Sistemas de información 
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 Coordinación intersecretarial e interinstitucional  
 
Estos componentes, están representados en el esquema del modelo por cuatro rectángulos 
de mayor tamaño y resaltado en su contorno con una línea discontinua. 
 
El componente de Servicios de Atención Integral, situado en el extremo inferior izquierdo, 
representado por un rectángulo horizontal con líneas punteadas, tiene como propósito la 
producción de conocimientos y recuperación de experiencia en la operación de servicios al-
tamente especializados de rehabilitación en los tres niveles de atención en rehabilitación, los 
cuales instrumentan acciones de prevención, rehabilitación e integración social.  
 
A través de este componente es posible sistematizar, estandarizar y homologar las experien-
cias de los Centros Nacionales Modelo (CNM) y Centros de Rehabilitación y Educación Es-
pecial (CREE), Centros de Rehabilitación Integral (CRI) y Centros de Rehabilitación e inte-
gración social (CRIS), Unidades Básicas de Rehabilitación. (UBR) y Unidades Móviles de 
Rehabilitación (UMR), así como por los servicios innovadores que se impulsan para dar res-
puesta a la demanda y necesidad de llevar estos servicios a todos los rincones del país, co-
mo son la Tele rehabilitación, el sistema CAD-CAM y los Centros de Tecnología Adaptada 
(CTA), para promoverlas y establecerlos como modelos de servicios de referencia en el 
ámbito nacional.  
 
En el extremo superior izquierdo representado con un rectángulo horizontal con líneas pun-
tadas, se encuentra ubicado el componente de Profesionalización, el cual asume para sí, la 
estandarización y homologación de lineamientos normativos y de coordinación que permitan 
garantizar la existencia de profesionales especializados y la mejora en la calidad de los ser-
vicios. Para lograr este propósito este componente establece mecanismos e instrumentos 
para que en los centros de rehabilitación existan acciones en los siguientes cuatro ejes fun-
damentales representados con igual número de triángulos en la parte superior del compo-
nente, mismos que se describen a continuación: 
  
1. La formación especializada, de profesionales para la atención a las personas con discapa-
cidad: medicina de rehabilitación, terapia física y terapia ocupacional, órtesis, prótesis y ca-
pacitación auxiliares de terapia. 
 
2. La actualización del personal, basada en programas de educación continua y capacita-
ción, dirigidos a renovar y profundizar los conocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades 
del personal que tienen contacto con la población objetivo. 
 
3. La satisfacción de las necesidades de atención de los usuarios y calidad de los servicios 
para el establecimiento de criterios para la satisfacción del cliente y procedimientos para la 
mejora continúa en la prestación de todos los servicios.  
 
4. La investigación realizada a través de la instalación de Comités de Investigación y Bioética 
y líneas de acción líneas de investigación que recuperen la experiencia desarrollada por los 
especialistas en la prestación de servicios de atención a la discapacidad, que a largo plazo 
genere condiciones para formalizar y consolidar protocolos de atención a la discapacidad y 
difundir los avances que se tienen en la materia. 
 
El tercer componente Sistema de Información, representado con un rectángulo vertical de 
líneas punteadas en el extremo superior derecho del esquema, tiene como propósito la con-
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centración, procesamiento, análisis y distribución de datos que permitan la disponibilidad de 
información relevante de los servicios, el perfil y el entorno de las personas con discapaci-
dad, a fin de contribuir a las mejores prácticas y a la reorientación de las políticas institucio-
nales, para esto implementa tres estrategias representadas con dos triángulos en la parte 
superior del esquema  y que consisten en:  
 

 La actualización del Sistema de Información a través de la innovación tecnológica. 
 

 El establecimiento  de lineamientos normativos y mecanismos de coordinación que le 
permiten la concentración, el seguimiento y la difusión de la información que se deri-
va con base a la programación realizada en las áreas operativas respecto a pobla-
ción atendida, características de los servicios y cumplimiento de compromisos esta-
blecidos en metas e indicadores de evaluación de desempeño e impacto de los   
programas de atención a personas con discapacidad en los Centros de Rehabilita-
ción, unidades básicas y unidades móviles inscritos a este sistema de información, a 
fin de colaborar con el seguimiento y control de estas acciones. 

 

 Diseño, desarrollo y difusión del Diagnóstico del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad, que tiene como propósito recuperar información cuantitativa y 
cualitativa sobre los temas prioritarios, establecidos por la normatividad nacional e in-
ternacional en la materia, que sirvan de línea base para establecer un diagnóstico si-
tuacional, homogenizar criterios que permitan establecer comparaciones en el ámbi-
to nacional y puntos de referencia para un autodiagnóstico.  

 
El cuarto y último componente denominado Coordinación intersecretarial e interinstitu-
cional, se representan en la parte inferior derecha del esquema con un rectángulo vertical de 
líneas punteadas. La responsabilidad principal de este componente es  garantizar puntos de 
acción comunes entre los diversos sectores encargados de dar respuesta a las necesidades 
de  la población con discapacidad; con el fin de movilizar los recursos disponibles en el 
SNDIF, posicionándolo como un actor fundamental en la promoción de la aplicación de la 
política pública en materia de atención a las personas con discapacidad y como facilitador en 
la instauración de mecanismos e instrumentos permanentes que permitan la vinculación y 
colaboración entre todos los actores involucrados en esta tarea. 
 
Para logro de este propósito el componente recupera e integra a sus líneas de acción la ex-
periencia obtenida en el ejercicio de la conducción, Coordinación General y Coordinación 
Ejecutiva de la Comisión para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONVIVE  
1997-2000) y como Coordinador Nacional del Consejo Nacional Consultivo para la integra-
ción de las Personas con Discapacidad (CODIS)3 órgano de consulta y de coordinación para 
las políticas, estrategias y acciones en materia de personas con discapacidad. 
 
Con base a esta experiencia también el componente proyecta líneas de acción que permiten 
dar respuesta a las responsabilidades que asumirá próximamente como Secretario Ejecutivo 
del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, instrumento permanente de co-
ordinación intersecretarial e interinstitucional, establecido por la Ley de las Personas con 
Discapacidad (D.O.F. con fecha 10 de junio de 2005)  y que tiene por objeto contribuir al es-
tablecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, 
vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley.  

                                                 
3
 Diario Oficial de la Federación, 13 de febrero de 2001 



 

 
29 

 
Otra acción fundamental de este componente es la promoción de políticas de asistencia so-
cial dirigidas a lograr la plena integración social y el ejercicio de los derechos de la población 
con discapacidad. 
 
La promoción de políticas de asistencia social en la materia, permite concretar  y materializar 
en programas, proyectos o acciones especificas los temas relevantes o estratégicos para 
atender a las personas con la discapacidad, por ejemplo el programa de credencialización a 
partir del cual se genera el sistema de identificación de discapacidad permanente y se expide 
una credencial  que permite:  
 

 La promoción del fortalecimiento de la economía de esta población y de  sus familias   

 Obtención y difusión de información sobre las personas con discapacidad credencializadas. 
 
Con la promoción de políticas se fomenta la cultura de dignidad y respeto a las personas con 
discapacidad en coordinación y en consenso con otros actores involucrados y promueven 
enfoques de atención a personas con discapacidad y sus familias, por ejemplo, la perspecti-
va familiar y comunitaria que surge en el SNDIF y que espera permee y se traduzca en ac-
ciones operativas en todos los programas que lleva a cabo esta institución. 
 
Los cuatro componentes descritos están sostenidos y relacionados por flechas de doble en-
trada que forman un círculo que muestra la interacción, comunicación y retroalimentación de 
todos ellos. 
 
Por ejemplo, los componentes de Servicios de Atención Integral y Profesionalización 
tienen una estrecha relación dado que los servicios de atención integral se convierten en un 
espacio de referencia obligatoria para la formación de los profesionales especializados y la 
instauración de mecanismos para la actualización, la investigación y la satisfacción de las 
necesidades de atención de los usuarios. Estos dos componentes a su vez se articulan con 
el Sistema de Información quien captura, procesa y difunde información de las acciones 
que los Centros de Rehabilitación ejecutan y que a su vez son promovidos por ambos com-
ponentes. La Coordinación intersecretarial e interinstitucional si bien no está directamen-
te relacionada a las acciones operativas que llevan a cabo los tres componentes antes men-
cionados, es la punta de lanza que recupera la experiencia adquirida y sistematizada en los 
servicios Integrales, Profesionalización y Sistema de Información, todo ello para orientar y 
dar contenido a las propuestas, consensos y  agendas a instrumentar desde la coordinación 
intersecretarial e interinstitucional, a la vez que los acuerdos y productos resultados de esta 
coordinación retroalimentan, enriquecen y consolidan a los otros componentes. 
  
Los actores o socios estratégicos con los que se establecen acuerdos y coordinación para 
operar las estrategias y líneas de acción de cada componente son internas y externas al 
SNDIF, hay por ejemplo una estrecha relación con los Directores de los Sistemas Estatales 
DIF quienes generalmente instruyen y delegan la coordinación a los responsables directos 
de la operación de estos servicios,  también hay relación directa de los mismos con las áreas 
del Sistema Nacional, especialmente con la Unidad General de Atención a Población Vulne-
rable y  la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social, así como con coordinado-
res y responsables de las instancias de atención a las personas con discapacidad que de-
penden directamente del Sistema Nacional, también existe coordinación con otras depen-
dencias públicas ya sea a través de Consejos Nacionales o Estatales o de manera directa  
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con algunas instituciones para la realización de acciones específicas, además de la  coordi-
nación e intercambio con las organizaciones de la sociedad civil. 

 
En la mayoría de los casos las acciones realizadas por los componentes no se dirigen direc-
tamente a la población con discapacidad y sus familias, ya que las estrategias, líneas de ac-
ción de los componentes impactan en primer lugar a las instancias responsables de la ope-
ración directa de los programas: Centros de Rehabilitación, Unidades Básicas y Unidades 
Móviles de Rehabilitación u otras instancias públicas o privadas.  
 
Existe por lo tanto una mediación de otros actores para llegar y beneficiar directamente a las 
personas con discapacidad y sus familias, es por esta razón que la población objetivo o so-
cios estratégicos a quienes todos los componentes dirigen sus acciones están representadas 
por una columna vertical en donde se enuncian de manera genérica al sector público, priva-
do y social, como el destinatario o beneficiarios directo de la acción del modelo. Es en la me-
dida que estas instancias promueven, incorporan y desarrollan las acciones propuestas por 
los componentes, e inscritas en el marco de la política pública en materia de discapacidad, 
que se logra beneficiar a las personas con discapacidad y sus familias.  

 
La atención a las personas con discapacidad y sus familias se expresa en el esquema en 
una columna vertical que resulta de las acciones que lleva a cabo el sector público, privado y 
social, por lo que el establecimiento de lineamientos, criterios que posibiliten la estandariza-
ción, homologación y el establecimiento de políticas públicas coordinadas y pactadas con 
todos estos actores se convierte por lo tanto en la prioridad del modelo, en el supuesto de 
que con  todo esto se favorecerá la construcción y consolidación de condiciones necesarias 
para lograr la integración social de las personas con discapacidad, en un marco de equipara-
ción de oportunidades, propósito de largo plazo al que aspira el modelo y que se encuentra 
también representado por una columna vertical con el que se cierra el esquema del modelo. 
 
A continuación se presenta la Matriz de Congruencia Lógica del Modelo, a fin de que el 
lector cuente con un panorama general de la relación entre el objetivo general del modelo y 
sus componentes, y estos a su vez con sus objetivos específicos y estrategias. 
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6.2 Matriz de Congruencia Lógica del Modelo 

OBJETIVO GENERAL: DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A 

TRAVÉS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL E INTERINSTI-

TUCIONAL PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN UN MARCO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

A.S.
* 

Componentes Objetivos Específicos Estrategias 

 

SERVICIOS 
DE 

ATENCIÓN   INTE-
GRAL 

PARA  LAS  
PERSONAS 

CON   
DISCAPACIDAD 

Servicios especializados 
de rehabilitación integral 
acordes a los tres niveles 
de atención en salud que 
dan respuesta a necesida-
des de la población con 
discapacidad o en riesgo 
de presentarla. 

Estandarización de modelos de servicios en los tres niveles de atención en 
rehabilitación 

Homologación y establecimiento de modelos de servicios en los tres nive-
les de atención a través de acciones de promoción, coordinación, capacita-
ción, asesoría y supervisión.  

Estandarización de modelos de servicios en modalidades innovadoras de 
atención.  

Homologación y establecimiento de modelos de servicios en modalidades 
innovadoras de atención a través de acciones de promoción, coordinación, 
capacitación, asesoría y supervisión. 

Ampliación de la cobertura de los modelos de servicios y modelos de ser-
vicios en modalidades innovadoras de prevención, rehabilitación e integra-
ción social a través de acciones de promoción, coordinación, capacitación, 
asesoría y supervisión. 

   
   
   
   
   
   
  P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 
 

Centros de rehabilitación 
con mecanismos para: 

 la formación en cen-
tros certificados de 
profesionales espe-
cializados en rehabili-
tación.  

Estandarización y homologación de lineamientos normativos y mecanis-
mos de coordinación para la formación especializada en medicina de re-
habilitación a través de acciones de promoción, capacitación, asesoría y 
supervisión. 

Estandarización y homologación de lineamientos normativos y mecanis-
mos de coordinación para la formación especializada en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional, Órtesis y Prótesis y Auxiliares de Terapia a través de 
acciones de promoción, capacitación, asesoría y supervisión. 

 la actualización de su 
personal; 

Estandarización y homologación de lineamientos normativos y mecanis-
mos de coordinación dirigidos a la actualización del personal de los Cen-
tros de Rehabilitación a través de acciones de promoción, capacitación, 
asesoría y supervisión. 

 la satisfacción de las 
necesidades de aten-
ción de los usuarios 
y a la mejora en la ca-
lidad de los servicios  

Estandarización y homologación de lineamientos normativos y mecanis-
mos de coordinación orientados a la satisfacción de necesidades de aten-
ción a los usuarios y la mejora de la calidad de los servicios a través de 
acciones de promoción, capacitación, asesoría y supervisión. 

 la investigación deri-
vada de la práctica 
profesional en aten-
ción a las personas 
con discapacidad;  

los cuales permiten garan-
tizar la existencia de profe-
sionales especializados y 
servicios de atención inte-
gral que respondan a las 
necesidades de atención 
de la personas con disca-
pacidad.  

Estandarización y homologación de lineamientos normativos y mecanis-
mos de coordinación para la investigación a través de acciones de promo-
ción, capacitación, asesoría y supervisión. 

SISTEMA  
DE 

INFORMACIÓN 

Sistema de información 
que integre y proporcione 
datos sobre los servicios, 
el perfil y el entorno de las 
personas con discapaci-
dad, a fin de contribuir a 
las mejores prácticas y a la 
reorientación de las políti-
cas institucionales. 

Actualización del Sistema de Información a través de la innovación tec-
nológica.  

Establecimiento de lineamientos normativos y mecanismos de coordina-
ción con los Centros de Rehabilitación para la implementación del Sistema 
de Información a través de acciones de promoción, capacitación, asesoría y 
supervisión. 

Diseño, desarrollo y difusión del diagnóstico del Programa de atención a 
personas con discapacidad. 

COORDINACIÓN 

INTERSECRETA-
RIAL 

E 
INTER INSTITUCIO-

NAL 

Instancias coordinadas 
que participan en acciones 
para la equiparación de 
oportunidades y la integra-
ción social de las personas 
con discapacidad y sus 
familias. 

Implementación de mecanismos e instrumentos permanentes para la coor-
dinación intersecretarial e interinstitucional definidos en la Ley de Asisten-
cia Social, la Ley General de las Personas con Discapacidad y otros deriva-
dos de la normatividad en la materia. 

Implementación de mecanismos para la promoción de políticas de Asisten-
cia Social dirigidas la plena integración  social y el ejercicio  de los dere-
chos de las personas con discapacidad 
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Retomando la Matriz anterior, se presenta a continuación cada una de las matrices de los 
componentes, los cuales cuentan con su descripción. En dicha Matriz de Congruencia 
Lógica, se presenta de manera ordenada la información correspondiente a cada uno de los 
componentes, de tal manera que puedan apreciarse las estrategias, líneas de acción y acti-
vidades que serán necesarias realizar para el logro de los objetivos específicos.  
 
La Oferta Institucional presenta los productos que se obtienen en cada componente y que 
la Dirección General de Rehabilitación ofrece en diferentes modalidades; así mismo especifi-
ca los clientes a quienes va dirigido dicho producto. 
 
A fin de graficar la información se presenta el Proceso para Estandarizar cada uno de los 
componentes, el cual contiene las siguientes definiciones  

 Etapa: Conjunto de acciones que representa un avance parcial de las acciones del desa-
rrollo del proceso, en donde se distingue un inicio y una terminación para dar paso a la 
siguiente etapa. 

 Acciones sustantivas: Conjunto de operaciones para el desarrollo de la etapa, alinea-
das y derivadas directamente de los componentes y estrategias del modelo.  

 Mecanismos e instrumentos: Son los recursos empleados para las acciones sustanti-
vas y el proceso de la etapa. 

 Productos: Resultados y/o evidencias documental que se obtiene al conducir una etapa. 

 Tiempo programado: Duración de la etapa de acuerdo a un periodo aproximado  
 
Y por último se presenta la Matriz Síntesis de Evaluación de cada uno de los componentes, 
que sirve como orientación y referencia para establecer los mecanismos de evaluación. En 
esta matriz la información desarrollada en la Matriz de Confluencia, se estructura para ubicar 
los siguientes aspectos:  
 

 El objetivo general, expresa los cambios o resultados que se esperan lograr con la im-
plementación del modelo.   

 

 La dimensión, resume en un enunciado o macro acción, el propósito del modelo y sirve 
para establecer la cualidad principal que se espera observar en la población objetivo. 

 

 La categoría, se refiere a las diferentes acciones sustantivas del modelo (componentes), 
a partir de los cuales, establecen los objetivos específicos y las estrategias, que permiten 
el desarrollo de supuestos e indicadores alineados o congruentes a esta acción funda-
mentada para la intervención. 

 

 El objetivo específico, son los resultados intermedios del proceso de la intervención. Es 
útil en la matriz para articular y alinear los indicadores del propósito planteado en el mis-
mo. 

 

 En variable, se hace referencia a las distintas estrategias planteadas en cada uno de los 
componentes del modelo.  

 

 El supuesto, es la hipótesis de trabajo que explica y justifica el sentido o utilidad de im-
plementar la estrategia establecida en el componente. Los supuestos se elaboran con ba-
se a la experiencia en la operación y de los referentes conceptuales que fundamentan el 
modelo. 
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 El indicador, es la unidad de medida referida en términos observables, medibles y cuanti-
ficables. 

 

 El estándar, es el criterio de logro exigido por la institución y se expresa como el porcen-
taje máximo que se espera alcanzar en las acciones desarrolladas y productos espera-
dos. 

 

 Los instrumentos o fuente de información, son las herramientas de evaluación, ex pro-
feso para medir el indicador y documentos en los que se encuentra la información oficial o 
validada, que permiten verificar las cualidades de los indicadores establecidos.  
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COMPONENTE 

 
SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 
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7.  Componente de Servicios de Atención Integral 
 
A continuación se presenta la descripción del Componente de Servicios de Atención Integral, 
con la Matriz de Congruencia Lógica, la Oferta institucional, el Proceso de estandarización y la 
Matriz Síntesis de Evaluación, para una mejor comprensión es necesario remitirse a la página 
32, donde se  aborda a detalle en que consisten estos aspectos. 
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Dirección Gene-
ral de Rehabilitación y Asistencia Social, es responsable de promover el desarrollo de las 
personas con discapacidad y generar condiciones que favorezcan la equiparación de oportu-
nidades que permitan su plena integración a todos los ámbitos de la vida nacional.  
 
A este componente le corresponde desarrollar una de las acciones estratégicas para dar 
respuesta a esta responsabilidad institucional: brindar servicios especializados de rehabilita-
ción integral acordes a los tres niveles de atención de salud que den respuesta a las necesi-
dades de la población con discapacidad o en riesgo de presentarla.     
 
Estos servicios de atención integral operan a través de una red nacional en los órdenes 
federal, estatal y municipal, a través de la instalación de Centros y Unidades de Rehabilita-
ción, quienes desarrollan programas sustantivos y de apoyo dirigidos a las personas con 
discapacidad o en riesgo de presentarla, a partir de tres ejes de atención: prevención, rehabi-
litación e integración social, los cuales se articulan de manera transversal a los programas de 
rehabilitación en los niveles de atención para la salud.  
 
Es precisamente esta extensa infraestructura de cobertura nacional que está llamada a parti-
cipar junto con otras instituciones públicas y privadas y las organizaciones de la sociedad 
civil, a sumar sus esfuerzos para lograr la plena integración de las personas con discapaci-
dad a la sociedad. 
 
Corresponde al DIF Nacional generar mecanismos para coordinar este sistema de servicios 
de rehabilitación, a fin de articular y retroalimentar los esfuerzos nacionales que se realizan 
en la materia y cumplir con los compromisos de cobertura, equidad y mejoramiento de la 
calidad de los servicios.  
 
Para este fin la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social a través de la Direc-
ción de Rehabilitación se ha planteado como una de sus estrategias recuperar la experiencia 
acumulada en varias décadas en la atención de las personas con  o en riesgo de discapaci-
dad y sus familias, así como integrar de manera sistemática y documentada, los criterios 
fundamentales que en materia de valoración, tratamiento e integración social, se requieren 
para responder a las necesidades de atención de la población con discapacidad, con el 
propósito de establecer modelos operativos de referencia, con posibilidades de ser adapta-
dos a las características regionales y locales, integrando los criterios y lineamientos  que la 
experiencia avala como los más adecuados para la atención de esta población. 
 
La estandarización de los servicios integrales en los tres niveles de atención en rehabilitación 
a partir de tres ejes transversales: prevención, rehabilitación e integración social, se convierte 
por lo tanto en una acción continua y permanente la cual tiene como principal propósito do-
cumentar, fundamentar y dirigir u orientar a través de guías, manuales metodológicos u ope-
rativos el establecimiento de los mismos, así como plantear mecanismos para capacitar a los 
responsables de su instauración, para el seguimiento y evaluación de sus resultados. 
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La estandarización de modelos de atención integral facilita el establecimiento y homologa-
ción de los mismos con las instancias interesadas tanto a escala federal, estatal o municipal. 
Con el establecimiento y homologación de modelos como segunda estrategia de este com-
ponente, se espera consolidar el rol de coordinación del DIF Nacional del sistema de aten-
ción a personas con discapacidad en los tres niveles de gobierno, facilitando la implementa-
ción y seguimiento del impacto de las mismas.  
 
En el siguiente esquema se resumen los niveles de atención, ejes de acción transversales 
que lo integran y acciones sustantivas que actualmente promueven, los cuales son el princi-
pal referente para la estandarización, establecimiento y homologación de los servicios de 
atención integral. 
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Niveles de atención en rehabilitación  

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel 

Es un nivel de atención  terminal no 
especializado que se adapta al pro-
blema epidemiológico del área, que 
provee atención en rehabilitación 
incluyendo acciones de prevención y 
detección precoz de discapacidad, 
proporciona educación y fomento de 
la salud para contribuir en la preven-
ción de discapacidad. 
 
Utiliza tecnología con efectividad y 
eficacia de fácil aplicación y aceptabi-
lidad en la comunidad, mediante re-
cursos de personal de la propia co-
munidad. 
 
Facilita y apoya la organización de la 
comunidad en beneficio de las perso-
nas con discapacidad a fin de contri-
buir en su inserción familiar, educati-
va, laboral y recreativa. Como ejemplo 
podemos citar la Unidad  básica y 
Unidad móvil de rehabilitación  

 

Es un nivel de atención  intermedio, 
especializado bien definido incluye 
acciones de prevención y detección 
precoz de discapacidad. 
 
Utiliza alta tecnología especializada y 
se apoya en estudios de laboratorio y 
gabinete para proveer atención médi-
ca y paramédica especializada que 
actúan con criterios epidemiológicos 
definidos. 
 
Capacita en servicio y supervisa al 
personal y acciones del 1er. Nivel de 
atención. 
 
Realiza acciones de referencia y 
contrarreferencia de usuarios entre el 
1er.y 3er. Niveles de atención en 
rehabilitación. 
 
Apoyan acciones para la plena inte-
gración social de las personas con 
discapacidad, basándose en la solu-
ción de problemas detectados. Como 
ejemplo podemos citar los Centros de 
rehabilitación integral, Centros de 
rehabilitación e integración social. 

Es el nivel de atención de mayor 
especialización, incluye acciones 
de prevención y detección precoz 
de discapacidad y tratamiento 
que requiere de tecnología de 
punta y se apoya en estudios de 
laboratorio y gabinete sofistica-
dos, con la finalidad de proveer 
atención médica  y paramédica 
especializada a la población con 
padecimientos de alta compleji-
dad de salud, diagnostico y tra-
tamiento. 
 
Su nivel de especialización per-
mite la elaboración de ayudas 
ortésicas, protésicas  y funciona-
les 
 
Realiza acciones de formación y 
capacitación de recursos huma-
nos especializados en el área de 
la rehabilitación y desarrolla in-
vestigación operativa, epide-
miológica y médica. 
 
Realiza acciones de referencia y 
contrarreferencia de usuarios al 
1º. y 2º. Nivel. 
Realizan acciones para la plena 
integración social de las personas 
con discapacidad en coordinación 
con otras instancias de gobierno, 
públicas y privadas, así como con 
las organizaciones de y para 
personas con discapacidad. Co-
mo ejemplo podemos citar Cen-
tros nacionales modelo, Centros 
de rehabilitación y educación 
especial. 
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Ejes transversales 

Prevención Rehabilitación Integración Social. 

 
Acciones para la modificación de los  
factores de riesgo y detección tem-
prana de procesos discapacitantes.  
Adopción de medidas encaminadas 
a impedir alteraciones físicas, menta-
les y sensoriales y cuando estas se 
hayan producido no generen secue-
las físicas, psicológicas y sociales. 
Todo ello a través de los siguientes 
programas operativos: 
 
» Escuela para padres. 
» Estimulación múltiple temprana. 
» Detección de padecimientos 

discapacitantes. 
» Prevención y detección de dis-

capacidad  

Proceso de duración limitada y con 
un objetivo definido, de orden médi-
co, social y educativo entre otros, 
encaminado a facilitar que una per-
sona con discapacidad alcance un 
nivel físico, mental, sensorial óptimo, 
que permita compensar la pérdida 
de una función, así como proporcio-
narle una mejor integración social. 
 
A través de acciones sustantivas: 
 

» Valoración y tratamien-
to especializado: 

» Médico. 
» Psicológico. 
» Social. 

 

Proceso sistemático en el que se 
realizan acciones para fomentar la 
accesibilidad y la incorporación a 
las personas con discapacidad a 
cualquier entorno social. 

 
Todo ello a través de los siguientes 
programas operativos: 

 
» Integración educativa. 
» Integración laboral. 
» Integración deportiva.  
» Representatividad de-

portiva institucional.  
 

 
Cabe destacar que la prevención, rehabilitación e integración social tienen la misma impor-
tancia para la atención de las personas con discapacidad, a continuación se describen con 
mayor detalle cada una de ellas: 
   
Las acciones de prevención que el DIF Nacional promueve en coordinación con diferentes 
instituciones y al interior de la misma en los tres órdenes de gobierno, tienen la finalidad de 
disminuir los casos de discapacidad y la detección de personas con discapacidad y la pobla-
ción en riesgo potencial de presentarla. 
 
Las actividades de prevención están encaminadas a impedir en las personas la aparición o 
presentación  deficiencias físicas, mentales o sensoriales o múltiples y cuando estas se han 
producido, limitar sus consecuencias. Para esto se utiliza la infraestructura del 1er. Nivel de 
atención en rehabilitación que el DIF tiene instalada en todo el país. 
Las acciones de prevención se modifican de acuerdo con el nivel de atención en que se pro-
porcionen siguiendo el esquema que la Secretaría de Salud clasifica los establecimientos de 
atención de salud en México. 
 
El ámbito de actuación del DIF se circunscribe en un marco jurídico que le permite tener la 
facultad de diseñar, implantar, coordinar inter e intra institucionalmente programas de rehabi-
litación dirigidos para la atención de personas con discapacidad los cuales son aplicados en 
el ámbito de acción municipal, estatal y federal, a través de los Centros Nacionales Modelo 
de Atención (CNM), Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de 
Rehabilitación Integral (CRI), Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), Unida-
des Básicas de Rehabilitación (UBR) y las Unidades Móviles de Rehabilitación (UMR) 
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Para la rehabilitación de las personas con discapacidad se diseñan acciones y programas 
que lo integren como un ser bio-psico-social, de ahí que los programas de rehabilitación 
promuevan la participación de profesionales de múltiples disciplinas comprometidos con el 
desarrollo de los programas, quienes basados en el conocimiento científico establecen un 
diagnóstico integral y prescriben el tratamiento requerido acorde a las necesidades del indi-
viduo durante su proceso de rehabilitación, buscando con esto una atención oportuna, ade-
cuada  de calidad y a la vanguardia  durante todo el proceso de atención: 
  
En el servicio de prevaloración se atiende a toda persona con problemas de discapacidad 
física, sensorial, intelectual o social que solicita atención por primera vez, para luego ser ca-
nalizado a las diferentes especialidades médicas y paramédicas que requiera de acuerdo a 
su tipo de discapacidad y acorde a los servicios que proporciona el centro o unidad de re-
habilitación a la que acude. 
 
En el área de Trabajo Social se llevan a cabo estudios socioeconómicos, estudios de campo 
y actividades de difusión de los servicios y programas de rehabilitación, detecta los factores 
psico-sociales que obstaculizan o dificultan la rehabilitación a través del diagnóstico social. 
 
En la consulta médica especializada la persona con deficiencia o discapacidad es valorada 
por el médico especialista correspondiente, el cual  realiza la consulta medica completa y 
establece un diagnóstico,  tratamiento especifico y solicita estudios de laboratorio y gabinete 
si el caso lo amerita. 
 
Con los estudios de gabinete como radiografías simples, electromiografía, potenciales evo-
cados, electroencefalografía y audiometrías, entre otros, se apoya el diagnóstico médico del 
usuario. 
 
El acceso a las áreas de terapia física ocupacional, del lenguaje, ortesis y prótesis y demás 
áreas de tratamiento y apoyo diagnóstico estarán sujetas a las características del plan de 
tratamiento que el médico especialista haya realizado para el usuario. 
 
No sería completa la rehabilitación de la persona con deficiencia o discapacidad sin otorgarle 
a su familia y a la comunidad los servicios de orientación y asesoría para que se incorporen 
de manera activa y responsable a este proceso, es por eso que se hace mención de la  inte-
gración social la cual se define como un conjunto de acciones dirigidas a rescatar el dere-
cho ético a la inclusión así como a sus inherentes derechos humanos, como una apuesta por 
promover el ejercicio de la ciudadanía social entre las personas con discapacidad -sobre el 
entendido de que no es la discapacidad la que otorga derechos a estas sino su carácter de 
miembros de una sociedad, y por ende, de ciudadanos.  
 
Esta definición coincide con los postulados planteados por instancias como la Región Lati-
noamericana de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, quien plantea la 
necesidad de promover acciones integrales  en las esferas de: Salud, Educación y Laboral; o 
que enfatizan a la integración social como un estadio en el cual una persona con discapaci-
dad logra realizar una actividad o función necesaria dentro de su rol normal (NOM-173-
SSA1-1998, para la Atención Integral a Personas con Discapacidad) 
 
Si bien la integración social es cada vez más estratégica y relevante en los programas de 
atención a esta población, en la medida en que los especialistas en el campo de la rehabilita-
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ción, la sociedad y las propias personas con discapacidad han tomado conciencia de la im-
portancia de generar en nuestro país una cultura sobre la discapacidad orientada a incorporar 
a este sector de la población a la vida social y productiva de nuestro país. 
  
 

El SNDIF, a través de la Dirección de Rehabilitación desarrolla importantes esfuerzos en esta 
materia, entre las acciones más relevantes se encuentran las siguientes: 
 
Deporte: como parte de su rehabilitación integral, los centros de rehabilitación se coordinan 
con las instancias deportivas locales  para generar las condiciones que faciliten el acceso de 
las personas con discapacidad a la practica deportiva. 
 
Arte y cultura: se fomentan y difunden acciones orientadas para propiciar el acceso de las 
personas con discapacidad a los espacios culturales y favorecer su participación en las dife-
rentes expresiones artísticas. 
 
Accesibilidad: se participa con las instancias públicas, privadas y ONG’s para derribar las 
barreras físicas, arquitectónicas, de transporte y de comunicación,  con la finalidad de poder 
hacer posible el libre acceso de las personas con discapacidad a todos los espacios públicos, 
privados  y a los diferentes medios de comunicación, así como difundir la cultura de la acce-
sibilidad entre la población en general. 
 
Educación: se promueve y coordina la inclusión de los menores con discapacidad a la escue-
la regular y de manera paralela se capacita a los profesores en la atención de alumnos con 
discapacidad, todo esto en coordinación con las instancias públicas y privadas de educación 
local. 
 
Rehabilitación labora: se promueve mediante la evaluación, capacitación,  adiestramiento 
evaluación de aptitudes y desarrollo de habilidades   para el trabajo y verificando que las em-
presas, en apego a la ley federal y estatal en los casos que corresponda, destinen plazas a 
esta población. 
 

Los ejes de prevención, rehabilitación e integración social se adaptan a las características de 
los tres niveles de atención, los cuales tienen como principales características las siguientes: 
 
Niveles de atención en rehabilitación4 
 
Primer Nivel: 
  
Proveer atención en rehabilitación incluyendo la prevención y detección precoz de las dife-
rencias y discapacidades mediante recursos del personal existente en la comunidad el cual  
no es  especializado, utilizando tecnología apropiada a sus características geográficas y so-
cioculturales  y para alcanzar el 100% de la cobertura de los servicios con  base en criterios 
epidemiológicos definidos realiza acciones como: 

 
1. Detectar personas con discapacidad o en riesgo de presentarla en los usuarios de los 

servicios de salud y en la comunidad y recolectar esta información de acuerdo a las 
normas correspondientes 

                                                 
4
 Niveles de atención en rehabilitación. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D. C. Presentado en el XIII Con-

greso Médico Latinoamericano de Rehabilitación; Noviembre 5 –9 1989. Lima, Perú.   
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2. Fomentar en el usuario, su familia y en la comunidad la prevención de deficiencias y 
discapacidades y capacitarlos en el tratamiento especifico  de los miembros con dis-
capacidad. 

3. Acciones para que la comunidad apoye la inserción social  de la población con disca-
pacidad en su entorno. 

 
Segundo Nivel: 
 
Proveer atención mediante recursos de personal médico y paramédico especializado, ac-
tuando con criterio y base epidemiológica y utilizando tecnología apropiada para el nivel. 
 

1. Establecer un diagnóstico del problema de discapacidad en el área geográfica que le 
corresponde (una a más unidades programáticas) y mantener un registro no solo de 
los casos detectados, sino también de los recursos existentes. 

2. Motivar y organizar con la comunidad un sistema de vigilancia epidemiológica de la 
discapacidad. 

3. Motivar y organizarse con la comunidad para la prevención de las deficiencias,  dis-
capacidades y su tratamiento oportuno. 

4. Incorporar al registro los casos nuevos y desincorporar los egresos por cualquier 
causa, mediante el sistema local de vigilancia epidemiológica. 

5. Programar y realizar la atención de las personas discapacitadas de acuerdo a priori-
dades y disponibilidades de recursos, estableciendo metas que produzcan un cam-
bio epidemiológico medible del problema. 

6. Establecer canales funcionales de relación entre los recursos existentes tanto dentro 
como fuera del sector salud y que puedan ser de utilidad en la prevención y trata-
miento de las deficiencias y discapacidades. 

7. Capacitar en servicio y supervisar las actividades del personal que cumple las fun-
ciones del primer nivel de Rehabilitación. 

8. Referir casos al 1º o 3er nivel de atención cuando sea necesario y aceptar las con-
trarreferencias así como darle el seguimiento puntual y oportuno a ambas acciones. 

9. Cumplir con las funciones de docencia requeridas por el personal médico y paramé-
dico en rehabilitación y áreas afines a su perfil profesional o técnico. 

10. Realizar trabajos de investigación operativa, epidemiológica y médica, así como di-
fundirlos y aprovecharlos para la prevención y tratamiento de deficiencias y discapa-
cidades que se presentan en su localidad o área de influencia.  

 
Tercer Nivel: 
 

Proveer atención en rehabilitación mediante recursos humanos y materiales estructura-
dos en diversos grados de complejidad, para atender la demanda de los usuarios de los 
distintos niveles de atención y que requieran de modalidades de atención y de tecnolog-
ía desarrollada. 

 
1. Detectar personas con deficiencia, discapacidad o en riesgo de presentarla. 
2. Proveer atención en rehabilitación con recursos de personal especializado en la ma-

teria. 
3. Realizar diagnósticos situacionales de la problemática de discapacidad en su área de 

influencia y establecer estrategias para su prevención, tratamiento y resolución opor-
tuna. 
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4. Implementar y desarrollar la tecnología de punta existente en el País, así como de los 
modelos innovadores de atención para la población usuaria. 

5. Atender y derivar al usuario al nivel de atención correspondiente cuando sea necesa-
rio. 

6. Respaldar las acciones del segundo nivel de atención dentro de su área de influencia. 
7. Establecer canales funcionales de relación entre los recursos existentes tanto dentro 

como fuera del sector salud, y que puedan ser de utilidad en la prevención y trata-
miento de la discapacidad. 

8. Hacer docencia en rehabilitación dentro y fuera del sector salud. 
9. Desarrollar investigación operativa, epidemiológica y médica. 

 
Los tres ejes transversales de atención antes descritos y su aplicación de acuerdo a los nive-
les de atención en rehabilitación ya caracterizados, se concretan en programas o acciones 
específicas, los cuales se han sistematizado y estandarizado para ofertarlos a los Sistemas 
Estatales y Municipales como modelos de servicios de referencia susceptibles de ser adap-
tados a su contexto y necesidades específicas.  
 
Entre los programas o acciones considerados como modelos de servicios de atención inte-
gral se encuentran: 
 
 Escuela para padres. 

El objetivo es lograr que los padres y la familia de niños con discapacidad se involu-
cren en el tratamiento rehabilitatorio integral y conozcan acerca de la discapacidad, 
su origen o causas, sus tratamientos y asesorías acerca de sus expectativas indivi-
duales. 
 

 Estimulación múltiple temprana. 
Este programa promueve la prevención de la discapacidad de la población infantil, 
llevando a cabo acciones de neurorehabilitación, con la participación de sus padres y 
en general de sus familias. Lo anterior a través de la detección de factores de riesgo 
de daño neurológico, potencialmente capaces de generar discapacidad. 
 

 Detección de padecimientos discapacitantes.  
Su principal objetivo es la prevención de la discapacidad en cualquiera de sus ti-
pos, así como la canalización oportuna de todos aquellos padecimientos que pue-
den generarla. Se busca disminuir la incidencia de patologías y secuelas que limi-
tan y repercuten en la vida del ser humano, a su vez, permite participar de manera 
directa al personal médico y paramédico en el fortalecimiento y búsqueda de ge-
nerar una mejor calidad de vida de la población en riesgo. 

 
 Prevención y detección de discapacidad 

Este programa promueve la prevención de la discapacidad en la población adulta y de 
la tercera edad a través de la prevención y detección y tratamiento de padecimientos 
que afectan a la población mexicana en general y que son potenciales generadoras 
de discapacidad debido a su etiología crónica degenerativa. Lo anterior a través de la 
detección de factores de riesgo identificados en el denominado “síndrome metabólico” 
capaz de generar discapacidad multisistémica. 
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 Integración educativa. 
Promueve la equidad de oportunidades de los menores con discapacidad a través de 
la integración educativa desde la etapa inicial en escuelas regulares y/o especiales 
según sea el caso, favoreciendo con ello su desarrollo infantil y su integración al en-
torno social. 
 

 Integración laboral. 
Programa dirigido a promover la integración laboral de las personas con discapaci-
dad, 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 opor-
tunidades que contribuyen al bienestar y mejoramiento de su calidad de vida 
 

 Integración deportiva.  
Este programa va dirigido a promover la integración deportiva de los jóvenes con dis-
capacidad, como parte de su programa integral de manejo rehabilitatorio y en aque-
llos casos en que la discapacidad ha estructurado graves limitaciones en donde el 
deporte aporta valores de vida que les permitan elevar su autoestima y que ello con-
tribuir a la realización individual y al mejoramiento de su calidad de vida. Este pro-
grama funciona como un semillero de futuros atletas de alto rendimiento dedicados al 
deporte adaptado en el país. 

 
 Representatividad deportiva institucional.  

Esta actividad va orientada en específico para el equipo representativo del DIF Na-
cional, conformado por destacados atletas del deporte adaptado en todas sus disci-
plinas deportivas y que han alcanzado glorias paralimpicas para ellos y para el país. 
Atletas que compiten en eventos nacionales e internacionales y con ello propiciando 
que la sociedad les reconozca, valore y se enorgullezca de las personas con disca-
pacidad. 
 
En coordinación con organismos normativos del deporte anualmente se organizan los 
juegos nacionales deportivos sobre silla de ruedas. Con el objeto de hacer honor a 
los deportistas paralímpicos y mundialistas se cuenta con el “Salón de la Fama”, lugar 
ex profeso para engrandecer el desempeño de los atletas y de la institución. 

 
Además de estos modelos de servicios de atención integral, se promueve también como ter-
cera estrategia de este componente, la estandarización, homologación y establecimiento de 
modelos de servicios innovadores de atención.  
 
 Centros de Tecnología Adaptada. 

Es un programa innovador basado en programas computacionales especializados 
acorde a las necesidades de la población con discapacidad neuromotora, visual, audi-
tiva, intelectual y con problemas de voz, lenguaje, habla, aprendizaje y alteraciones 
del proceso enseñanza aprendizaje. 
Tiene el propósito de poner al alcance de la población con discapacidad desde los 3 
años de edad en adelante, herramientas de tratamiento basadas en la tecnología 
adaptada a fin de favorecer el desarrollo humano de las personas con discapacidad 
como parte de su proceso rehabilitatorio y de integración social. Favorecer el inter-
cambio de experiencias y conocimientos entre los profesionales de la rehabilitación y 
la profesionalización de los recursos humanos de los centros de rehabilitación en el 
país. 
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Todo esto a través de una red nacional de centros de computación con tecnología 
adaptada para las personas con discapacidad, garantizando con ello la calidad de los 
servicios. 

 
 Telerehabilitación 

Es un programa basado en una red de servicios estatales de rehabilitación a través 
de la conectividad de las telecomunicaciones existentes en el país y que permiten la 
conexión entre los centros de rehabilitación con las Unidades Básicas de Rehabilita-
ción, con la finalidad de acercar a la población vulnerable los servicios de consulta 
médica, paramédica, tratamiento, asesoría y capacitación para los  usuarios de los 
servicios y el personal de las UBR, así como apoyar en situaciones de emergencia 
epidemiológica o de desastre. 
 

 CAD-CAM. 
Es un programa de cobertura nacional de servicios de fabricación de prótesis, ortesis 
y ayudas funcionales mediante el establecimiento de sistemas computarizados de al-
ta tecnología transmitidos por Internet y que permite desarrollar servicios estatales y 
municipales de prótesis, ortesis y ayudas funcionales y logrando con ello incrementar 
el alcance de los servicios existentes en la materia, logrando con ello reducir los 
tiempos de atención de usuarios, abaratar los costos de producción, profesionalizar al 
personal de los centros de rehabilitación y acercando a las personas con discapaci-
dad estos servicios sin que tengan que desplazarse de su propia localidad, o apartar-
se de su familia y de su fuente de ingresos. 

 
La cuarta y última estrategia de este componente corresponde a  la Ampliación de Cober-
tura  de Servicios a través de la creación de Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y la 
adquisición de Unidades Móviles de Rehabilitación (UMR con los cuales se pretende exten-
der los servicios de rehabilitación a las comunidades más pobres y marginadas del país e 
impulsar su integración a través de acciones de prevención de factores  de riesgo de disca-
pacidad, para mejorar la calidad de la atención que se brinda, incrementar la productividad y 
la óptima utilización de los recursos disponibles de la capacidad instalada, con el objeto de 
reducir la brecha existente en materia de rehabilitación entre las distintas regiones del país.  
 
Dicha ampliación se desprende de una acción que forma parte de la iniciativa federal, vincu-
lada con el proceso de descentralización, en la que los servicios estatales de salud son los 
encargados de concretar este esfuerzo, mediante una acción coordinada con las autoridades 
municipales y los comités locales de salud; por lo que su operación es el resultado de una 
gestión coordinada e integral para dar respuestas más ágiles y efectivas a los problemas y 
necesidades locales de salud, dando prioridad a los municipios y localidades con los niveles 
más altos de marginación, en donde se localiza la mayor cantidad de población  vulnerable 
que no cuenta con cobertura de servicios de salud.  
 
En la siguiente matriz de congruencia se enuncian las líneas de acción y actividades más 
importantes que se realizan para llevar a cabo cada una de las estrategias antes descritas. 
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7.1 Matriz de Congruencia Lógica del Componente de Servicios de Atención Integral  
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 Prevención, rehabilitación e integración social. Modelo de Atención a Personas con Discapacidad 2002. 

6
 Discapacidad neuromotora, auditiva, visual, intelectual y múltiple. 

 
Componentes 

Objetivos 
Específicos 

 

Estrategias Líneas de acción. Actividades transversales a los tres ejes y 
programas específicos. 

 
 

Servicios de 
atención

5
 Inte-

gral para las 
personas con 
discapacidad

6
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios 
especializados 
de rehabilita-
ción integral 
acordes a los 
tres niveles de 
atención en 
salud que den 
respuesta a las 
necesidades 
de la población 
con discapaci-
dad o en riesgo 
de  presentar-
la.  

1. Estandariza-
ción de modelos 
de servicios en 
los tres niveles  
de atención en 

rehabilitación: 
 
Tercer nivel: 
Centros Nacio-
nales Modelo y 
Centros de Re-
habilitación y 
Educación Es-
pecial (CREE) 
 
Segundo nivel: 
Centros de Re-
habilitación Inte-
gral (CRI) y Cen-
tros de Rehabili-
tación e integra-
ción social 
(CRIS) 
 
Primer nivel: 
Unidades Bási-
cas de Rehabili-
tación. (UBR) y  
Unidades Móvi-
les de Rehabili-
tación (UMR)  

I. Sistematizar y diseñar modelos de servicios 
especializados que incluyan los siguientes ejes y 
programas específicos: 
 
I.1 Prevención: Modificación de factores de riesgo 
y detección temprana de las personas con proce-
sos discapacitantes, a través de los siguientes 
programas: 
 
1. Escuela para padres. 
2. Estimulación múltiple temprana. 
3. Detección de padecimientos discapacitantes. 
4. Prevención y detección de discapacidad 
 
I.2 Rehabilitación: Proceso de duración limitada y 
con un objetivo definido, de orden médico, social y 
educativo entre otros, encaminado a facilitar que 
una persona con discapacidad alcance un nivel 
físico, mental, sensorial óptimo, que permita com-
pensar la pérdida de una función, así como pro-
porcionarle una mejor integración social. 
 

Valoración y tratamiento especializado: 
1. Médico. 
2. Psicológico. 
3. Social. 

 
I.3 Integración social: Acciones que fomenten la 
incorporación al entorno.  

1 Integración educativa. 
2 Integración laboral. 
3 Integración deportiva. 
Representatividad deportiva institucional. 

 Intercambio con expertos para diseño de mode-
los. 

 

 Elaboración del modelo. 
 

 Documentación y fundamentación de cada uno 
de los ejes y programas específicos para facilitar 
la homologación e implementación de los mode-
los en el Sistema Nacional DIF y otras instancias 
interesadas.   

 
 

 Actualización de modelos de la UBR y UMR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Establecimiento de políticas y lineamientos que 
permitan la homologación de modelos desarrolla-
dos.  

 

 Elaboración de sistemas y procedimientos opera-
tivos para acciones de prevención de los 10 prin-
cipales motivos de atención en rehabilitación. 

 Establecimiento de políticas y lineamientos del 
sistema nacional de servicios de rehabilitación: 
valoración, tratamiento e integración social. 

 Elaboración de manuales de procedimientos y de 
operación. 
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Componentes Objetivos 
Específicos 
(producto) 

Estrategias Líneas de acción. Actividades transversales a los 
tres ejes y programas específi-

cos. 
 
 

Servicios de 
atención

7
 Inte-

gral para las 
personas con 
discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 
Servicios especializados 
de rehabilitación integral 
acordes a los tres niveles 
de atención en salud que 
den respuesta a las 
necesidades de la pobla-
ción con discapacidad o 
en riesgo de presentarla. 

   
2. Establecimiento y 
homologación de 
Modelos de servicios en 
los tres niveles de aten-
ción a través de acciones 
de promoción, coordina-
ción, capacitación, ase-
soría y supervisión. 

 
  

2.1 Difusión de los modelos de servicios es-
tandarizados y homologados. 
 

 Planeación de la difusión  

 Implementación de la difusión 
 
 

2.2 Convenios o acuerdos para la implementa-
ción. 

 Planeación para el establecimiento 
de convenios. 

 Elaboración, distribución, difusión y 
seguimiento de convenios estable-
cidos.  

 

2.3 Diagnostico situacional de los Centros de 
Rehabilitación.  

 Envío por correo del diagnóstico. 

 Llenado y envío del diagnóstico por 
los Centros CREE y CRIS. 

 Revisión y análisis de la información 
por la Dirección General. 

 Actualización semestral del mismo.  

2.4 Programas operativos para la instrumenta-
ción.  
 

 Planeación para coordinar la elabo-
ración de programas operativos. 

 Elaboración de programas operati-
vos. 

 Revisión y aprobación de progra-
mas operativos. 

2.5 Capacitación. 
 

 Recepción y análisis de la solicitud 
de capacitación. 

 Diseño y desarrollo del curso acorde 
a las necesidades solicitadas. 

 Coordinación con la instancia solici-
tante de necesidades logísticas y 
documentación requerida para el 
curso.  

 Impartición de la capacitación. 

 Evaluación de la capacitación. 

 Seguimiento telefónico. Electrónico 
y documental sobre el impacto ob-
tenido. 
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Componentes Objetivos 
Específicos 
(producto) 

Estrategias Líneas de acción. Actividades transversales a los tres ejes y programas 
específicos. 

 
 

Servicios de aten-
ción

8
 Integral para 

las personas con 
discapacidad 

 
 

 
Servicios especializados de 
rehabilitación integral acor-
des a los tres niveles de 
atención en salud que den 
respuesta a las necesida-
des de la población con 
discapacidad o en riesgo 
de presentarla. 

 
2. Establecimiento y homo-
logación de Modelos de 
servicios en los tres niveles 
de atención a través de 
acciones de promoción, 
coordinación, capacitación, 
asesoría y supervisión. 

 
  

2.6 Asesoría y apoyo técnico 
a SEDIF y SMDIF. 

 Recepción y análisis de solicitudes de asesoría y apoyo técnico.   

 Preparación de asesoría con propuestas o alternativas de solu-
ción a los temas planteados.  

 Visitas a los Centros de rehabilitación y DIF Estatales para 
brindar la asesoría.  

 Seguimiento a la asesoría. 
 

2.7 Seguimiento de compro-
misos establecidos. 

 Seguimiento documental, telefónico, electrónico o visita. 

2.8 Supervisión de compromi-
sos establecidos de 34 unida-
des operativas. 

 Constatar  los procedimientos normados para los  centros de 
rehabilitación (operación, recursos humanos, materiales, finan-
cieros etcétera) 

 Aplicación de la normatividad con relación a la operación y a los 
recursos humanos, materiales y financieros. 

 Corroborar la productividad individual y general de los recursos 
humanos del centro. (por áreas y programas) 

 Corroborar los avances en la estructura programática. 

 Visitas de supervisión a los estados para la aplicación de forma-
tos específicos a cada una de las áreas y los programas. 

 Asesoría y apoyo técnico.  

 Seguimiento a las desviaciones y avances reportados vía 
electrónica, telefónica, documental y presencial. 

 Revisión documental de las actividades en las diferentes áreas 
de los centros de rehabilitación. 

 Seguimiento a la solventación de desviaciones 

 Elaboración de información y avances a las supervisiones 
realizadas 

2.9 Sistematización de la 
información y retroalimenta-
ción del proceso.  

 Programa Anual de Trabajo 

 Informes mensuales y trimestrales  por programa operativo 

 Informe Anual de Trabajo 
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COMPONENTE OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

 
 

Servicios de aten-
ción

9
 Integral para 

las personas con 
discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios especializados 
de rehabilitación integral 
acordes a los tres nive-
les de atención en salud 
que den respuesta a las 
necesidades de la po-
blación con discapaci-
dad o en riesgo de 
presentarla. 

3 Estandarización de 
modelos en modalida-
des innovadoras de 
atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Sistematización y   
diseño de modelos de modalidades innovado-
ras de atención:  
 
a. Tele rehabilitación: 

Acercar los servicios médicos y paramédicos 
a las comunidades más alejadas y carentes 
en servicios de rehabilitación. 
 
b. Sistema de CAD – CAM. 
Sistema asistido por computadora para la 
fabricación de prótesis y órtesis mediante alta 
tecnología.   
 
c. Centros de tecnología adaptada. 
Proporcionar tratamiento rehabilitatorio me-
diante un sistema computarizado y sodwer 
especializado a las personas con algún  tipo 
de discapacidad 

 Investigación de los avances naciona-
les e internacionales en materia de 
atención médica a personas con dis-
capacidad. 

 

 Intercambio con expertos para diseño 
de modelos. 

 

 Elaboración del modelo. 
 

 Documentación y fundamentación de 
cada uno de las modalidades innova-
doras para facilitar la homologación e 
implementación de los modelos en el 
Sistema Nacional DIF y otras instan-
cias interesadas.   

 
 
 

 
3.2 Desarrollar políticas y lineamientos que 
permitan la homologación de modelos de 
modalidades desarrolladas. 

 

 Elaboración de sistemas y procedi-
mientos operativos ( manuales de pro-
cedimientos y de operación) 

 

 Establecimiento de políticas y linea-
mientos  

 

 Seguimiento y evaluación del diseño 
del modelo. 
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Componentes Objetivos 
Específicos 
(producto) 

Estrategias Líneas de acción. Actividades transversales para el establecimien-
to de cada una de las modalidades.  

 
 

Servicios de 
atención

10
 Inte-

gral para las 
personas con 
discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Servicios especializa-
dos de rehabilitación 
integral acordes a los 
tres niveles de aten-
ción en salud que den 
respuesta a las nece-
sidades de la pobla-
ción con discapacidad 
o en riesgo de presen-
tarla. 

 
4. Establecimiento y homolo-
gación de modelos en servi-
cios innovadores de atención 
a través de acciones de pro-
moción, coordinación, capaci-
tación, asesoría y supervisión. 
  

 
4.1 Difusión de los modelos 
de modalidades innovado-
ras. 
 

 

 Planeación de la difusión  

 Implementación de la difusión 
 

4.2 Convenios o acuerdos 
para la implementación. 
 

 Planeación para el establecimiento de convenios. 

 Convenio con empresas especializadas en el ramo. 

 Donación de equipo. 

 Elaboración y gestión de convenios para la instrumen-
tación de estas modalidades con DIF estatales. 

 Elaboración, distribución, difusión y seguimiento de 
convenios establecidos. 

 
 

4.3 Elaboración programas 
operativos para la instru-
mentación.  
 

 Planeción para coordinar la elaboración de programas 
operativos. 

 Elaboración de programas operativos. 

 Revisión y aprobación de programas operativos. 
 
 
 

4.4 Capacitación del perso-
nal técnico y auxiliar. 
 

 Recepción y análisis de la solicitud de capacitación. 

 Diseño y desarrollo del curso acorde a las necesida-
des solicitadas. 

 Coordinación con la instancia solicitante de necesida-
des logísticas y documentación requerida para el cur-
so.  

 Impartición de la capacitación. 

 Evaluación de la capacitación. 

 Seguimiento telefónico. Electrónico y documental 
sobre el impacto obtenido. 

4.5 Asesoría y apoyo técni-
co a  SEDIF y SMDIF. 

 Recepción y análisis de solicitudes de asesoría.  

 Preparación de asesoría con propuestas o alternativas 
de solución a los temas planteados.  

 Visitas a los Centros de rehabilitación y DIF Estatales 
para brindar la asesoría.  

 Seguimiento a la asesoría. 
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Componentes Objetivos 
Específicos 
(producto) 

Estrategias Líneas de acción. Actividades transversales para el 
establecimiento de cada una de las 

modalidades.  
 
 

Servicios de 
atención

11
 Inte-

gral para las 
personas con 
discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Servicios especiali-
zados de rehabilita-
ción integral acordes 
a los tres niveles de 
atención en salud 
que den respuesta a 
las necesidades de 
la población con 
discapacidad o en 
riesgo de presentar-
la. 

  
4. Establecimiento y homologa-
ción de modelos en servicios 
innovadores de atención a 
través de acciones de promo-
ción, coordinación, capacitación, 
asesoría y supervisión 

 

4.6 Seguimiento de compromisos 
establecidos. 

 Seguimiento documental, telefónico, 
electrónico o visita. 

4.7 Supervisión compromisos estable-
cidos  

 Constatar  los procedimientos norma-
dos para los  centros de rehabilitación 
(operación, recursos humanos, mate-
riales, financieros etcétera) 

 Aplicación de la normatividad con 
relación a la operación y a los recur-
sos humanos, materiales y financie-
ros. 

 Corroborar la productividad individual 
y general de los recursos humanos 
del centro. (por áreas y programas) 

 Corroborar los avances en la estructu-
ra programática. 

 Visitas de supervisión a los estados 
para la aplicación de formatos especí-
ficos a cada una de las áreas y los 
programas. 

 Asesoria y apoyo técnico.  

 Seguimiento a las desviaciones y 
avances reportados vía electrónica, 
telefónica, documental y presencial. 

 Revisión documental de las activida-
des en las diferentes áreas de los 
centros de rehabilitación. 

 Seguimiento a la solventación de 
desviaciones 

 Elaboración de información y avances 
a las supervisiones realizadas 

4.8 Sistematización de la información y 
retroalimentación del proceso.  

 Programa Anual de Trabajo 

 Informes mensuales y trimestrales  
por programa operativo 

 Informe Anual de Trabajo 
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Componentes 

Objetivos 
Específicos 

 
Estrategias 

 
Líneas de acción 

Actividades 

 Servicios de 
atención

12
 Inte-

gral para las 
personas con 
discapacidad 

Servicios especializados 
de rehabilitación integral 
acordes a los tres niveles 
de atención en salud que 
den respuesta a las 
necesidades de la pobla-
ción con discapacidad o 
en riesgo de presentarla. 

5. Ampliación de la 
cobertura de los mode-
los de servicios y mo-
dalidades innovadoras 
de prevención, rehabili-
tación e integración 
social a través de 
acciones de promoción, 
coordinación, capacita-
ción, asesoría y super-
visión.  

5.1 Encuesta de necesidades.  Coordinación con los DIF Estatales, para la 
elaboración del Padrón de cobertura nacional de 
por entidad federativa de UMR Y UBR. 

 Análisis de cedula de apertura de UBR. 

 Diagnóstico situacional actualizado de las UBR 
y UMR 

5.2 Promoción del programa.  Reunión de Directores Generales de los SEDIF 

 Reuniones de Coordinadores Generales de los 
Centros de Rehabilitación 

 Congresos, eventos, reuniones etc., etc. 

5.3 Convenios DIF Nacional-DIF 
Estatal: 

 
a) DIF Estatales operan el funcio-
namiento de las unidades móviles 
y concertan con los DIF Municipa-
les para la construcción o adapta-
ción de las plantas físicas destina-
das a las unidades básicas y 
operación de las mismas.  
 
b) DIF Estatales operan el funcio-
namiento de las unidades móviles. 

 Elaboración de convenios en coordinación con 
la DGJRI del SNDIF 

 Coordinación con los DIF Estatales y sus áreas 
jurídicas 

 Entrega de la normatividad para la operación 

 Seguimiento a todo lo anterior 

5.4 Radicación de los recursos 
para el equipamiento 

 Seguimiento a la aplicación y a la justificación 
del recurso financiero radicado 

5.5 Capacitación y entrenamiento 
del personal auxiliar en las 
actividades de detección y 
atención primaria de rehabili-
tación. 

 

 Coordinación de estas actividades a través de 
los centros de rehabilitación 

5.6 Seguimiento de la adquisición 
de los equipos destinados 

 

 Seguimiento a la operación de las UBR y UMR. 

 Reunión nacional con directores de atención a 
la discapacidad en los estados sobre la cobertu-
ra y modalidad de la operación.  

 Retroalimentación  a las autoridades superiores 
sobre la cobertura  y modalidad de operación 
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7.1.1 Oferta  Institucional del Componente  Servicios de Atención Integral 
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 Discapacidad neuromotora, auditiva, visual, intelectual y múltiple. 

Componentes Objetivos 
Específicos 

 

Estrategias Líneas de acción. Producto Situación 
actual del 
producto  
A) Disponible 
B) En desarro-
llo  
C) En proyecto 

Clientes a los que va dirigi-
dos el producto 

 
 

Servicios de 
atención

13
 

Integral para 
las personas 
con discapa-

cidad
14

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Servicios 
especializados 
de rehabilita-
ción integral 
acordes a los 
tres niveles de 
atención en 
salud que den 
respuesta a las 
necesidades de 
la población 
con discapaci-
dad o en riesgo 
de presentarla.  

1.Estandarización 
de 

modelos de 
servicios en 
los tres nive-
les  de aten-
ción en re-
habilitación: 

 
Tercer nivel: Cen-
tros Nacionales 
Modelo y Centros 
de Rehabilitación y 
Educación Especial 
(CREE) 
Segundo nivel: 
Centros de Rehabi-
litación Integral 
(CRI) y Centros de 
Rehabilitación e in-
tegración social 
(CRIS) 
 
Primer nivel: Uni-
dades Básicas de 
Rehabilitación. 
(UBR) y  
Unidades Móviles 
de Rehabilitación 
(UMR) 
 
 

I. Sistematización y diseño 
modelos de servicios 
especializados. 
 
 
Eje Prevención. 
 
 
 

 
 
Modelo Operativo de 
escuela para padres 
 

 
 

B 

 
 
Centros Nacionales Modelo 
y Centros de Rehabilitación 
y Educación Especial 
(CREE) 
 
Centros de Rehabilitación 
Integral (CRI) y Centros de 
Rehabilitación e integración 
social (CRIS) 
 
Unidades Básicas de Re-
habilitación. (UBR) y  
Unidades Móviles de Re-
habilitación (UMR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo operativo de 
estimulación múltiple 
temprana  
 

 
 

B 
 

Guía para la detección 
de padecimientos disca-
pacitantes 

 
B 
 

Programas de preven-
ción y detección de 
factores de riesgo que se 
asocien con daño neu-
rológico. 

 
 

B 
 

 Eje  Rehabilitación:  
 
 

 
Programa de trabajo 
médico 

 
A 
 
 

Programa de trabajo 
psicológico 
 

 
A 

Programa de trabajo 
social 

 
A 
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 Discapacidad neuromotora, auditiva, visual, intelectual y múltiple. 

Componentes Objetivos 
Específicos 

 

Estrategias Líneas de acción. Producto Situación actual del 
producto  
A) Disponible 
B) En desarrollo  
C) En proyecto 

Clientes a los que va 
dirigidos el producto 

 
 

Servicios de 
atención

15
 

Integral para 
las personas 
con discapa-

cidad
16

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Servicios 
especializados de 
rehabilitación 
integral acordes a 
los tres niveles 
de atención en 
salud que den 
respuesta a las 
necesidades de 
la población con 
discapacidad o 
en riesgo de 
presentarla.  

1.Estandarización 
de 
modelos de ser-
vicios en los tres 
niveles  de aten-
ción en rehabili-
tación: 

 
Tercer nivel: 
Centros Naciona-
les Modelo y 
Centros de Re-
habilitación y 
Educación Espe-
cial (CREE) 
Segundo nivel: 
Centros de Re-
habilitación Inte-
gral (CRI) y Cen-
tros de Rehabili-
tación e integra-
ción social 
(CRIS) 
 
Primer nivel: 
Unidades Bási-
cas de Rehabili-
tación. (UBR) y  
Unidades Móviles 
de Rehabilitación 
(UMR) 
 
 

 
Eje Integración Social 

Programas educativos 
 

B 
 

 
Centros Nacionales 
Modelo y Centros de 
Rehabilitación y Educa-
ción Especial (CREE) 
 
Centros de Rehabilita-
ción Integral (CRI) y 
Centros de Rehabilita-
ción e integración social 
(CRIS) 
 
Unidades Básicas de 
Rehabilitación. (UBR) y  
Unidades Móviles de 
Rehabilitación (UMR) 

 
 

 
Programa de integración 
laboral 
 

 
B 
 

 
Programas para la 
integración de deportis-
tas de alto rendimiento 
 

 
 

C 
 
 

 
Participación de la  
delegación deportiva 
representativa del DIF 
Nacional 

 
C 
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Componentes Objetivos 
Específicos 
(producto) 

Estrategias Líneas de acción. Producto Situación actual 
del producto 
 A) Disponible 
B) En desarrollo  
C) En proyecto 

Clientes a los 
que va dirigi-
dos el pro-

ducto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de 
atención 

Integral para 
las personas 
con discapa-

cidad 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios especiali-
zados de rehabilita-
ción integral acordes 
a los tres niveles de 
atención en salud 
que den respuesta a 
las necesidades de la 
población con disca-
pacidad o en riesgo 
de presentarla. 

  
2. Establecimiento 
y homologación de 
Modelos de servi-
cios en los tres 
niveles de atención 
a través de accio-
nes de promoción, 
coordinación, 
capacitación, 
asesoría y supervi-
sión. 

 
  

Difusión de los modelos de servicios 
estandarizados y homologados. 
 

Modelos de servicios estan-
darizados y homologados 
impresos   

 
B 

Centros 
Nacionales 
Modelo y 
Centros de 
Rehabilitación 
y Educación 
Especial 
(CREE) 
 
Centros de 
Rehabilitación 
Integral (CRI) 
y Centros de 
Rehabilitación 
e integración 
social (CRIS) 
 

Convenios o acuerdos para la imple-
mentación. 

Formatos de Convenios 
vigentes para la implementa-
ción 

C 

Diagnostico situacional de los Centros 
de Rehabilitación.  

Información actualizada  
sobre la operación de los 
centros  

A 

INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS 

OPERATIVOS   
Programa operativo A 

 Desarrollo de acciones de Capacita-
ción. 
 

Programa de capacitación A 

Asesoría y apoyo técnico a SEDIF y 
SMDIF. 

Metodología de operación 
basada  en lineamientos 
estandarizados y homologa-
dos 

B 

Seguimiento de compromisos estable-
cidos. 

Informe de avances com-
prometidos 

A 

Supervisión de compromisos estableci-
dos de 34 unidades operativas. 

Reporte de avances com-
prometidos 

A 

Sistematización de la información y 
retroalimentación del proceso. 

Informe de observaciones   y 
recomendaciones derivadas 
de la supervisión. 

A 
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COMPO-
NENTE 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN  Producto Situación actual del 
producto 
 A) Disponible 
B) En desarrollo  
C) En proyecto 

Clientes a los 
que va dirigidos 

el producto 

 
 

Servicios 
de aten-
ción 
Integral 
para las 
personas 
con dis-
capaci-
dad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios 
especializados 
de rehabilita-
ción integral 
acordes a los 
tres niveles de 
atención en 
salud que den 
respuesta a 
las necesida-
des de la 
población con 
discapacidad o 
en riesgo de 
presentarla. 

3 Estandarización 
de modelos de 
servicios innova-
dores de atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Sistematización y   
diseño de modelos de servicios 
innovadores de atención:  
 

  
Sistema de Tele rehabilita-
ción: 
Facilitar el acceso a los servi-
cios médicos y paramédicos a 
comunidades alejadas y ca-
rentes en servicios de rehabili-
tación. 
 

 
 
 
 

B 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sistema 
Municipal DIF.  

 

 

 

 Sistema de CAD – CAM. 
Sistema asistido por compu-
tadora para la fabricación de 
prótesis y ortesis mediante 
alta tecnología.  

 
 

B 

 
Centros de tecnología adap-
tada. 
Proporcionar tratamiento 
rehabilitatorio mediante un 
sistema computarizado y 
software especializado a las 
personas con algún  tipo de 
discapacidad 

 
 
 
 
a 

 
3.2 Desarrollar políticas y lineamientos 
que permitan la homologación de mo-
delos de modalidades desarrolladas. 

 
Metodología para diseñar 
políticas y lineamientos  
 

 
B 

 
 
Centros de 
rehabilitación 
Unidades Bási-
cas de Rehabili-
tación 
Unidades Móvi-
les de Rehabili-
tación. 
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COMPO-
NENTE 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN Producto Situación actual del produc-
to 
 A) Disponible 
B) En desarrollo  
C) En proyecto 

Clientes a los 
que va dirigi-

dos el producto 

Servicios 
de atención 
Integral 
para las 
personas 
con disca-
pacidad 

 
 
 
 

Servicios 
especializa-
dos de re-
habilitación 
integral acor-
des a los tres 
niveles de 
atención en 
salud que den 
respuesta a 
las necesida-
des de la 
población con 
discapacidad 
o en riesgo 
de presentar-
la. 

 
4. Establecimiento 
y homologación de 
modelos en moda-
lidades innovado-
ras de atención a 
través de acciones 
de promoción, 
coordinación, 
capacitación, 
asesoría y supervi-
sión. 
  

 
 Difusión de los modelos de modali-
dades innovadoras. 
 

 
Modelos de servicios in 
novadores  estandarizados 
 y homologados impresos   

A Centros de 
rehabilitación 
Unidades 
Básicas de 
Rehabilitación 
Unidades 
Móviles de 
Rehabilitación 
 

Convenios o acuerdos para la im-
plementación. 
 

Formatos de Convenios o de 
acuerdos vigentes para la im-
plementación 

A 

 Elaboración programas operativos 
para la instrumentación.  
 

Programa operativo impreso A 

Capacitación del personal técnico y 
auxiliar. 
 

Programa de capacitación im-
preso 

A 



 

 

 

 
 

57 

COMPO-
NENTE 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN  Producto Situación actual del pro-
ducto 
 A) Disponible 
B) En desarrollo  
C) En proyecto 

Clientes a los 
que va dirigi-

dos el produc-
to 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Servicios 
de aten-

ción
 

Integral 
para las 

personas 
con dis-
capaci-

dad 

Servicios espe-
cializados de 
rehabilitación 
integral acordes 
a los tres niveles 
de atención en 
salud que den 
respuesta a las 
necesidades de 
la población con 
discapacidad o 
en riesgo de 
presentarla. 

  
4. Establecimiento y 
homologación de 
modelos en modali-
dades innovadoras 
de atención a través 
de acciones de 
promoción, coordi-
nación, capacitación, 
asesoría y supervi-
sión. 

 Asesoría y apoyo técnico a SEDIF 
y SMDIF. 

Metodología de operación 
basada  en lineamientos estan-
darizados y homologados 

A Centros de 
rehabilitación 
Unidades 
Básicas de 
Rehabilitación 
Unidades 
Móviles de 
Rehabilitación 

Seguimiento de compromisos 
establecidos. 

Informe de avances comprome-
tidos 

A  

Supervisión compromisos estable-
cidos 

Reporte de avances compro-
metidos 

A 
 
 

Sistematización de la información y 
retroalimentación del proceso. 

Informe de observaciones   y 
recomendaciones derivadas de 
la supervisión. 

 
A 

5. Ampliación de la 
cobertura de los 
modelos de servicios 
y modalidades inno-
vadoras de preven-
ción, rehabilitación e 
integración social a 
través de acciones 
de promoción, coor-
dinación, capacita-
ción, asesoría y 
supervisión.  

Encuesta de necesidades. Guía para  aplicación de la 
encuesta 

B  
Centros de 
Rehabilitación 
Unidades 
Básicas de 
Rehabilitación 
Unidades 
Móviles de 
Rehabilitación 

Promoción del programa. 
 

Programa operativo impreso A 

Convenios DIF Nacional-DIF Esta-
tal: 
 
 

 
Formatos de Convenios o de 
Acuerdos vigentes para la 
implementación 

A 

Radicación de los recursos para el 
equipamiento 

Formato de solicitud A 

Capacitación y entrenamiento del 
personal auxiliar en las actividades 
de detección y atención primaria 
de rehabilitación. 
 

Programa operativo de capaci-
tación  impreso 

C 

Seguimiento de la adquisición de 
los equipos destinados 
 

Informe de avances comprome-
tidos 

A 
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7.1.2 Guía Operativa de Procesos del Componente de Servicios de      
Atención Integral 

 
PROCESO PARA ESTANDARIZAR  MODELOS DE SERVICIOS 
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PROCESO PARA ESTANDARIZAR  MODELOS DE SERVICIOS 
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PROCESO PARA ESTANDARIZAR  MODELOS DE SERVICIOS 
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7.1.3 Matriz Síntesis de Evaluación del componente de Servicios de Atención Integral 
 

Matriz Síntesis de Evaluación 1 
 

OBJETIVO GENERAL: DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DIS-

CAPACIDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN 

INTERSECRETARIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN UN 

MARCO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

 
D 

C O. E. Variable Supuesto Indicador Fórmula Estándar 
Instrumento 
 o fuentes de 
información 

 

S 
E 
R 
V 
I 
C 
I 
O 
S 

DE 
AT’’NI   

INTEGRAL 
PARA  LAS  
PERSONAS 

CON   
D 
I 
S 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS  
DE 
 

R 
E 
H 
A 
B 
I 
L 
I 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N 

  
INTEGRAL 

ACORDES A 

LOS TRES 

NIVELES DE 

ATENCIÓN EN 

SALUD, QUE 

DAN RES-

PUESTA A 

NECESIDADES DE 

LA POBLA-

CIÓN CON 

DISCAPACIDAD O 

EN RIESGO DE 

PRESENTARLA 

Estandarización 
de modelos de 
servicios en los 
tres niveles de 
atención en 
rehabilitación 

El contar con 
modelos de 
servicios 
estandarizados 
permitirá contar 
con criterios 
específicos de 
operación. 

D: Sistematiza-
ción de modelos  
de servicios  

No. De modelos de 
servicios sistemati-
zados/Total de 
modelos en rehabili-
tación 

Sistematizar el 
100% de los 
modelos de 
servicios en 
rehabilitación. 

Documentos 
sistematizados 
de los modelos 
de atención en 
rehabilitación 

I: Criterios de 
referencia 
definidos  para la 
operación de 
modelos de 
servicios 

No. De modelos con 
criterios definidos/ 
Total de modelos de 
rehabilitación 

Que el 100% de 
los. Modelos de 
atención en 
rehabilitación  
los criterios 
definidos para la 
operación  

Informe anual 
de actividades 
Formatos de 
criterios de 
atención 

Homologación y 
establecimiento 
de modelos de 
servicios en los 
tres niveles de 
atención a través 
de acciones de 
promoción, 
coordinación, 
capacitación, 
asesoría y 
supervisión.  

La instauración 
de acuerdos 
para la homo-
logación y 
establecimiento 
de modelos de 
servicios 
facilitará la 
adopción de los 
mismos 

D: Instauración 
de acuerdos de 
servicios para la 
homologación y 
establecimiento 
de modelos de 
servicios 

No. De acuerdos 
para la homologa-
ción y estableci-
miento de modelos 
de servicios /Total 
de modelos de 
servicios.  

Instaurar acuer-
dos para homo-
logar y estable-
cer el 100% de 
los modelos de 
servicios. 

Manuales de 
operación 
Programa 
anual de traba-
jo 
 
 

I: Estados de la 
República con 
modelos en 
operación 

No. De Estados con 
modelos en opera-
ción/Total de Esta-
dos 

Que el 100% de 
los Estados de la 
República ope-
ren modelos de 
servicios. 

Informes 
trimestrales 
Informe anual 

Estandarización 
de modelos en 
modalidades 
innovadoras de 
atención.  

Contar con 
modelos de 
servicios 
innovadores 
estandarizados 
facilitará el 
establecimiento 
de criterios de 
referencia para 
la operación 

D: Sistematiza-
ción de modelos 
de servicios  
innovadores 

No. De modelos de 
servicios innovado-
res sistematizados 
/total de modalida-
des innovadoras 

Sistematizar el 
100% de los 
modelos de 
servicios inno-
vadores se 
encuentren 
estandarizadas 

Manuales de 
procedimientos 

I: CR y UBR con 
criterios de 
referencia 
definidos para la 
operación de 
modelos de 
servicios inno-
vadores 

No. De modelos de 
servicios innovado-
res con criterios de 
referencia definidos 
para la operación / 
modelos de servi-
cios innovadores 

Que el 100% de 
los modelos de  
modalidades 
innovadoras 
cuenten  con 
criterios de 
referencia defi-
nidos para la 
operación 

Manual de 
operación 
Informe anual 
de actividades 

Homologación y 
establecimiento 
de modelos en 
modalidades 
innovadoras de 
atención a través 
de acciones de 
promoción, 
coordinación, 
capacitación, 
asesoría y 
supervisión. 

La instauración 
de acuerdos 
para la homo-
logación y 
establecimiento 
de modelos de 
servicios 
innovadores 
facilitará la 
adopción de los 
mismos 

D: Instauración 
de acuerdos 
para la homolo-
gación y esta-
blecimiento de 
modelos de 
servicios inno-
vadores 

No. De modelos de 
acuerdos para la 
homologación y 
establecimiento de 
modelos de servi-
cios innovadores / 
Total de modelos de 
servicios innovado-
res 

Instaurar acuer-
dos para homo-
logar y estable-
cer el 100% de 
los modelos de 
servicios inno-
vadores. 

Manuales de 
operación 
Programa 
anual de traba-
jo Informe 
anual de acti-
vidades 
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Matriz Síntesis de Evaluación 

Objetivo General: Dirección de Rehabilitación que promueve la aplicación de la política pública en materia 
de discapacidad a través de servicios de atención integral, profesionalización, sistema de información y 
coordinación intersecretarial e interinstitucional para favorecer la integración social de las personas con 
discapacidad, en un marco de equiparación de oportunidades. 

 
D 

C O. E. Variable Supuesto Indicador Fórmula Estándar 

Instrumento 
 o fuentes 

de informa-
ción 

 S 
E 
R 
V 
I 
C 
I 
O 
S 

DE 
AT’’NI   

INTEGRAL 
PARA  LAS  
PERSONAS 

CON   
D 
I 
S 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS  
DE 
 

R 
E 
H 
A 
B 
I 
L 
I 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N 

  
INTEGRAL 

ACORDES A 

LOS TRES 

NIVELES DE 

ATENCIÓN 

EN SALUD, 
QUE DAN 

RESPUESTA 

A NECESIDADES 

DE LA 

POBLACIÓN 

Homologación y 
establecimiento de 
modelos en modali-
dades innovadoras de 
atención a través de 
acciones de promo-
ción, coordinación, 
capacitación, asesor-
ía y supervisión. 

La instauración 
de acuerdos 
para la homolo-
gación y esta-
blecimiento de 
modelos de 
servicios inno-
vadores facili-
tará la adopción 
de los mismos 

I: Estados de la 
República con 
modelos de 
servicios en 
modalidades 
innovadoras  en 
operación  Im-
plementados 

No. Estados de la 
República con 
modelos de servi-
cios en modalida-
des innovadoras  
en operación/ Total 
de Estados 

100% de los 
Estados de 
la república 
con modali-
dades 
innovadoras 
en opera-
ción 

Informes 
trimestrales 
Informe 
anual 

Ampliación de la 
cobertura de los 
modelos de servicios 
y modalidades inno-
vadoras de preven-
ción, rehabilitación e 
integración social a 
través de acciones de 
promoción, coordina-
ción, capacitación, 
asesoría y supervi-
sión. 

Si se amplia la 
cobertura con 
modelos de 
servicios y 
modelos de 
servicios inno-
vadores se 
atenderá a un 
mayor número 
de población 
con discapaci-
dad en el país. 

D: Incremento de 
modelos de 
servicios y mode-
los de servicios 
innovadores 

No. De CR y UBR 
que amplían su 
cobertura de 
atención  con 
modelos de servi-
cios y modelos de 
servicios innova-
dores/Total de CR 
y UBR 

100% de los 
Estados de 
la república 
con mode-
los de 
servicios y 
modelos de 
servicios 
innovadores 

Informe 
anual de 
actividades 

I: Población 
atendida 

Total de población 
1ª. Vez/Total de 
población atendida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar 
anualmente 
el 10% de 
atención de 
1ª. Vez 

Sistema 
VAX 

D Dimensión; C Categoría; OE Objetivo Específico; CR Centros de Rehabilitación; UBR Unidades Básicas de rehabilitación; PD 
persona con discapacidad; I Impacto; D Desempeño. 
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COMPONENTE DE 
 

PROFESIONALIZACIÓN 
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8.  Componente de Profesionalización. 
 
A continuación se presenta la descripción del Componente de Profesionalización, con su matriz 
de Congruencia Lógica, la Oferta institucional, el Proceso de estandarización y la Matriz sínte-
sis de Evaluación, para una mejor comprensión es necesario remitirse a la página 32, donde se  
aborda a detalle en que consisten estos aspectos. 
 
Dentro del modelo tiene como objetivo que los Centros de Rehabilitación instauren mecanis-
mos que permitan la formación de profesionales especializados en rehabilitación; la actualiza-
ción de su personal; la satisfacción de las necesidades de atención de los usuarios y la mejora 
de los servicios, así como la promoción  y  desarrollo de investigaciones que recuperen y fun-
damenten la experiencia derivada de la práctica profesional, todo esto con el fin de garantizar la 
existencia de profesionales especializados y contribuyan a la organización e instrumentación de 
programas de atención integral de calidad acordes a las necesidades de las personas con dis-
capacidad. 
 
Este componente tiene como responsabilidad además de formar y capacitar a los diferentes 
profesionales en materia de rehabilitación, establecer parámetros mínimos de calidad en el 
servicio y recuperar la experiencia que en esa materia han acumulado para que a partir de la 
investigación, se participe en la construcción de conocimiento en este campo. 
 
Para este fin el componente de profesionalización en este modelo, se instrumenta a través de 
cuatro ejes: 
 Formación de especialistas  en rehabilitación; 
 Actualización del personal; 
 Satisfacción de necesidades de los usuarios y calidad en los servicios; 
 Investigación. 
 
Todos estos ejes se desarrollan mediante una estrategia fundamental: 
 
 La estandarización y homologación de lineamientos normativos y mecanismos de 

coordinación. 
 
Esta estrategia se lleva a cabo a través de acciones de promoción, capacitación, asesoría y 
supervisión. 
 
La estandarización es una tarea fundamental del componente, ya que es responsabilidad del 
SNDIF, a través de la Dirección de Rehabilitación, investigar, documentar y sistematizar a 
través de documentos diversos, los lineamientos y criterios a partir de los cuales se garantiza 
que las acciones cumplan con la normatividad vigente. 
 
La revisión y análisis de normatividad, la identificación de documentos normativos, la represen-
tación ante comités institucionales, la elaboración de documentos normativos y la validación de 
los mismos, son acciones fundamentales para que los Centros de Rehabilitación interesados, 
puedan establecer y responsabilizarse del funcionamiento pertinente y adecuado de mecanis-
mos y procedimientos en los cuatro ejes de profesionalización planteados: formación de espe-
cialistas, actualización de su personal, satisfacción de las necesidades de atención de los usua-
rios y mejora de los servicios e investigación. 
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La estrategia de estandarización continúa con la homologación de estos criterios con los Cen-
tros de Rehabilitación interesados, estableciendo compromisos y responsabilidades para ins-
taurar cualquiera de los cuatro ejes de profesionalización mencionados en el marco de los crite-
rios y lineamientos ya estandarizados. 
 
El acuerdo de homologación con los Centros de Rehabilitación desencadena acciones perma-
nentes de coordinación para la capacitación, elaboración de planes operativos, seguimiento, 
asesoría y evaluación del proceso. 
 
La estandarización, homologación de lineamientos normativos y mecanismos de coordinación, 
son comunes para todos los ejes de la profesionalización, pero la estrategia se desarrolla de 
manera específica de acuerdo a las necesidades y características de cada uno de ellos, a con-
tinuación se describen cada uno de estos ejes y resaltan las líneas de acción que les son pro-
pias. 

 
Eje de profesionalización para la formación de profesionales especializados en rehabili-
tación: medicina de rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, órtesis y prótesis y 
la capacitación de auxiliares de terapia. 
 
La formación de recursos humanos en las disciplinas de medicina física, terapia física y ocupa-
cional, dio respuesta a dos factores: 
 Alta demanda de estos servicios 
 Carencia de personal especializado en dichas prácticas 

 
En el año de 1968 en el Distrito Federal se crearon algunos Centros y servicios  para la aten-
ción en servicios de rehabilitación dirigidos a inválidos con alteraciones del aparato locomotor, 
como17 el Hospital Infantil de México, la Asociación Mexicana de Rehabilitación. A.C., Rehabili-
tación del Hospital de los Ferrocarriles Nacionales de México, Centro Médico Nacional IMSS, 
Instituto Nacional de Cancerología y Central Pedagógica Infantil del Instituto Nacional de Pro-
tección a la Infancia (INPI) 
 
La formación de recursos humanos en Rehabilitación ha sido preocupación constante de las 
instituciones, para dar atención adecuada, por ello el DIF Nacional impulsando la ampliación de 
la cobertura y sus servicios de Rehabilitación, requiere contar con recursos humanos que sean 
precursores de sus políticas institucionales en materia de asistencia social y rehabilitación de 
personas con discapacidad formando sus propios recursos humanos. 

 
La Medicina de Rehabilitación. 
 
Focalizado en el centro de la atención de la discapacidad, está el médico especialista en re-
habilitación quien tiene los conocimientos acerca de los factores de riesgo que puedan causar 
deficiencia, discapacidad o minusvalía y desarrollar acciones de prevención, diagnóstico, tra-
tamiento de rehabilitación integral y pronóstico, con sentido de responsabilidad profesional y 
humano. 

 
Con la finalidad de cubrir las necesidades institucionales con personal médico especializado 
para ampliar la capacidad de atención de sus unidades de rehabilitación, el DIF a través de la 
Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social inició en marzo de 1987 el curso de especializa-

                                                 
17

 Zamudio Tohen (1982). Medicina Física y Rehabilitación. Primera edición. México SEP.  
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ción en Medicina de Rehabilitación en el entonces Centro de Rehabilitación Zapata hoy Centro 
Nacional Modelo “Gaby Brimmer” y el antes CREE Iztapalapa hoy Centro Nacional Modelo “Iz-
tapalapa”, con el reconocimiento de la División de Estudios de Postgrado  de la Facultad de 
Medicina de la UNAM. 

 
El curso de especialización en Medicina de Rehabilitación esta apegado al Plan Único de Es-
pecialización de la Universidad Nacional Autónoma de México; es un postgrado de 3 años de 
duración, constituido por 3,249 horas de enseñanza; 1,398 horas para primer año, 650 horas 
para el segundo año y 1,201 horas para el tercer año.18 
 
Cada Centro de Rehabilitación que opera como sede tiene que aplicar a cada generación for-
mada un total de 9,270 horas de enseñanza. En estos programas se establece desde un prin-
cipio una estrecha relación entre los médicos en formación y las personas con discapacidad, 
por otra parte, el desarrollo de estos cursos requiere de la participación del personal médico y 
paramédico en su función de docentes capacitados. 
 
Algunos módulos del programa se llevan a cabo en otras instituciones hospitalarias y no hospi-
talarias, bajo la coordinación de la Subdirección de Enseñanza e Investigación y la Jefatura de 
Formación de Especialistas, en conjunto con las Jefaturas de Enseñanza e Investigación de los 
Centros de Rehabilitación Sede. 
 
El personal médico y paramédico que proporciona los servicios de rehabilitación e integración 
social de personas con discapacidad en el Sistema DIF, es el mismo personal que forma a los 
futuros médicos especialistas. Su dominio en estos temas los define como profesionales capa-
citados y expertos en discapacidad de tipo motora, visual, auditiva, intelectual y múltiple y en 
temas como: Comunicación Humana, Ortopedia y Traumatología, Psiquiatría, Radiología, Neu-
rología, Psicología, Neumología, Cardiología, Oftalmología, Medicina del Deporte, certificados 
por sus Consejos Nacionales. 
 
El periodo de apertura de sedes de los Cursos de Especialización en Centros de Rehabilitación 
tiene una historia de 19 años que inició desde 1987; desde entonces y a la fecha se han forma-
do 216 especialistas. 19 
 
Complementa este equipo de trabajo, otras disciplinas del área de la salud como Técnicos y 
Licenciados en Terapia Física, Terapia Ocupacional y Terapia de Lenguaje, Psicólogos, Traba-
jadores Sociales y Ortesistas-Prótesistas. 
 
Anteriormente los médicos residentes realizaban actividades clínicas complementarias de 4 a 6 
meses durante el último año de la especialidad, en unidades de rehabilitación en los diferentes 
estados de la república, sin embargo a partir de 2002 con la redirección de funciones de los 
Centros ubicados en el Distrito Federal, para convertirlos en Centros Nacionales Modelo, se 
reestructuró esta actividad. De manera que en apego a la normatividad y con base a los reque-
rimientos del Plan Único de Especialización de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
el Programa Operativo, se disminuye la duración, asignando sedes únicamente en el área me-
tropolitana, con el fin de que los médicos residentes de la sede “Gaby Brimmer”, puedan reali-
zar de manera paralela su trabajo de investigación y estén en posibilidad de titularse en el pro-

                                                 
18

 Universidad Nacional Autónoma de México.2005. Plan Único de Especializaciones Médicas. 
19

 Antecedentes y situación actual del Curso de Especialización en Medicina de Rehabilitación 2005. Subdirección de Enseñan-
za e Investigación DIF. 
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grama de Titulación Oportuna de la UNAM y cumplan con el porcentaje de permanencia en la 
Sede, establecido por dicha Universidad. 
 
Es importante describir también la formación de personal paramédico especializado en Rehabi-
litación, como son los: 

- Licenciados en terapia física 
- Licenciados en terapia ocupacional 
- Técnicos en órtesis y prótesis 
- Auxiliares en terapia 

 
En México existe una añeja tradición de atención a las personas con discapacidad; a lo largo 
de décadas se han impulsado innumerables políticas y programas sociales de corte asistencial, 
lo que hace necesario ampliar el horizonte de la rehabilitación, mejorar con eficacia la salud de 
los mexicanos y abatir las causas de enfermedad, muerte prematura y las secuelas por acci-
dentes. 
 
Por tal motivo el Sistema Nacional DIF forma profesionales en salud, en las áreas de Terapia 
Física, Terapia Ocupacional, Órtesis y Prótesis, y capacitación de  Auxiliares de Terapia, quie-
nes adquieren una formación profesional que les permite prevenir la discapacidad, aplicar efi-
cientemente las técnicas de rehabilitación de acuerdo a las necesidades del paciente, prescri-
tas por el médico especialista en rehabilitación, ejerciendo su profesión en las instituciones de 
salud o en forma privada. 
 
En las áreas de Terapia Física, Terapia Ocupacional, Órtesis y Prótesis egresan con un perfil 
que les permite planificar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de creación y funcionamiento 
de un servicio de terapia física, terapia ocupacional, Órtesis y prótesis y rehabilitación, además 
de que su formación es propicia para llevar a cabo la investigación científica, la extensión 
científica y la proyección social en su campo. Estos profesionales forman parte del equipo inter 
y multidisciplinario que desarrolla sus actividades en las áreas asistenciales de primer, segundo 
y tercer nivel de atención. 
 
En promedio el número de aspirantes que son aceptados para estudiar las licenciaturas en te-
rapia física y terapia ocupacional es de 30 alumnos por escuela. Durante 40 años aproximada-
mente, han egresado más de 1000 alumnos de estas carreras.20 
 
Para la mejor comprensión de la formación de profesionales, es necesario definir las especiali-
dades: 
 
La Terapia Física es una disciplina de la rama de la rehabilitación acerca del estudio y aplica-
ción de los agentes físicos, ejercicios terapéuticos y técnicas especializadas de rehabilitación 
para el tratamiento de los procesos discapacitantes. 
 
De acuerdo con la NOM-173-SSA1-1998 Para la Atención Integral a Personas con Discapaci-
dad, es la aplicación de los agentes físicos con fines terapéuticos21  Entendiendo por Agentes 
Físicos a los medios que se utilizan para el diagnostico, pronóstico y terapéutica de diferentes 

                                                 
20

 Antecedentes y situación actual de los cursos de formación de Ortesistas-Protesistas impartidos por el DIF Nacional. Subdi-
rección de Enseñanza e Investigación. Diciembre de 2005. 
 
21

 Idem.  
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patologías en rehabilitación, tales como: luz, calor; electricidad, sonido, agua y mecánica 
(Hidroterapia, Electroterapia, Mecanoterapia). 
 
La Terapia Ocupacional es conocida como el conjunto de acciones que contribuyen a la utili-
zación de las capacidades funcionales y al logro de la máxima independencia de las activida-
des de la vida diaria22 . En esta disciplina se forman profesionales que buscan, por medio de 
técnicas específicas que la persona con discapacidad sea capaz de llevar a cabo todas aque-
llas acciones que requiere para satisfacer sus necesidades básicas. De modo que se orienta a 
que la persona desarrolle actividades de higiene, vestido, alimentación, traslado, educativas, 
recreativas y laborales; conocidas como Actividades de la Vida Diaria Humana (AVD), que en 
conjunto tienen el propósito de que la persona con discapacidad: 
 

 Recupere su seguridad emocional. 
 Logre la independencia perdida en casa, la escuela, el trabajo y la comunidad. 
 Aprenda nuevas habilidades. 
 Recobre el movimiento. 
 Se mantenga activa. 
 Gane mayor libertad y movilidad. 
 Promueva su independencia en las AVD. 

 
El Ortesista Protesista es el profesional del área de la salud que aplica principios científicos 
para la valoración, diseño, elaboración y adaptación anatómica de dispositivos externos sobre 
el cuerpo humano que modifiquen las características estructurales o funcionales del sistema 
neuro-músculo-esquelético, y aditamentos externos que reemplazan parcial o totalmente un 
segmento ausente o deficiente del cuerpo humano. 

 
Se entenderá que una órtesis es cualquier dispositivo aplicado externamente sobre el cuerpo 
humano, que se utiliza para modificar las características estructurales o funcionales del sistema 
neuro-músculo-esquelético. Y por prótesis a todo aparato externo usado para reemplazar total 
o parcialmente un segmento de un miembro ausente o deficiente. Se incluye cualquier aparato 
que tenga una parte en el interior del cuerpo humano, por necesidades estructurales o 
funcionales. 
 
El periodo de apertura de Escuelas de Terapia en Centros de Rehabilitación tiene una historia 
de 40 años que inició desde 1964, manteniéndose vigente en algunas de ellas desde que ini-
ciaron la formación. 
 
El Centro Nacional Modelo “Iztapalapa”, imparte desde hace más de diez años el curso de for-
mación de ortesistas-protesistas;23 estos estudios tienen una duración de 4 años y cuyo requisi-
to de ingreso son los estudios de bachillerato. A la fecha este Centro del DIF ha formado 11 
ortesistas en cinco generaciones. El CREE Toluca ha formado 10 ortesistas en cinco genera-
ciones. 
 

                                                 
22

 NOM-173-SSA1-1998 Para la Atención Integral a Personas con Discapacidad. DOF 19 de noviembre de 1999. 
 
23

 Antecedentes y situación actual de los cursos de formación de Ortesista-Protesista impartidos por el DIF Nacional. Subdirec-
ción de Enseñanza e Investigación. Diciembre de 2005. 
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Actualmente ambos Centros Formadores promueven el reconocimiento oficial con nivel de li-
cenciatura ante la Secretaria de Educación Pública y Secretaría de Educación, Cultura, Deporte 
y Bienestar Social respectivamente, el cual se encuentra en trámite. 
En nuestro país trece Instituciones públicas y privadas entre ellas el DIF, forman terapistas 
Físicos, Terapistas Ocupacionales y/o Ortesistas Protesistas. De estas, ocho tienen el grado de 
licenciatura; nivel académico que ofrece el DIF en todos sus Centros Formadores.   Dichos 
Centros Formadores son: Centros que se localizan en la zona norte (Durango y Tamaulipas), 
centro (Distrito Federal, Puebla y Toluca) y sur (Quintana Roo y Chiapas). 
 
Campo de trabajo 
 
El SNDIF no es una institución educativa, su razón de ser es asistencial por lo cual atiende a 
toda la población que solicite sus servicios en cuestión de discapacidad sin importar si cuentan 
con algún tipo de seguridad social o no, a través de sus Centros Nacionales Modelo de Aten-
ción en el Distrito Federal y los CREE’s y CRI’s en el interior de la República considerados de-
ntro de los niveles de atención como Centros de tercer nivel en los cuales se cuenta con perso-
nal médico y paramédico especializado en atención a los padecimientos de difícil diagnóstico, 
además cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado a éstas necesidades. Por lo que 
los docentes (que son el personal medico y paramédico que labora en dichos centros) cuentan 
con conocimientos y amplia experiencia en el campo de la discapacidad; así mismo los alum-
nos desde el primer semestre entran en contacto con los pacientes, al inicio a través de la ob-
servación y posteriormente cuando cuentan con los conocimientos, a través de la práctica diri-
gida y supervisada por sus docentes en las diferentes áreas de tratamiento.  
 
Para la implementación de Sedes Formadoras de los perfiles mencionados se tiene que dispo-
ner del siguiente material y equipo para la enseñanza: 

 Auditorio 
 Aulas 
 Biblioteca 
 Equipo Audio-visual 
 Material Didáctico (Modelos Anatómicos, Videos, etc.) 
 Laboratorios (áreas de valoración y tratamiento) 

 
Servicio Social 
 
El DIF requiere que los alumnos formados en sus Centros fortalezcan los servicios de atención 
a la discapacidad y de esta manera la función social de esta formación. Bajo este enfoque al 
menos en una cuarta parte de su formación tienen la obligación de realizar servicio social en el 
último año de su formación, mismo que tiene una duración de un año debiendo cumplir 1,840 
horas en el periodo de septiembre a agosto, con derecho a: 

 Pago de beca mensual por el Sistema. 
 ”Seguro de Accidentes Personales” por la compañía aseguradora contratada por el 

Sistema. 
 Dos periodos vacaciones (de diez días hábiles cada uno) 
 Asistir a dos cursos por año. 

 
Este servicio lo realizan en algún Centro de Rehabilitación del DIF ubicados tanto en el Distrito 
Federal, como en las Entidades Federativas, en Centros de Rehabilitación y Educación Espe-
cial, Centros de Rehabilitación Integral, Unidades Básicas de Rehabilitación e Instituciones de 
Asistencia Privada. 
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Se han realizado ejercicios de revisión y análisis de la currícula mínima para la Licenciatura en 
Terapia Física y se ha impulsado la aplicación de los criterios normados por la Comisión Inter-
institucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS)24 para la obten-
ción de la opinión técnica favorable. 

 
Proyectos Relevantes 
 
Cabe destacar que mediante la estrategia de Proyectos Relevantes que implementó la Institu-
ción, el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilita-
ción e Integración Educativa “Gaby Brimmer”, actualizó su plan de estudios en 2005 y está en 
espera de obtener el dictamen antes señalado. 
 
Auxiliares de Terapia 
 
Como respuesta a la necesidad de contar con personal paramédico para ampliar la prestación 
de servicios en las áreas de terapia, órtesis y prótesis de los centros de rehabilitación, se ini-
cian los cursos de formación de auxiliares de terapia. Sin embargo no se cuenta con la infor-
mación, antes de 1988, acerca de la fecha de inicio de estos cursos, los requisitos de ingreso, 
su duración ni el reconocimiento otorgado. 
 
El Auxiliar de Terapia es aquella persona que recibe capacitación con la finalidad de orientar 
para la prevención, detección y manejo temprano de la discapacidad dentro del programa de 
rehabilitación simplificada en la Unidad Básica de Rehabilitación de su comunidad. Esta capaci-
tación se imparte en el Centro de Rehabilitación con docentes especializados en Rehabilitación 
con amplia experiencia en la atención a la discapacidad en el Estado.  

 
En 1989 se elabora un plan de estudios para este curso con nivel técnico y 6 meses de dura-
ción, estableciendo como requisito de ingreso los estudios con nivel de secundaria. Y a partir 
de 1992 se otorgan constancias con el reconocimiento institucional. 
 
Con base en la sistematización de la información que inició a partir de 1988, al mes de diciem-
bre de 2005, se han formado 621 auxiliares de terapia.25 
 
Si bien es cierto que la duración normada hasta hoy es de 6 meses, la realidad es que los Cen-
tros imparten este curso desde 3 meses hasta el 11/2 año de acuerdo a la necesidad que tiene 
el Sistema Estatal DIF (SEDIF) de atender la cobertura en las Unidades de Rehabilitación. 
 
Eje de profesionalización para la actualización del personal operativo. 
 
Este aspecto de la profesionalización no se refiere únicamente a la experiencia individual, se 
refiere, más bien, a la experiencia acumulada en la intervención misma. Esto es, la manera 
rutinaria derivada o no de un ejercicio metodológico formal, en que se ha abordado la pro-
blemática de la discapacidad o del riesgo ante esta condición. 

                                                 
24

  3er. Encuentro Nacional de Centros de Rehabilitación del DIF Nacional formadores de Especialistas en Medicina de Rehabili-
tación, Licenciados en Terapia Física, Terapia Ocupacional y Carrera de Órtesis y Prótesis. México, D.F., 27, 28 y 29 de octubre 
de 2004. 
 
25

 Antecedentes y situación actual de los cursos de formación de Auxiliares de terapia impartidos por el DIF Nacional. Subdirec-
ción de Enseñanza e Investigación. DIF. Diciembre de 2005. 
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Esta acción de actualización le da a la profesionalización, un referente directo con la realidad 
laboral, pues no se mira a sí misma desde una propuesta generalizada y desvinculada de su 
responsabilidad, por el contrario, esta forma de ver a la acción de actualización permite  impul-
sar la continuidad de la educación para el personal operativo, para que se produzca de manera 
constante conocimiento útil, se alcance un nivel competitivo y promueve la actualización en 
cuanto al desarrollo tecnológico.  
 
La Educación Continua 
 
Joaquín López Barcena conceptualiza a la educación continua como un proceso a largo plazo 
que pretende el desarrollo y la actualización del personal de salud, propone estrategias para 
establecer el Sistema Nacional de Enseñanza Continua y Capacitación de Salud, para promo-
ver el desarrollo de investigaciones en las áreas de salud en lo que se refiere a la evaluación 
del impacto de la enseñanza continua y capacitación en el personal de salud y en los servicios 
que proporciona.26 
 
Para la práctica de los profesionales de la salud se exige que su ejercicio sea una actividad 
intelectual que produzca y acumule conocimiento, por lo que no es una simple capacitación, 
sino que la educación continua convierte al profesional en científico.27  
 
La capacitación ha existido siempre; en las Instituciones se ha capacitado por múltiples razones 
por obligación legal, por impacto curricular, por obligación contractual, por ejercer un presu-
puesto, por premio o castigo. Pero la verdadera capacitación modifica la conducta de las per-
sonas en forma planeada y conforme a objetivos específicos, para incrementar conocimientos, 
desarrollar habilidades y modificar actitudes para el correcto desempeño en puesto determina-
do.28  

 
La enseñanza en la Dirección de Rehabilitación ha estado integrada tanto por la capacitación 
como por la educación continua. Las clasificaciones que ha tenido también han variado a lo 
largo de los años; anteriormente se identificaba la capacitación general y la capacitación es-
pecífica la cual a su vez se clasificaba en cursos a mandos medios, inducción institucional, cur-
sos especializados y educación continua. 
 
La capacitación está definida y normada por la Dirección General de Recursos Humanos y le 
corresponde a la Dirección de Rehabilitación participar de manera importante en la etapa de 
Detección de Necesidades de Capacitación para la inclusión de diplomados, cursos, talleres, 
etc. que fortalezcan y orienten las funciones de las Áreas y Centros de Rehabilitación, en con-
gruencia con la misión y visión institucionales. 
 
La educación continua en la Dirección de Rehabilitación data de 1989; desde entonces se reci-
ben en la Subdirección de Enseñanza e Investigación, Programas Operativos de los Centros de 
Rehabilitación elaborados bajo los lineamientos que se han emitido en diferentes administra-
ciones, como fue el caso del Manual de Procedimientos de Educación Continua y la Guía de 
Elaboración del Programa Operativo, documentos que normaron esta actividad desde 1991. 
 

                                                 
26 López, B., la Educación Médica Continua en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos, Gaceta 
Médica de México, vol. 132, suplemento No. 2, 2001 p.160. 
27 Velásquez, C., ¿Porqué de la Actualización Médica?, Gaceta Médica de México, Vol. 140, suplemento No. 1, 2004 p. 77-80. 
28 Arias, G., Administración de Recursos Humanos, edit. Trillas 2ª. Edición 2002 p.203 
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La Subdirección de Enseñanza de la Dirección de Rehabilitación es responsable del seguimien-
to directo y a distancia del Programa Operativo de Educación Continua de los 34 Centros de 
Rehabilitación. No obstante, debido a su lejanía territorial se dificulta esta tarea desconociendo 
muchas de las veces los procedimientos internos. La supervisión a distancia se realiza median-
te el reporte que hacen los Centros del indicador: Desarrollo de programas de educación conti-
nua y de tres metas: sesiones, asistentes e índice de capacitación. 
 
Por otra parte, en el año de 1999 la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud (CIFRHS), elabora un proyecto de Norma Oficial para la Certificación 
de la Educación Médica Continua, que se inicia al finalizar la educación formal sistematizada, 
en la cual debe comprometerse tanto al individuo como a las instituciones de salud científicas y 
educativas. Este proceso intencional y formalizado consiste en adquirir, incrementar o mante-
ner actualizados los conocimientos, habilidades, destrezas y actividades que permitan enfrentar 
y resolver adecuadamente los problemas relacionados con la prestación de servicios de aten-
ción a la salud.29 

 
Por su parte, la Facultad de Medicina de la UNAM, la refiere como un proceso orientado a des-
arrollar mantener, actualizar y profundizar los conocimientos, valores, actitudes y destrezas 
reconocidas dentro de las ciencias básicas, socio-médicas y clínicas que sirven para atender 
los problemas de salud de los pacientes y la población y considera que tiene la finalidad de 
renovar y profundizar los conocimientos sin pretender sustituir los estudios de pregrado, la es-
pecialización u otorgar grado académico.30  
 
La educación continua en los Centros de Rehabilitación ha estado normada para que cada tra-
bajador dedique una hora diaria de su jornada laboral en alguna modalidad de enseñanza: cur-
so, diplomado, taller, seminario, congreso, jornada o sesión. Esta fórmula no siempre se ha 
mantenido debido a las cargas de trabajo. 
 
Asimismo, los ponentes pueden ser los propios profesionales del Centro, o bien invitados ex-
ternos a participar como expositores. Cabe señalar que de manera continuada, la Subdirección 
difunde a los Centros, los cursos de capacitación que imparten otros Institutos y Universidades 
del país. 
 
Durante 2004 se tuvo el siguiente resultado: 91% de los Centros enviaron su Programa Opera-
tivo (31 programas), se cumplió con el 97% de las sesiones programadas (5,135 sesiones), las 
asistencias reportadas alcanzaron el 96% (65,070), y el 82% del personal se capacitó mediante 
esta modalidad (795 trabajadores).31  
 
En 2005 se actualizó la normatividad incorporando tres procedimientos: la instalación de Co-
mités Locales de Educación Continua y cuya responsabilidad es garantizar la Educación Conti-
nua al personal del Centro, acordando criterios y estrategias conforme a los recursos y necesi-
dades del mismo,  esto se hace a través de la elaboración de un diagnóstico de necesidades 
como punto de partida para la programación anual, así como otorgar reconocimiento por la 

                                                 
29 Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. Comité de Enseñanza de Posgrado y Educa-
ción Continua. Proyecto de Norma Oficial Mexicana para la Certificación de la Educación Médica Continua, 1999 p.25. 
30 Facultad de Medicina UNAM Coordinación de Educación Médica Continua, Lineamientos para las Actividades de Educación 
Médica Continua, 2002 p.40. 
31 Díaz, P., Guerrero, Z., La Educación Continua para los Profesionales de la Rehabilitación, Boletín Sin DIF-erencias, Vol. 14 
mayo 2005, p. 12. 
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asistencia a las actividades programadas; esto último con el propósito de que sirva de eviden-
cia documental para la re-certificación.  

 
La Dirección de Rehabilitación del Sistema DIF Nacional tiene representatividad en el Grupo 
Académico de Educación Continua de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Re-
cursos Humanos para la Salud. Este grupo de trabajo tiene el propósito promover la coordina-
ción interinstitucional entre el Sector Educativo y el Sistema Nacional de Salud en el nivel fede-
ral, estatal y municipal para establecer las estrategias, políticas y recomendaciones normativas 
en materia de desarrollo de recursos humanos para la salud, a fin de lograr que los programas 
de educación continua sean acordes a los avances científicos, tecnológicos y a los recursos. (32) 

 

Participar en este grupo de trabajo permite al Organismo actualizar de manera permanente la 
normatividad para los Centros de Rehabilitación; y de la misma manera le permite a la Institu-
ción mostrar la experiencia adquirida para el enriquecimiento mutuo. 

 
Por otro lado los Centros de Rehabilitación a través del procedimiento para elaborar el Progra-
ma Operativo de Educación Continua cuentan con un apartado de evaluación que les permite 
verificar las estrategias utilizadas y analizar en general los resultados alcanzados en el Pro-
grama. 
 
Eje de profesionalización para la satisfacción de las necesidades de atención de los 
usuarios y la mejora en la calidad de los servicios. 
 
La profesionalización busca establecer programas cuyo objetivo aseguren las condiciones or-
ganizacionales bajo las cuales se proporciona la rehabilitación, para que éstas sean propicias 
para otorgar mayor beneficio a los usuarios, con menor riesgo, a menor costo y por ende, des-
arrollar acciones de mejoras en las funciones del personal operativo de la Dirección de Rehabi-
litación según su área de trabajo, a fin de generar cambios en la actitud, métodos y tareas, 
promoviendo condiciones óptimas de trabajo. 
 
La Calidad 
 
Existe un sin número de definiciones sobre lo que es calidad, desde aspectos generales hasta 

lo específico como lo describe Avedis Donabedian y la Norma ISO 9000-200032: 

 
-“Calidad de la atención en salud es el grado en el que los medios más deseables se utilizan 

para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud”. Donabedian, A., y 

 
-“Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con la necesi-
dad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. ISO 9000-2000 
 
El Programa Garantía de Calidad inició en noviembre de 1991 con la capacitación a los Man-
dos Medios sobre los elementos teóricos metodológicos de la Calidad, a través de un taller 
desarrollado durante la 8a. Reunión de Rehabilitación, impartido por personal del Instituto Na-
cional de Salud Pública. 
 

                                                 
32

 NMX-CC-9000-IMNC-2000, Sistema de Gestión de la Calidad, Fundamentos y vocabulario. Instituto Mexicano de Normaliza-
ción. A.C.;2001. 
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Como uno de los productos se elaboró la primera propuesta del Programa de cada uno de los 
Centros y a partir de esa fecha se inició el proceso de implantación. En mayo de 1992 y duran-
te la 9ª. Reunión de Rehabilitación efectuada en noviembre del mismo año, se analizó el grado 
de avance, promoviendo la instalación del programa en algunas áreas de los 35 Centros de 
Rehabilitación. 
 
El Programa sufre interrupción en 19 Centros, debido a que se incrementaron los trabajos para 
el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad y a los cambios de cuerpos administrativos de varias Unidades; por lo que el en-
tonces Departamento de Enseñanza e Investigación determina reiniciarlo en cumplimiento al 
Programa de Modernización Administrativa 1995 -2000 del Sistema Nacional DIF, para lo cual 
se organizó un Curso - Taller de Garantía de Calidad de la Atención en Rehabilitación, coordi-
nado por el Departamento de Capacitación de este Sistema. 
 
Como resultado del curso se llevó a cabo un análisis de la problemática planteada por los Co-
ordinadores, considerándose la necesidad de reestructurar las acciones para el ciclo 1999 - 
2000, por lo que se elabora un Manual para la elaboración del programa. 
 
En cuanto a la estrategia de satisfacción de las necesidades de atención a los usuarios, las 
áreas del DIF participan en el modelo de calidad de INTRAGOB, cuyos antecedentes se refie-
ren al inicio de la presente administración (2000-2006), cuando el Ejecutivo Federal emite una 
estrategia para elevar la Calidad en todas las Instituciones Gubernamentales llamado “Modelo 
de Calidad INTRAGOB”, con la finalidad de mantener al país dentro de la globalización. Está 
basado en 8 principios con un enfoque de gestión con Calidad Integral: Satisfacción del cliente, 
Calidad en el servicio, Calidad de vida en el trabajo, Comunicación organizacional, Uso eficien-
te de los recursos, Respeto al entorno, Integridad, Transparencia y Honestidad, y Mejora conti-
nua.33  
 
La Dirección de Rehabilitación lleva a cabo la integración del equipo operativo para la imple-
mentación del Sistema de Gestión de la Calidad, participando como líder operativo, evaluador, 
diseñadores de procesos, promotor de la calidad y administración de la información. 
 
En el marco de los compromisos del gobierno federal en tema de calidad se integran a las ac-
ciones de la Dirección de Rehabilitación las siguientes acciones: 
 
 Trámites y servicios de alto impacto ciudadano (TySAIC). 
 
Ante la necesidad de otorgar a la ciudadanía la atención con la calidad que esta demanda, el 
Gobierno Federal está enfocando esfuerzos en fomentar programas que permitan transparentar 
e incrementar la calidad en los trámites y servicios. Con este fin se creó la Carta Compromiso 
al Ciudadano. Este programa, desarrollado e implementado de acuerdo a los postulados de 
una corriente mundial de pensamiento que promueve al ciudadano como objetivo central del 
gobierno. 
 
Al mes de junio de 2005 se han publicado y difundido 84 Cartas Compromiso al Ciudadano en 
84 trámites o servicios realizados por 45 instituciones de la Administración Pública Federal. 
Estos trámites se realizan en más de 6,000 oficinas del gobierno federal ubicadas en toda Re-
pública Mexicana.34 

                                                 
33 Modelo de Calidad INTRAGOB. Presidencia de la Republica. México; 2000-2006. 
34 http://www.innova.gob.mx/archivos/8/7/files/archivos/sip-2732.pdf 



 

 

75 

 
El DIF cuenta actualmente con cinco cartas compromiso: Consulta médica de primera vez, 
Adopciones (niñas y niños de 0 a 6 años), Asistencia jurídica en materia familiar, Ingreso a los 
Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casas Cuna, e Ingreso a 
los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológico. 
 
Cartas a través de las cuales el ciudadano evalúa atributos como la imparcialidad, el trato, la 
honestidad y la oportunidad.35  
 
 Certificación de Centros de Rehabilitación 
 
Otra modalidad que se ha impulsado para mejorar la calidad de los servicios es la certificación 
de los Centros Nacionales Modelo; siendo actualmente seis los centros certificados en ISO 
9001:2000: Casa Hogar Niñas certificado desde 2004, y Casa Cuna Tlalpan, Centro “Gaby 
Brimmer”, Centro Iztapalapa, Centro de Ciegos y Débiles Visuales, y “Arturo Mundet” certifica-
dos en 2006. 
 
Eje de profesionalización para la promoción de acciones de investigación derivada de la 
práctica profesional en atención a las personas con discapacidad. 
 
La investigación cumple una función importante dentro de una Institución permitiendo generar 
nuevos aprendizajes en beneficio de la comunidad que se atiende. Toda vez que los servicios 
de rehabilitación incluyen tratamientos para atender la discapacidad, existe una amplia posibili-
dad de realizar investigación clínica entendida como el proceso de búsqueda y generación de 
conocimientos que incluye, la participación de seres humanos y sus productos como sujetos de 
estudio36, la cual se puede llevar a cabo a través del contacto directo con el paciente y en algu-
nas ocasiones con sus familiares permitiendo indagar sobre la naturaleza de los padecimientos 
y a su vez resolver grandes problemas y contribuir a su solución. Centrando su interés en es-
tructurar un sistema de atención equitativo, eficiente, participativo, evolutivo y eficaz que satis-
faga las necesidades de salud de la población. 37. 
 
Pero la investigación no se reduce a lo clínico, la información con la que se cuenta y la que se 
puede indagar, es de tan variada naturaleza que los ámbitos psicológicos, familiar, comunitaria 
y social son vetas que están disponibles a ser exploradas. 
Establecer criterios técnicos para regular la aplicación de la investigación en el área de la re-
habilitación e integración de las personas con discapacidad, permitirá mejorar la calidad de la 
atención, el nivel de salud y calidad de vida de la población con deficiencias o discapacidades; 
por tal motivo, debe considerarse a la investigación como un elemento que permita establecer 
nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para las diversas enfermedades que conllevan a 
una discapacidad, conocer los resultados de las técnicas y tratamientos específicos aplicados 
actualmente, así como el uso que se ha dado a los recursos disponibles. 
 
Con base al Acuerdo 36/ORD.05/2002 de la V Sesión Ordinaria, la H. Junta de Gobierno, se 
autorizó la Reorientación de Funciones de los Centros en el Distrito Federal para convertirlos 

                                                 
35 http://www.dif.gob.mx 
 
36 García, M. G. (2001) Investigación en salud. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
37 Mendoza, N. V. (2004). Investigación Introducción a la Metodología. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 
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en Centros Nacionales Modelos de Atención, Investigación y Capacitación, lo que hizo necesa-
rio contar con herramientas que normaran la Investigación en materia de Discapacidad y Re-
habilitación integral en el DIF, motivo por el cual se inició en calidad de proyecto relevante, el 

IImmppuullssoo  aa  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn..  

  
Dicho proyecto incluyó diversas líneas de acción normativas, de coordinación y capacitación al 
personal de los Centros de Rehabilitación con el cual se busca: 
 

 Orientar a los profesionales en el desarrollo y seguimiento de investigaciones. 
 Fortalecer la prevención de la discapacidad. 
 Aportar nuevos conocimientos para mejores tratamientos integrales a la población 

con discapacidad. 
 Fortalecer los modelos de atención a personas con discapacidad. 
 Profesionalizar a los recursos humanos del Sistema. 

 
En el DIF se realiza investigación desde 1987 año en que inició la formación de Especialistas 
en Medicina de Rehabilitación, curso en el cual se establece como requisito indispensable por 
parte de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara y  la Universidad Autónoma del Estado de 
México, que el Médico Residente desarrolle un trabajo de investigación. 
 
En la misma línea se encuentra los centros formadores de la Licenciatura en Terapia Física 
donde los alumnos durante su servicio social deben desarrollar una investigación en la sede 
asignada.  
 
Durante 2003, se realizó un diagnóstico a fin de identificar los protocolos e investigaciones que 
estaban siendo desarrollados en los Centros de Rehabilitación de dependencia Centralizada; 
con ello se identificó que se encontraban en elaboración y/o desarrollo 27 documentos y/o tra-
bajos; el 63% a cargo del personal del Centro, 33% correspondían a las tesis de Médicos Resi-
dentes, y 3% a Pasantes de Terapia (5). La concentración de trabajos se ubicó en 9 Centros 
(37.5%), en tanto que 15 (62.5%) no estaban desarrollando actividades de esta naturaleza. 
 
También durante ese mismo año, se consideraron tres criterios para impulsar la investigación 
en las Escuelas de Terapia: aa))  AAccaaddéémmiiccooss.- Se analizó la currícula de las asignaturas de in-
vestigación de los Programas Académicos; bb))  CCoonncceerrttaacciióónn.- Se realizó un trabajo de concer-
tación y acuerdo con las escuelas de terapia (Distrito Federal y Puebla); y cc))  CCaappaacciittaacciióónn.- Se 
capacitó a los responsables de la formación en los Diplomados y Cursos Taller impartidos du-
rante 2003 a 2006. 
 
Esto derivó en la actualización de los Lineamientos del servicio social de las Licenciaturas y 
Carrera, estableciendo como criterio para la liberación del servicio social de los pasantes de las 
Escuelas de Terapia del DIF, el desarrollo de un trabajo de investigación durante el servicio 
social 2004-2005. Como resultado, los 63 de 64 pasantes desarrollaron trabajos de investiga-
ción. 
La Subdirección de Enseñanza e Investigación se ha encargado de coordinar Cursos y Diplo-
mados que eleven el conocimiento de sus participantes así como de impulsar la investigación 
en los Centros de Rehabilitación; siendo la capacitación la estrategia por excelencia que se ha 
utilizado para este programa. A partir de 2003 se inició la búsqueda de ofertas de capacitación 
de nivel superior en distintas Universidades y mostrando en el cuadro 1 la realización de 6 
eventos, 119 asistentes y 60 productos generados de la capacitación. 
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En otra línea, se distribuyeron a los tres Centros Nacionales Modelo y Subdirección de Ense-
ñanza e Investigación, la base de datos de Artemisa Versión 11 para la consulta de artículos de 
investigación. 
   
En el fortalecimiento de la normatividad, se elaboraron dos documentos en 2005: el Manual de 
Procedimientos, la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Investigación en Disca-
pacidad y Rehabilitación Integral en los Centros de Rehabilitación, definidas como las figuras 
centrales que guiarán la investigación en cada Centro. 
 
En 2006 se incluyó en la Programación Anual de Metas Institucionales e Indicadores de la Di-
rección de Rehabilitación, la meta de Investigación con tres apartados: CCoommiittééss, PPrroottooccoollooss e 

IInnffoorrmmee  FFiinnaall esto con la finalidad que los centros empiecen a recorrer este camino de la in-
vestigación y gradualmente lo vayan mejorando. No obstante en el Programa Anual que deben 
enviar a la Subdirección de Enseñanza e Investigación también se incluyen otras actividades 
de mayor alcance a sus posibilidades como los cursos, los convenios, sesiones, pláticas, etc. 
Sin embargo, está en proyecto la definición de un sistema de reporte mensual de metas como 
tal; de manera que solo se cuenta con una estructura programática anual pero no con un avan-
ce mensual de la misma. Esto no tendrá repercusiones toda vez que a partir de la asesoría de 
la Subdirección de Evaluación de Programas (DGPOP), se acordó que esta programación se 
considerara como un ejercicio para comprenderlo con más precisión e incorporarlo formalmente 
más adelante. 
 
Es importante mencionar que como parte de los Entregables 2006 de esta Administración Pu-
blica, se comprometió la formación de los Comités de Investigación y Comités de Bioética de 
los cuatro Centros del Distrito Federal. 
 
A fin de presentar a detalle las estrategias y líneas de acción de este componente a continua-
ción se presentan: Matriz de Congruencia, Cuadro de oferta Institucional, Proceso para su ope-
ración y Matriz síntesis de evaluación.  
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8.1 Matriz de Congruencia Lógica del Componente de Profesionalización 

Componentes 
Objetivos 

Específicos 
Estrategias Líneas de acción Actividades 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

CENTROS  DE 

REHABILITACIÓN 

CERTIFICADOS 

CON MECANISMOS 

PARA LA FORMA-

CIÓN DE ESPECIA-

LISTAS EN RE-

HABILITACIÓN 

1. Estandarización y 
homologación de linea-
mientos normativos y 
mecanismos de coordi-
nación para la formación 
especializada en medi-
cina de rehabilitación 
través de acciones de 
promoción, capacitación, 
asesoría y supervisión. 

1.1 Elaboración de documentos que enuncien las 
políticas, convenios (*), reglamentos, lineamientos y 
normas a seguir por los centros que actualmente 
sean formadores y quienes deseen formar. 

Revisión, recopilación de normatividad del 
DIF, Universidades que otorgan el recono-
cimiento e Instituciones de Salud para el 
desarrollo de documentos 

  

1.2 Actualización de manuales de procedimientos 
para la formación en medicina de rehabilitación, 
validado por las instancias correspondientes, que 
incluya los siguientes apartados: 

a. Difusión 
b. Selección de Aspirantes 
c. Solicitud y seguimiento del Programa 

Operativo. 
d. Seguimiento de médicos residentes. 
e. Selección de sedes para prácticas clínicas 

complementarias. 
f. Seguimiento de médicos residentes. 
g. Seguimiento de anteproyectos, protocolos 

de investigación y elaboración de tesis.  
h. Seguimiento de egresados. 

 

 Revisión, recopilación de normativi-
dad del DIF y de áreas afines vigen-
te para el desarrollo del manual. 

 Identificación de apartados que es 
necesario desarrollar o modificar en 
cada uno de los manuales plantea-
dos. 

 Modificación o desarrollo de cada 
uno de los apartados faltantes en los 
manuales de procedimientos de las 
carreras enunciadas. 

 Validación de manuales de procedi-
miento con las instancias correspon-
dientes. 

 Revisión y mejora continua del 
manual de procedimientos 

 Retroalimentación del proceso 

 

 
(*) Convenios de Colaboración con SEDIF e Instituto (en el caso del estado de Chiapas) 
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Componentes 

Objetivos 
Específicos 

Estrategias Líneas de acción Actividades 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

CENTROS  DE RE-

HABILITACIÓN CERTI-

FICADOS CON MECA-

NISMOS PARA LA 

FORMACIÓN DE ES-

PECIALISTAS EN RE-

HABILITACIÓN 

1 Estandarización y 
homologación de linea-
mientos normativos y 
mecanismos de coordi-
nación para la formación 
especializada en terapia 
física, terapia ocupacio-
nal, órtesis y prótesis y 
auxiliares de terapia a 
través de acciones de 
promoción, capacitación, 
asesoría y supervisión. 

 
1.3 Mecanismos de observancia 
de la normatividad (supervisión 
a distancia y directa) 

Asesoría y supervisión directa a Centros For-

madores: 
» Visitas a Centros Formadores. 

Difusión de manuales de procedimientos de los 
diferentes procesos de las licenciaturas, carrera 
de ortesistas –protesistas y auxiliares de tera-
pia. 
Inducción para la aplicación de manuales de 
operación. 
Elaboración de cronograma de actividades. 
Supervisión a pasantes en Subsedes del Distri-
to Federal. 

 
Asesoría y supervisión a distancia a Centros 
Formadores: 
Revisión de informes. 
Seguimiento del proceso formativo (Evaluación 
del proceso evidencias). 
Sistematización de la información y retroalimen-
tación del proceso. 

1.4 Gestión de convenios de 
colaboración para campos 
clínicos de los centros formado-
res. 

 Trámite y seguimiento ante instancias del DIF 
Nacional y 

 Estatales, de salud  y de educación para la 
firma de convenios. 

 Sistematización de la información y  retroali-
mentación 

       del proceso. 

1.5 Gestión de intercambio 
académico de alumnos de las 
licenciaturas en terapia física y 
terapia ocupacional con otras 
instituciones educativas nacio-
nales e internacionales. 

 Establecer contactos con Instituciones Educati-
vas Nacionales e Internacionales para ofertar el 
intercambio. 

 Gestión del Procedimiento. 

 Normar lineamientos para los Centros Formado-
res de DIF. 

 Sistematización de la información y  

 Retroalimentación del proceso. 
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Componente 
Objetivos 

específicos 
Estrategias Líneas de acción  Actividades 

PROFESIONALIZACIÓN 

Centros de 
rehabilitación 
con mecanis-
mos para la 
investigación de 
la práctica pro-
fesional en la 
atención de la 
discapacidad 

1 Normar y 
coordinar la 
investigación. 

1.1 ACTUALIZACIÓN DE 

MANUALES DE PROCEDIMIEN-

TOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

CON LOS SIGUIENTES COMPO-

NENTES. 
 
Instalación y operación de 

los Comités de Inves-
tigación y Bioética. 

Programa Anual de Investi-
gación. 

 

 Revisión, recopilación de normatividad del DIF y de áreas afines vigente 
para el desarrollo del manual. 

 Identificación de apartados que es necesario desarrollar o modificar en 
cada uno de los manuales planteados.  

 Modificación o desarrollo de cada uno de los apartados faltantes en los 
manuales de procedimientos. 

 Validación de manuales de procedimiento con las instancias correspondien-
tes. 

 Difusión del manual de procedimientos. 

 Revisión y mejora continua del manual de procedimientos. 

1.2 Mecanismos de obser-
vancia de la normatividad; 
supervisión directa y a 
distancia. 
 
 
 

Asesoría y supervisión del Programa Anual de Investigación en Centros. 
 

 Visitas a Centros. 

 Reuniones anuales. 

 Comunicados. 

 Sistematización de la información y retroalimentación del proceso. 

1.3 Gestión de la capacita-
ción para la  investigación. 
 
 
 
 
 

Planeación a través de la detección de necesidades de capacitación en materia 
de investigación: 

 Sistematización de  diagnósticos. 

 Programación de actividades de capacitación. 
 
Coordinación con Instructores internos y externos: 

10. Reuniones con Instructores. 
11. Diseños temáticos y logísticos. 
12. Ejecución de la capacitación. 
13. Evaluación e impacto de la capacitación. 
14. Sistematización de la información y retroalimentación del proceso. 

1.4 Gestión de convenios 
con instituciones diversas 
para el desarrollo de inves-
tigaciones 
 
 
 

Búsqueda de instituciones y organismos: 

 Elaboración de directorio de instituciones y Organismos. 
 
Coordinación con instancias educativas y de salud: 

15. Reuniones con Instituciones. 
16. Gestión del procedimiento. 
17. Normar lineamientos para los Centros. 
18. Sistematización de la información y retroalimentación del proceso. 
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 8.1.1 Oferta Institucional del Componente de Profesionalización. 

Compo-
nentes 

Objetivos 
Específicos 

Estrategias Líneas de acción Producto 

Situación actual del 
producto. 

A) Disponible 
B) En desarrollo 
C) En proyecto 
D) Por Actualizar 

Cliente 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Centros de 
rehabilitación 
con meca-
nismos para: 
 
» La 

forma-
ción de 
especia-
listas en 
rehabili-
tación e 
investi-
gación. 

 

1 Estandarización y 
homologación de 
lineamientos norma-
tivos y mecanismos 
de coordinación 
para: 
 
La formación espe-
cializada en medici-
na de rehabilitación. 
 
La formación en 
terapia física, terapia 
ocupacional, ortesis 
y prótesis y auxilia-
res en terapia.  
 
La investigación 
 
A través de acciones 
de promoción, capa-
citación, asesoría y 
supervisión. 

Elaboración de documen-
tos que enuncien las políti-
cas, convenios, reglamen-
tos, lineamientos y normas 
a seguir por los centros que 
actualmente sean formado-
res y quienes deseen 
formar. 

Políticas 

Médicos Especialis-
tas 

A 

Centros Nacionales Modelo y Centros 
de Rehabilitación y Educación Espe-

cial (CREE) 
 

Centros de Rehabilitación Integral 
(CRI) 

 
Centros de Rehabilitación e Integra-

ción Social (CRIS) 

Paramédicos A 

Convenios 

Médicos Especialis-
tas 

C 

Paramédicos C 

Reglamentos 

Médicos Especialis-
tas 

A y D 

Paramédicos A y D 

Lineamien-
tos 

Médicos Especialis-
tas 

A y D 

Paramédicos A y D 

Normas 

Médicos Especialis-
tas 

A y B 

Paramédicos A 

Acuerdos 

Médicos Especialis-
tas 

A y B 

Paramédicos A 

Actualización de manuales 
de procedimientos para la 
formación de especialistas 
en rehabilitación. 

Sele 

Manuales de 
procedimien-
tos para la 
formación. 

Médicos Especialis-
tas 

A y D 

Paramédicos A y D 

Mecanismos de observan-
cia de la normatividad 
(supervisión a distancia y 
directa) 

Reporte de 
avances 
comprometi-
dos 

Médicos Especialis-
tas 

A y C 

Paramédicos C 

Gestión de intercambio 
académico de médicos 
residentes y de alumnos de 
las licenciaturas en terapia 
física y terapia ocupacional 
con otras instituciones 
educativas nacionales e 
internacionales. 

Formación 
de especia-
listas en 
rehabilita-
ción. 

Médicos Especialis-
tas 

C 

Paramédicos C 

Gestión de convenios de 
colaboración para campos 
clínicos de centros forma-
dores. 

Formato de 
Convenios 
de Colabo-
ración 

Médicos Especialis-
tas 

A y D 

Paramédicos A y D 
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Componente 
Objetivos 

específicos 
Estrategias Líneas de acción  Producto 

Situación actual del 
producto 

A) Disponible 
B) En desarro-

llo 
C) En proyecto 

Clientes ha los que 
van dirigido el pro-

ducto. 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
  

Centros de 
rehabilitación 
con meca-
nismos orien-
tados a satis-
facer las ne-
cesidades de 
atención de 
los usuarios y 
a la mejora 
en la calidad 
de los servi-
cios. 

1 Estandariza-
ción y homolo-
gación de linea-
mientos norma-
tivos y meca-
nismos de coor-
dinación orien-
tados a la satis-
facción de nece-
sidades de aten-
ción de los usua-
rios y a la mejo-
ra en la calidad 
de los servicios 
a través de ac-
ciones de pro-
moción, capaci-
tación, asesoría 
y supervisión.  

 
Actualización de ma-
nuales de procedimien-
tos para la Satisfacción 
de los usuarios.  
 

  
Manual de procedi-
mientos para la satis-
facción de los usua-
rios 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centros de Rehabili-
tación  

Mecanismos de obser-
vancia de la normativi-
dad; supervisión directa 
y a distancia. 
 

Reporte de avances 
comprometidos. 

 
A 

 
Gestión de la capacita-
ción para la calidad. 
 

Programa operativo 
de capacitación. 

 
A 

 

Gestión de convenios con 
instituciones diversas para 
la calidad.  
 
 

Informe operativo 
sobre los resultados 
de la calidad del servi-
cio. 

 
A 

 
Participación en el Mo-
delo de Calidad IN-
TRAGOB.  

Informe de actividades  
A 

Seguimiento del Pro-
grama  (PROTTOC) 

 Informe de avances.  
A 

Seguimiento del pro-
grama  TYSAIC 

Informe de avances  
A 
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Componente 
Objetivos 

específicos 
Estrategias Líneas de acción  Producto 

Situación actual del 
producto 

A) Disponible 
B) En desarrollo 
C) En proyecto 
D) Por actualizar 

Clientes a los que va 
dirigido el producto. 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Centros de 
rehabilitación 
con meca-
nismos 
orientados a 
la actualiza-
ción de su 
personal  

1 Estandariza-
ción y homolo-
gación de 
lineamientos 
normativos y 
mecanismos de 
coordinación 
dirigidos a la 
actualización 
del personal de 
los Centros de 
Rehabilitación 
a través de 
acciones de 
promoción, 
capacitación, 
asesoría y 
supervisión. 

Actualización de manua-
les de procedimientos 
para la Educación Conti-
nua en los Centros con 
los siguientes componen-
tes. 

Manual de procedimientos 
para la Educación Conti-
nua. 

A 

Centros Nacionales Mo-
delo y Centros de Rehabi-
litación y Educación Es-
pecial. 

Mecanismos de obser-
vancia de la normativi-
dad; supervisión dire-
cta y a distancia. 

Reporte de avances A y C 

Promoción y facilita-
ción de acciones de 
Educación Continua 

Programa de trabajo 
impreso. 

C 
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8.1.2 Guía Operativa de procesos del Componente de Profesionalización. 
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DescripciDescripcióón del Proceson del Proceso

El proceso para “Normar y Coordinar la Formación Especializada en Medicina de Rehabilitación” contempla tres etapas de desarrollo ( 

Rectángulos enumerados, color naranja), en cada una de ellas se reali zan acciones sustantivas, en las cuales se tendrán que elaborar 

instrumentos e implementar mecanismos que ayuden a la consecución de los productos. Es importante para el ejercicio de estas 

acciones, considerar los referentes normativos correspondientes. A continuación se presenta  gráfico por  etapa y algunas definiciones 

para  mejor comprensión del proceso.

DEFINICIONES:DEFINICIONES:

ETAPA.ETAPA.-- Conjunto de acciones que representan un avance parcial de las ac ciones del desarrollo del proceso, en donde se distingue un 

inicio y una terminación, para dar paso a la siguiente etapa.

ACCIONES SUSTANTIVAS.ACCIONES SUSTANTIVAS.-- Conjunto de operaciones  para el desarrollo de la etapa, alineadas y derivadas directamente  de los 

componentes y estrategias  del Modelo.

REFERENCIAS O DOCUMENTOS BASE.REFERENCIAS O DOCUMENTOS BASE.-- Son aquellos fundamentos legales  Jurídico-Administrativos internos y externos, esenciales y 

de consulta obligada para la realización de las acciones sustantivas.las acciones sustantivas.

MECANISMOS E INSTRUMENTOS.MECANISMOS E INSTRUMENTOS.-- Son los recursos empleados para las acciones sustantivas y el proceso de la etapa.

PRODUCTOS.-Resultado y/o evidencia documental que se obtiene al concluir una etapa.

TIEMPO PROGRAMADO.TIEMPO PROGRAMADO.--Duración  de la etapa de acuerdo a un  período aproximado se divide en:

a) Corto plazo- Período de tiempo de 1 año a 2años

b) Mediano plazo-Período  de tiempo de 3 años a 4 años

c) Largo plazo – Período de tiempo de que va de 5 a 6 años 

ETAPA 1

Periodo de tiempo  en el cual se 

desarrollarán los fundamentos 

normativos que serán la base de 

la operación en  los Servicios.

ETAPA 2

Momento destinado para la

inducción e Implementación de 

normatividad. 

ETAPA 3

Periodo de tiempo en el cual se

realizará la supervisión a centros

en la aplicación de la Normatividad

DescripciDescripcióón del Proceson del Proceso

El proceso para “Normar y Coordinar la Formación Especializada en Medicina de Rehabilitación” contempla tres etapas de desarrollo ( 

Rectángulos enumerados, color naranja), en cada una de ellas se reali zan acciones sustantivas, en las cuales se tendrán que elaborar 

instrumentos e implementar mecanismos que ayuden a la consecución de los productos. Es importante para el ejercicio de estas 

acciones, considerar los referentes normativos correspondientes. A continuación se presenta  gráfico por  etapa y algunas definiciones 

para  mejor comprensión del proceso.

DEFINICIONES:DEFINICIONES:

ETAPA.ETAPA.-- Conjunto de acciones que representan un avance parcial de las ac ciones del desarrollo del proceso, en donde se distingue un 

inicio y una terminación, para dar paso a la siguiente etapa.

ACCIONES SUSTANTIVAS.ACCIONES SUSTANTIVAS.-- Conjunto de operaciones  para el desarrollo de la etapa, alineadas y derivadas directamente  de los 

componentes y estrategias  del Modelo.

REFERENCIAS O DOCUMENTOS BASE.REFERENCIAS O DOCUMENTOS BASE.-- Son aquellos fundamentos legales  Jurídico-Administrativos internos y externos, esenciales y 

de consulta obligada para la realización de las acciones sustantivas.las acciones sustantivas.

MECANISMOS E INSTRUMENTOS.MECANISMOS E INSTRUMENTOS.-- Son los recursos empleados para las acciones sustantivas y el proceso de la etapa.

PRODUCTOS.-Resultado y/o evidencia documental que se obtiene al concluir una etapa.

TIEMPO PROGRAMADO.TIEMPO PROGRAMADO.--Duración  de la etapa de acuerdo a un  período aproximado se divide en:

a) Corto plazo- Período de tiempo de 1 año a 2años

b) Mediano plazo-Período  de tiempo de 3 años a 4 años

c) Largo plazo – Período de tiempo de que va de 5 a 6 años 

ETAPA 1

Periodo de tiempo  en el cual se 

desarrollarán los fundamentos 

normativos que serán la base de 

la operación en  los Servicios.

ETAPA 2

Momento destinado para la

inducción e Implementación de 

normatividad. 

ETAPA 3

Periodo de tiempo en el cual se

realizará la supervisión a centros

en la aplicación de la Normatividad

ETAPA 1

Periodo de tiempo  en el cual se 

desarrollarán los fundamentos 

normativos que serán la base de 

la operación en  los Servicios.

ETAPA 2

Momento destinado para la

inducción e Implementación de 

normatividad. 

ETAPA 3

Periodo de tiempo en el cual se

realizará la supervisión a centros

en la aplicación de la Normatividad
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8.1.3 Matriz Síntesis de Evaluación del Componente de Profesionalización. 
 
  Matriz Síntesis de Evaluación 2.1 

OBJETIVO GENERAL: DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN 

INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSO-

NAS CON DISCAPACIDAD, EN UN MARCO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

 
D 

C O. E. Variable Supuesto Indicador Fórmula Estándar 
Instrumento 

 o fuentes de informa-
ción 

 

 
P 
R 
O 
F 
E 
S 
I                                            
O 
N                                              

A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 

Centros de rehabilita-
ción con mecanismos 
para: 
 
La formación en centros 
certificados de profesio-
nales especializados 
en rehabilitación, los 
cuales permiten garanti-
zar la existencia de 
profesionales especiali-
zados y servicios de 
atención integral que 
respondan a las necesi-
dades de atención de la 
personas con discapaci-
dad.  

Estandarización 
y homologación 
de lineamientos 
normativos y 
mecanismos de 
coordinación 
para la forma-
ción especiali-
zada en medi-
cina de rehabili-
tación (Médicos 
especialistas) y 
para la forma-
ción especiali-
zada en Terapia 
física y Terapia 
ocupacional, 
Ortesis y Próte-
sis y Auxiliares 
de terapia 
(Paramédicos) 
a través de 
acciones de 
promoción, 
capacitación, 
asesoría y 
supervisión. 

Sistematizar linea-
mientos normativos 
e instaurar acuerdos  
de coordinación 
permitirá  contar con 
criterios específicos 
para aplicarlos 
durante   la forma-
ción especializada 

D: Sistematización de 
lineamientos normativos    
 
 
 
 

No. De lineamientos norma-
tivos  para la formación 
sistematizados/ Total de 
lineamientos normativos 
para la formación  

Sistematizar el  100% 
de documentos 
normativos para la 
formación 

Lineamientos, reglamen-
tos, normas y  manuales 
de procedimientos 
sistematizados 

I: Criterios de referencia 
para la formación 

No. De lineamientos norma-
tivos con criterios de refe-
rencia para la operación/ 
Total de lineamientos 
normativos 

Definir criterios de 
referencia para la 
formación en el 100% 
de lineamientos 
normativos  

Lineamientos, regla-
mentos, normas y  
manuales de procedi-
mientos con criterios 
para la formación 
definidos  

D: Instauración de 
acuerdos para la homo-
logación de lineamientos 
normativos  
 

No. De acuerdos para la 
formación / Total de linea-
mientos normativos 

Instaurar acuerdos 
para el 100% de 
lineamientos normati-
vos 

Acuerdos para la 
homologación de 
lineamientos normati-
vos con DIF Estatales 

I: Estados de la Repúbli-
ca con  aplicación de 
lineamientos normativos 
para la formación 

No. De Estados de la 
República que implementan 
la formación a partir de  
lineamientos normativos 
/Total de Estados de la 
República 

Que el 100% de los 
Estados de la Re-
pública apliquen 
lineamientos normati-
vos para la formación. 

Mecanismos de obser-
vancia de la normativi-
dad (supervisión dire-
cta y a distancia; 
reporte de avances 
comprometidos 

D: Sistematización de 
mecanismos de coordi-
nación 

No. De mecanismos de 
coordinación sistematiza-
dos/ Total mecanismos de 
coordinación para la 
formación  

Sistematizar el  
100% de mecanis-
mos de coordinación 
para la formación  

Mecanismos de coor-
dinación sistematiza-
dos 
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OBJETIVO GENERAL: DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE 

ATENCIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SO-

CIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN UN MARCO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

 
D 

C O. E. Variable Supuesto Indicador Fórmula Estándar 
Instrumento 

 o fuentes de información 

 

 

 
Centros de rehabilitación 
con mecanismos para: 
 
La  formación en centros 
certificados de profesionales 
especializados en rehabili-
tación, los cuales permiten 
garantizar la existencia de 
profesionales especializados 
y servicios de atención 
integral que respondan a las 
necesidades de atención de 
la personas con discapaci-
dad.  

Estandarización y 
homologación de 
lineamientos normati-
vos y mecanismos de 
coordinación para la 
formación especializa-
da en medicina de 
rehabilitación (Médicos 
especialistas) y para la 
formación especializa-
da en Terapia física y 
Terapia ocupacional, 
Ortesis y Prótesis y 
Auxiliares de terapia 
(Paramédicos) a través 
de acciones de promo-
ción, capacitación, 
asesoría y supervisión. 

Sistematizar 
lineamientos 
normativos e 
instaurar 
acuerdos  de 
coordinación 
permitirá  
contar con 
criterios 
específicos 
para aplicar-
los durante   
la formación 
especializada 

I: Mecanismos de 
coordinación 
formalizados  

No. De mecanis-
mos de coordina-
ción formalizados / 
Total de mecanis-
mos de coordina-
ción para la forma-
ción 

Formalizar el 100% 
de mecanismos de 
coordinación 

Lineamientos, reglamentos, 
normas y  manuales de procedi-
mientos con criterios definidos 
para la instauración de mecanis-
mos de coordinación 

D: Instauración de 
acuerdos de meca-
nismos de coordi-
nación para la 
formación 

No. De acuerdos 
de mecanismos de 
coordinación / Total 
de mecanismos de 
coordinación 

Instaurar acuerdos 
para el 100% de 
mecanismos de 
coordinación 

Acuerdos con DIF Estatales 

I: : UR 3er. Nivel 
con mecanismos 
de coordinación 
para la formación  
 

No. De UR de 3er. 
Nivel con meca-
nismos de coordi-
nación para la 
formación / Total de 
UR de  3er. Nivel  

Formar al 100% del 
alumnado inscrito 
en las UR de 3er. 
Nivel  

Médicos Especialistas  
Paramédicos 

 
 
 
 
D Dimensión; C Categoría; OE Objetivo Específico; CR Centros de Rehabilitación; UBR Unidades Básicas de rehabilitación; I Impacto; D Desempeño 
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Matriz Síntesis de Evaluación 2.2 

OBJETIVO GENERAL: DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN UN MARCO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

D C O. E. Variable Supuesto Indicador Fórmula Estándar 
Instrumento 

 o fuentes de información 

 

 
P 
R 
O 
F 
E 
S 
I  
O 
N  
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

Centros de rehabilita-
ción con mecanismos 
para: 

La actualización  
de su personal; los 
cuales permiten garan-
tizar la existencia de 
profesionales especiali-
zados y servicios de 
atención integral que 
respondan a las nece-
sidades de atención de 
la personas con disca-
pacidad. 

Estandari-
zación y 
homologa-
ción de 
lineamien-
tos norma-
tivos y 
mecanis-
mos de 
coordina-
ción dirigi-
dos a la 
actualiza-
ción del 
personal de 
los Centros 
de Rehabili-
tación a 
través de 
acciones de 
promoción, 
capacita-
ción, ase-
soría y 
supervi-
sión. 

Sistemati-
zar linea-
mientos 
normativos 
e instaurar 
acuerdos 
de coordi-
nación 
permitirá 
contar con 
criterios 
específi-
cos duran-
te la edu-
cación 
continua 
para la 
actualiza-
ción del 
personal. 

D: Sistematización de linea-
mientos normativos 

No. de lineamientos normativos  para la 
actualización sistematizados/ Total de 
lineamientos normativos para la actuali-
zación 

Sistematizar el  100% de 
documentos normativos 
para la actualización 

Lineamientos, reglamentos, 
normas y  manuales de 
procedimientos sistematiza-
dos para la actualización 

I: Criterios de referencia para 
la actualización 

No. de lineamientos normativos con 
criterios de referencia para la actualiza-
ción/ Total de lineamientos normativos 

Definir criterios de refe-
rencia para la actualiza-
ción en el 100% de linea-
mientos normativos  

Reglamentos, normas y  
manual de procedimientos 
para la Educación Continua 
con criterios para la actuali-
zación definidos  

D: Instauración de acuerdos 
para la actualización de 
lineamientos normativos  
 

No. de acuerdos para la actualización / 
Total de lineamientos normativos 

Instaurar acuerdos para el 
100% de lineamientos 
normativos 

Acuerdos para la homologa-
ción de lineamientos norma-
tivos con DIF Estatales 

I: Estados de la República 
con aplicación de lineamien-
tos normativos para la 
actualización 

No. de Estados de la República que 
implementan la actualización a partir de  
lineamientos normativos /Total de Esta-
dos de la República 

Que el 100% de los 
Estados de la República 
apliquen lineamientos 
normativos para la actua-
lización. 

Mecanismos de observancia 
de la normatividad (supervi-
sión directa y a distancia; 
reporte de avances compro-
metidos 
Programa de trabajo impre-
so. 

D: Sistematización de meca-
nismos de coordinación 

No. de mecanismos de coordinación 
sistematizados/ Total mecanismos de 
coordinación para la actualización 

Sistematizar el  100% de 
mecanismos de coordina-
ción para la actualización 

Mecanismos de coordinación 
sistematizados 

I: Mecanismos de coordina-
ción formalizados  

No. de mecanismos de coordinación 
formalizados / Total de mecanismos de 
coordinación para la actualización 

Formalizar el 100% de 
mecanismos de coordina-
ción 

Lineamientos, reglamentos, 
normas y  manuales de 
procedimientos con criterios 
definidos para la instauración 
de mecanismos de coordina-
ción 

D: Instauración de acuerdos 
de mecanismos de coordina-
ción para la promoción y 
facilitación de acciones de 
Educación continua 

No. de acuerdos de mecanismos de 
coordinación / Total de mecanismos de 
coordinación 

Instaurar acuerdos para el 
100% de mecanismos de 
coordinación 

Acuerdos con DIF Estatales  

I: : UR 3er. Nivel con meca-
nismos de coordinación para 
la para la promoción y 
facilitación de acciones de 
Educación continua 

No. de UR de 3er. Nivel con mecanis-
mos de coordinación para la actualiza-
ción / Total de UR de  3er. Nivel  

Actualizar al 100% del 
alumnado inscrito en las 
UR de 3er. nivel  

Médicos especialistas actua-
lizados 
Paramédicos actualizados 
 

 
 
 



 

 

 

 
90 

 
 

Matriz Síntesis de Evaluación 2.3 

OBJETIVO GENERAL: DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA 

DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN UN MARCO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

 
D 

C O. E. Variable Supuesto Indicador Fórmula Estándar 
Instrumento 

 o fuentes de información 

 

 
P 
R 
O 
F 
E 
S 
I                                            
C 
N                                              

I 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros de 
rehabilitación 
con mecanis-
mos para: 
 
La satisfacción 
de las necesi-
dades de 
atención de 
los usuarios y 
la mejora en la 
calidad de los 
servicios; los 
cuales permi-
ten garantizar 
la existencia 
de profesiona-
les especiali-
zados y servi-
cios de aten-
ción integral 
que respon-
dan a las 
necesidades 
de atención de 
la personas 
con discapa-
cidad. 

Estandarización 
y homologación 
de lineamientos 
normativos y 
mecanismos de 
coordinación 
orientados a la 
satisfacción de 
necesidades de 
atención a los 
usuarios través 
de acciones de 
promoción, 
capacitación, 
asesoría y 
supervisión. 

Sistematizar 
lineamientos 
normativos e 
instaurar 
acuerdos  de 
coordinación 
permitirá  
contar con 
criterios 
específicos 
y establecer 
mecanismos 
para la  
satisfacción 
de las nece-
sidades de 
atención de 
los usuarios 
y la mejora 
en la calidad 
de los servi-
cios 

D: Sistematización de 
lineamientos normativos  

No. de lineamientos normativos  para 
la satisfacción de las necesidades de 
atención de los usuarios y la mejora 
en la calidad de los servicios siste-
matizados/ Total de lineamientos 
normativos para la formación  

Sistematizar el  100% de documen-
tos normativos para la satisfacción 
de las necesidades de atención de 
los usuarios y la mejora en la 
calidad de los servicios especiali-
zada en medicina de rehabilitación 

Lineamientos, reglamentos, 
normas y  manuales de proce-
dimientos sistematizados 

I: Criterios de referencia 
para la satisfacción de las 
necesidades de atención de 
los usuarios y la mejora en 
la calidad de los servicios 

No. de lineamientos normativos con 
criterios de referencia para la opera-
ción/ Total de lineamientos normati-
vos 

Definir criterios de referencia para 
la satisfacción de las necesidades 
de atención de los usuarios y la 
mejora en la calidad de los servi-
cios en el 100% de lineamientos 
normativos  

Lineamientos, reglamentos, 
normas y  manuales de proce-
dimientos con criterios para la  
satisfacción de las necesida-
des de atención de los usua-
rios y la mejora en la calidad 
de los servicios definidos  

D: Instauración de acuerdos 
para la homologación de 
lineamientos normativos  

No. de acuerdos para la formación / 
Total de lineamientos normativos 

Instaurar acuerdos para el 100% de 
lineamientos normativos 

Acuerdos para la homologa-
ción de lineamientos normati-
vos con DIF Estatales 

I: Estados de la República 
con  aplicación de linea-
mientos normativos para la  
satisfacción de las necesi-
dades de atención de los 
usuarios y la mejora en la 
calidad de los servicios 

No. de Estados de la República que 
aplican  lineamientos normativos  
para la satisfacción de las necesida-
des de atención de los usuarios y la 
mejora en la calidad de los servicios 
/Total de Estados de la República 

Que el 100% de los Estados de la 
República apliquen lineamientos 
normativos para la satisfacción de 
las necesidades de atención de los 
usuarios y la mejora en la calidad 
de los servicios. 

Mecanismos de observancia 
de la normatividad (supervisión 
directa y a distancia; reporte 
de avances comprometidos 

D: Sistematización de 
mecanismos de coordina-
ción 

No. de mecanismos de coordinación 
sistematizados/ Total mecanismos de 
coordinación para la satisfacción de 
las necesidades de atención de los 
usuarios y la mejora en la calidad de 
los servicios 

Sistematizar el  100% de mecanis-
mos de coordinación para la  
satisfacción de las necesidades de 
atención de los usuarios y la 
mejora en la calidad de los servi-
cios  

Mecanismos de coordinación 
sistematizados 

I: Mecanismos de coordina-
ción formalizados  

No. de mecanismos de coordinación 
formalizados / Total de mecanismos 
de coordinación 

Formalizar el 100% de mecanismos 
de coordinación 

Lineamientos, reglamentos, 
normas y  manuales de proce-
dimientos con criterios defini-
dos para la instauración de 
mecanismos de coordinación 

D: Instauración de acuerdos 
de mecanismos de coordi-
nación  

No. de acuerdos de mecanismos de 
coordinación / Total de mecanismos 
de satisfacción de las necesidades 
de atención de los usuarios y la 
mejora en la calidad de los servicios 

Instaurar acuerdos para el 100% de 
mecanismos de coordinación 

Acuerdos con DIF Estatales 

I: UR 3er. Nivel con meca-
nismos de coordinación 
para la satisfacción de las 
necesidades de atención de 
los usuarios y la mejora en 
la calidad de los servicios 
especializada en medicina 
de rehabilitación 

No. de UR de 3er. Nivel con meca-
nismos de coordinación para la 
satisfacción de las necesidades de 
atención de los usuarios y la mejora 
en la calidad de los servicios / Total 
de UR de  3er. Nivel  

100% de las UR de 3er. nivel con 
mejoras en la calidad de los servi-
cios  

Cédula de satisfacción de 
necesidades de usuarios. 
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Matriz Síntesis de Evaluación 2.4 

OBJETIVO GENERAL: DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA 

DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN UN MARCO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

 
D 

C O. E. Variable Supuesto Indicador Fórmula Estándar 
Instrumento 

 o fuentes de información 

 

 
P 
R 
O 
F 
E 
S 
I                                            
C 
N  
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 

Centros de 
rehabilitación 
con mecanis-
mos para: 
la investigación 
derivada de la 
práctica 
profesional en 
atención a las 
personas con 
discapacidad; 
los cuales 
permiten 
garantizar la 
existencia de 
profesionales 
especializados 
y servicios de 
atención 
integral que 
respondan a 
las necesida-
des de aten-
ción de la 
personas con 
discapacidad. 

Estandarización 
y homologación 
de lineamientos 
normativos y 
mecanismos de 
coordinación 
para la investi-
gación a través 
de acciones de 
promoción, 
capacitación, 
asesoría y 
supervisión. 

Sistematizar 
lineamientos 
normativos e 
instaurar 
acuerdos  de 
coordinación 
permitirá  
contar con 
criterios 
específicos y 
establecer 
mecanismos 
para  la 
investigación 
derivada de 
la práctica 
profesional 
 

 
 

D: Sistematización de lineamien-
tos normativos 

No. de lineamientos normati-
vos  para la investigación 
sistematizados/ Total de 
lineamientos normativos para 
la investigación 

Sistematizar el 100% de documen-
tos normativos para la investigación 
en medicina de rehabilitación 

Manuales de procedimientos 
para la Investigación sistemati-
zados 
Programa anual de investiga-
ción y bioética 
 

I: Criterios de referencia para la 
investigación 

No. de lineamientos normati-
vos con criterios de referencia 
para la investigación /Total de 
lineamientos normativos para 
la investigación 

Definir criterios de referencia para la 
actualización en el 100% de linea-
mientos normativos  

Lineamientos, reglamentos, 
normas y  manuales de proce-
dimientos con criterios para la 
investigación definidos  

D: Instauración de acuerdos para 
la homologación de lineamientos 
normativos  

No. de acuerdos para la 
investigación / Total de linea-
mientos normativos 

Instaurar acuerdos para el 100% de 
lineamientos normativos 

Acuerdos para la homologa-
ción de lineamientos normati-
vos con DIF Estatales  
Metodología para la instalación 
de comités de investigación de 
bioética 

I: Estados de la República con  
aplicación de lineamientos 
normativos para la  investigación 

No. de Estados de la Repúbli-
ca que aplican  lineamientos 
normativos  para la investiga-
ción/Total de Estados de la 
República 

Que el 100% de los Estados de la 
República apliquen lineamientos 
normativos para la investigación. 

Mecanismos de observancia de 
la normatividad (supervisión 
directa y a distancia; reporte de 
avances comprometidos 
Programa operativo de capaci-
tación para la investigación 

D: Sistematización de mecanis-
mos de coordinación 

No. de mecanismos de coordi-
nación sistematizados/ Total 
mecanismos de coordinación 
para la investigación  

Sistematizar el  100% de mecanis-
mos de coordinación para la inves-
tigación 

Mecanismos de coordinación 
sistematizados 

I: Mecanismos de coordinación 
formalizados  

No. de mecanismos de coordi-
nación formalizados / Total de 
mecanismos de coordinación 
para la investigación 

Formalizar el 100% de mecanismos 
de coordinación 

Lineamientos normativos con 
criterios definidos para la 
instauración de mecanismos de 
coordinación 

D: Instauración de acuerdos de 
mecanismos de coordinación 
para la investigación 

No. de acuerdos de mecanis-
mos de coordinación / Total de 
mecanismos de coordinación 

Instaurar acuerdos para el 100% de 
mecanismos de coordinación 

Acuerdos con DIF Estatales 

I: UR 3er. Nivel con mecanismos 
de coordinación para la investi-
gación 

No. de UR de 3er. Nivel con 
mecanismos de coordinación 
para la investigación/ Total de 
UR de  3er. Nivel  

Formar al 100% del alumnado 
inscrito en las UR de 3er. nivel  

Investigación en rehabilitación 
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COMPONENTE DE 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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9.  Componente Sistema de Información  
 

A continuación se presenta la descripción del Componente de Sistema de Información, con su 
matriz de Congruencia Lógica, la Oferta institucional, el Proceso de estandarización y la Matriz 
síntesis de Evaluación, para una mejor comprensión es necesario remitirse a la página 32, 
donde se  aborda a detalle en que consisten estos aspectos. 

 

La información como conjunto organizado de datos que permiten obtener características y atri-

butos de determinado fenómeno, es un referente fundamental en la toma de decisiones en todo 

el proceso administrativo: Planeación, Organización, Dirección y Control, por lo que la informa-

ción se convierte en una acción estratégica en la construcción de una Administración Pública 

eficaz, innovadora y confiable. 

 

El componente Sistema de Información se plantea contribuir a este reto integrando y proporcio-
nando datos sobre los servicios, el perfil y el entorno de las personas con discapacidad a fin de 
contribuir a las mejores prácticas y a la reorientación de las políticas institucionales en materia 
de atención a la discapacidad.  
 
Para este fin el Sistema de Información se propone constituirse en un conjunto de procesos 
interrelacionados que forman un todo, es decir, se obtiene, procesa, almacena y distribuye in-
formación de manera estructurada y relacionada de acuerdo a las necesidades de dirección y 
control del modelo Coordinador del Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 
Las actividades básicas del sistema para producir la información que se necesitan en esta ma-
teria son: entrada, procesamiento, salida y  retroalimentación, que  consiste en entradas de-
vueltas para ser evaluadas y perfeccionadas para proporcionar la información necesaria a la 
organización, ver en donde y cuando se necesita, cuidando que los procesos de flujo informati-
vo estén garantizados en cuanto a la calidad y veracidad de información, así como a la oportu-
nidad con que se presentan los insumos informativos correspondientes.  
 
Para llevar a cabo el proceso mencionado en el componente se instrumentan tres estrategias 
básicas: 

 Actualización del sistema de información a través de la innovación tecnológica. 
 El establecimiento de lineamientos normativos y de acciones de coordinación 

con áreas sustantivas y operativas del Sistema Nacional DIF. 
 Diseño y coordinación del diagnóstico nacional del programa de atención a per-

sonas con discapacidad.  
 
La primera estrategia da cuenta de las acciones  para la planeación del sistema, sobre todo en 
lo que al soporte tecnológico y humano se refiere, esto es, la gestión del equipo computacional 
necesario para que pueda operar el Sistema, el recurso humano que interactúa con el Sistema 
de Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema y el  sistema de 
información en sí (generalmente una aplicación software)  
 
La segunda estrategia consiste en el establecimiento de lineamientos normativos y de acciones 
de coordinación con áreas sustantivas y operativas del Sistema Nacional DIF, y es aquí en 
donde se han establecido los mecanismos e instrumentos para  que las cuatro actividades 
básicas del sistema de información se lleven a cabo: entrada, almacenamiento, procesamiento 
y salida de información. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los 
datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automá-
ticas. Las manuales se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automá-
ticas son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Esto 
último se denomina interfases automáticas. 
Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas 
magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáners, la voz, los monitores 
sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. Actualmente la mayoría de entradas en el 
sistema son manuales y se obtienen de formatos realizados ex profeso y que son requeridos y 
enviados para su captura por los Centros de Rehabilitación en todo el país.  
 
Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o capacidades 
más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema 
puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información sue-
le ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de 
almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los 
discos compactos (CD-ROM)  

 
Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar 
cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden 
efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están al-
macenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 
información que puede ser utilizada para la toma de decisiones lo que hace posible, entre otras 
cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos 
que contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para difundir la 
información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son 
las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, 
entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir 
la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interfase 
automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una interfase au-
tomática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los 
movimientos procesales de los clientes. 

A continuación se enuncian las actividades relevantes que se realizan en Sistema de Informa-
ción del Programa de Atención a Personas con Discapacidad: 

Entradas: Recibe, revisa y concentra información de los Centros de Rehabilitación y Unidades 
Básicas: servicios prestados, población atendida, principales causas de atención, metas de 
desglose e institucionales, indicador estratégico e indicador de gestión. Todo esto se captura a 
través del sistema VAX.   

Esta información se obtiene a través del diseño y aplicación del formato de la plantilla estadísti-
ca, actualización de la plantilla en la computadora, diseño y aplicación del formato de las princi-
pales causas de atención en la computadora y el diseño y aplicación de formatos de hojas de 
trabajo. 
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Almacenamiento: Capturar y concentra información referente a la población atendida y servi-
cios otorgados en los Centros de Rehabilitación y avances de metas institucionales con el se-
guimiento de indicadores de desempeño previamente establecidos. 
Procesamiento: La información se procesa en la plantilla estadística del periodo y acumulado y 
lleva a cabo la elaboración de informes de acuerdo a los apartados ya establecidos por la nor-
matividad vigente. 
Salidas de información: Distribución de información para los siguientes propósitos: 

- Supervisión 
- Reglas de operación 
- H. Junta de Gobierno 
- Comité de Control y Auditoria (COCOA) 
- Oficialía mayor 
- Dirección de  Programación, Organización y Presupuesto (POP) 
- Secretaría de Salud 
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
- Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Alimentario (SECODAM) 
- Informe presidencial. 

Actualmente el sistema de información obtiene datos  de los Centros de Rehabilitación en todo 
el país, y si bien el mayor peso es el seguimiento y el control de  los procesos operativos que 
estos realizan, la información que se procesa permite dar cuenta de la cobertura y servicios que 
se brindan, que aún el reto de introducir indicadores que permitan medir el impacto real de es-
tos programas, así como incluir en sus fuentes de datos a otros programas como son las Uni-
dades Móviles y las Unidades Básicas de Rehabilitación. 

Una fuente de información complementaria a la operación de los programas que realiza el 
SNDIF lo representa el Diagnóstico Nacional del Programa de Atención de Personas con Dis-
capacidad, por lo que su diseño y coordinación se convierte en la tercera estrategia del compo-
nente del Sistema de Información. 

Si bien esta acción tiene sus propios procedimientos y mecanismos de obtención de informa-
ción y no forma parte del proceso establecido en la entrada, almacenamiento, procesamiento y 
salida de la información del componente, se ha incluido como una estrategia del mismo, porque 
también tiene como propósito proporcionar información significativa sobre las acciones que los 
sectores público, privado y social realizan para atender a la población con discapacidad. 

Ahora bien, es necesario hacer mención sobre la primera fase del diagnóstico nacional que se 
realizó en el año 2005, con la convocatoria a 12 especialistas de los doce temas considerados 
en el Programa de Acción Mundial y las Normas Uniformes para diseñar una cédula (encuesta) 
para ser aplicada a los Sistemas Estatales DIF, misma que concentra información de las accio-
nes que el Sistema Nacional DIF realiza con otras instituciones públicas y privadas y con las 
organizaciones de y para las personas con discapacidad. 

La Dirección de Rehabilitación recopiló las propuestas, realizó observaciones, coordinó la modi-
ficación de las misma, las integró y elaboró la guía de llenado del instrumento así mismo ges-
tionó con la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social y la Titular de la Unidad de 
Asistencia e Integración Social su envío y la solicitud de la información a los Directores Genera-
les de los SEDIF, en las 32 entidades federativas. 
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Con el diagnóstico se logró recabar, sistematizar y procesar información sobre la aplicación del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad en 23 entidades federativas de nuestro 
país. Los especialistas de cada tema otorgaron valores a cada uno de los criterios de la cédula, 
mismos que se ponderaron con base a su importancia, trascendencia para la implementación 
de acciones y equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su impacto 
social entre otros. Con base a estos valores se concentro la información en tabulado con la 
calificación numérica por tema de las 23 entidades que enviaron su respuesta y se tradujeron 
en una expresión de porcentaje que iba del 0% al 100% con base en los cuales se construye-
ron graficas radiales de cada estado en donde se comparaban los doce temas, mismas que se 
presentaron en reuniones trimestrales de Directores Generales de SEDIF, con el objetivo de 
mostrares: 
 

 Una visión homogénea de las acciones y avances del programa en las entidades federati-
vas, como resultado del procesamiento de la información proporcionada por los estados 
mediante el mismo instrumento, los mismos criterios de calificación y ponderación (diseña-
dos específicamente para ello) 

 Una visión integral de todos los aspectos del Programa de Atención a Personas con Disca-
pacidad en su estado, misma que hasta la fecha solo contenía aspectos de prevención y de 
rehabilitación y no tenía precedente en los temas referentes a la integración social de las 
personas con discapacidad.  

 Promover una comparación referencial de sus resultados contra los del país, al mostrarles 
sus resultados contados contra los resultados promedio y la mejor práctica del país (cons-
truida en cada tema con la mejor calificación obtenida por algún estado) 

 Promover una comparación referencial y aprendizaje de mejores prácticas entre pares (es-
tados), al presentarles los resultados del país por 12 temas y 23 entidades federativas.  

 
Por la relevancia de los datos obtenidos y por ser una actividad sin precedente en materia de 
discapacidad, a tal grado que instituciones de otros países están interesadas en replicar y por 
el enorme potencial que esta actividad representa para el modelo de Coordinación del Progra-
ma de Atención para Personas con Discapacidad se propone que el componente Sistema de 
Información sea responsable de diseñar y coordinar la segunda etapa del Diagnóstico Nacional, 
para lo cual se plantea como línea de acción las siguientes: 
 
 Ajustes al instrumento. 
 Mejoras a la metodología de aplicación del instrumento a los Sistemas Estatales DIF.  

a. Períodos de aplicación: al inicio y cierre de la administración.  
b. Ampliación de convocatoria: inclusión de instituciones privadas dedicadas a la atención 

de la discapacidad. 
c. Mecanismos e instancias de aplicación: estructura de los SEDIF, consejos estatales, 

organizaciones civiles, entre otros. 
 Mejoras en la recopilación y sistematización de la información.  
 Difusión de la información.  
 Gestión del reconocimiento de mejores prácticas, a través del reconocimiento formal de 

instancias de nacionales o internacionales de las mejores prácticas.  
Para desarrollar la segunda fase descrita es necesario que la Dirección de Rehabilitación asig-
ne recursos humanos y materiales que puedan abocarse por completo a esta tarea.  
 
A fin de presentar a detalle las estrategias y líneas de acción de este componente a continua-
ción se presentan: Matriz de Congruencia, Cuadro de oferta Institucional, Proceso para su ope-
ración y Matriz síntesis de evaluación. 
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9.1 Matriz de Congruencia Lógica del Componente de Sistema de Información 
 

 

Componentes Objetivos es-
pecíficos 

Estrategias Líneas de acción Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Información 

 

 

 
Sistema de in-
formación que 
integre y propor-
cione datos 
sobre los servi-
cios, el perfil y el 
entorno de la 
personas con 
discapacidad, a 
fin de contribuir a 
las mejores 
prácticas y a la 
reorientación de 
las políticas 
institucionales.  

1. Actualización del 
sistema de informa-
ción a través de la 
innovación tecnológi-
ca.  

 
 
 

1.1 Realización de la gestoría nece-
saria y suficiente para la incorpora-
ción del Sistema de Información en la 
tecnología de punta adquirida o en su 
caso, su adquisición. 
 
1.2 Ampliación de cobertura y capaci-
tación como ejes estratégicos hacia el 
Sistema Nacional de Información, 
según ordenamientos jurídicos. 
 
 
1.3 Actualización de las fuentes de 
registro que sobre servicios otorgados 
y población atendida se ofertan en las 
Unidades de Rehabilitación. 
 

 Solicitud formal de lo procedente a las instancias 
correspondientes así como su seguimiento. 

 
 

 Promoción y concertación con SEDIF y SMDIF 
para la integración del Sistema Único de infor-
mación en materia de personas con discapaci-
dad. 

 

 Revisión de registros vigentes, propuestas, 
ampliación de servicios por equipamiento, entre 
otros. 

 

 
2. Establecimiento de 
lineamientos normativos 
y mecanismos de coor-
dinación con los Centros 
de Rehabilitación para la 
implementación del 
sistema de información 
a través de acciones de 
promoción, capacita-
ción, asesoría y supervi-
sión. 
 
 

2.1 Elaboración y actualización de la 

normatividad en la materia. 
 

 Revisión, recopilación de normatividad del DIF, 
para el desarrollo de documentos normativos.  

 
2.2 Planeación de actividades anua-

les de metas e indicadores del ejerci-
cio próximo inmediato con base a la 

normatividad vigente. 

 

 

 Solicitud de información referente a la progra-
mación anual de metas e indicadores 

 

 Recepción y revisión de la información enviada 
por las áreas operativas 

2.3 Concentración de información 

 
 Registro, captura y concentración de la informa-

ción. 
 

 Presentación y envío de las actividades progra-
madas para el ejercicio anual inmediato poste-
rior. 
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Componentes Objetivos específicos Estrategias Líneas de acción Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de In-
formación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de información que 
integre y proporcione datos 
sobre los servicios, el perfil y 
el entorno de la personas con 
discapacidad, a fin de contri-
buir a las mejores prácticas y a 
la reorientación de las políticas 
institucionales.  

 
 
2. Establecimiento de 
lineamientos normativos 
y mecanismos de coor-
dinación con los Centros 
de Rehabilitación para 
la implementación del 
sistema de información 
a través de acciones de 
promoción, capacita-
ción, asesoría y super-
visión. 
 
 

2.4 Seguimiento mensual de 
Información 

 

 Recepción mensual de los 
avances obtenidos según 
programación, variaciones 
y su justificación. 

 Captura y presentación de 
los avances obtenidos y la 
justificación de las variacio-
nes mensuales 

2.5 EVALUACIÓN PERIÓDICA  Análisis de información. 

 Conclusiones y suge-
rencias.  

 
2.6 Difusión de la informa-
ción 
 
 

 Integrar, presentar y enviar 
a las instancias co-
rrespondientes los 
avances al período: 

 
a. Dirección de Área. 
b. Dirección General de 

Rehabilitación y Asis-
tencia Social. 

c. Unidad de Asistencia e 
Integración Social 

d. Dirección General. 
e. Secretaría de Salud. 
f. Función Pública  
 
1. Elaboración de diversos 

informes así como de 
su aprobación: 

 
a. H. Junta de Gobierno 
b. COCOA 
c. Boletín “Sin diferencias” 
d. Presentaciones 
 
 Supervisiones 
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Componentes 
Objetivos es-

pecíficos 
Estrategias Líneas de acción Actividades 

Sistema de 
Información 

 

 
 

 

Sistema de in-
formación que 
integre y propor-
cione datos so-
bre los servicios, 
el perfil y el en-
torno de la per-
sonas con disca-
pacidad, a fin de 
contribuir a las 
mejores prácti-
cas y a la re-
orientación de 
las políticas 
institucionales. 
 

 
3. Diseño, desarro-
llo  y  difusión del 
diagnóstico del 
programa de aten-
ción a personas 
con discapacidad  
 
 

PRIMERA ETAPA: ENCUESTA NACIONAL PARA CARACTERIZAR EL ENTORNO DE LA DISCAPACI-

DAD. 

3.1. Diseño del instrumento. 
 

 Convocatoria a 12 especialista del tema 
para la definición de temas y criterios a 
considerar en el instrumento, con base a 
los contenidos en las Normas Uniformes 
para la igualdad y equiparación de opor-
tunidades: 

 Requisitos para la igualdad de participa-
ción. 

 Esperas previstas para la igualdad de 
participación. 

 Medidas de ejecución. 
 Definición de criterios para los doce te-

mas considerados. 
 Elaboración de cédula de 53 páginas. 
 Aplicación de prueba piloto a organizacio-

nes de y para personas con discapacidad 
en el país. 

 Revisión de modificación con base a 
observaciones realizadas en reunión na-
cional de estas organizaciones.  

3.2. Aplicación del instrumento a los 

Sistemas Estatales DIF. 
 

 Gestión de la Dirección General de Re-
habilitación y Asistencia Social y la Jefatu-
ra de la Unidad de Asistencia e Integra-
ción Social para el envío y solicitud de in-
formación a los directores estatales del 
SEDIF. 

 
 

3.3. Recopilación y sistematización. 
 

 Concentración de información en tabula-
dos con la calificación numérica por tema 
de las 23 entidades encuestadas. 

 Elaboración de gráficas radiales de cada 
estado en donde se comparan los doce 
temas. 
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Componentes 
Objetivos 

Específicos 
Estrategias Líneas de acción Actividades 

Sistema de 
Información 

 

Sistema de in-
formación  que 
integre y propor-
cione datos  
sobre los servi-
cios, el perfil y el 
entorno de la 
personas con 
discapacidad,  a 
fin de contribuir a 
las mejores 
prácticas y a la 
reorientación de 
las políticas 
institucionales 

 
3. Diseño, desarrollo  
y  difusión del dia-
gnóstico del progra-
ma de atención a 
personas con disca-
pacidad 

3.4 Obtención y presentación de 
resultados preliminares 

 Análisis cualitativo de la información  

3.5. Difusión de la información.  Presentación de resultados en las 
reuniones trimestrales de Directores 
Generales de SEDIF con objeto de 
mostrarles: 

a. Una visión homogénea de las accio-
nes y avances del programa en las 
entidades federativas. 

b. Presentación de una visión integral 
del Programa de Atención a Perso-
nas con Discapacidad en su Estado.  

c. Presentación de una comparación 
referencial de los resultados de su 
estado con relación a otros según su 
puntaje.  

d. Promoción de una comparación 
referencial y aprendizaje de mejores 
prácticas entre pares. 

Segunda etapa: Encuesta nacional para caracterizar el entorno de la discapaci-
dad. 

3.6.  Ajustes al instrumento.   Establecimiento de objetivos claros y 
sencillos. 

 Simplificación y depuración del ins-
trumento. 

 Rediseño del instrumento.  
 

3.7  Revisión metodológica en la 

aplicación del instrumento.  
 

 Períodos de aplicación: al inicio y 
cierre de la administración 

 Ampliación de convocatoria: inclusión 
de instituciones privadas dedicadas a 
la atención de la discapacidad 

 Mecanismos e instancias de aplica-
ción: estructura de los SEDIF, conse-
jos estatales, organizaciones civiles, 
entre otros. 
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Componentes 
Objetivos 

Específicos 
Estrategias Líneas de acción Actividades 

Sistema de 
Información 

 

Sistema de 
información  
que integre y 
proporcione 
datos  sobre 
los servicios, el 
perfil y el en-
torno de la 
personas con 
discapacidad,  
a fin de contri-
buir a las me-
jores prácticas 
y a la reorien-
tación de las 
políticas insti-
tucionales 

 
3. Diseño, desarrollo  
y  difusión del dia-
gnóstico del progra-
ma de atención a 
personas con disca-
pacidad 

3.8  Mejoras en la recopilación y sistematización 
de la información.  

Crear el espacio tecnológico 
(micro sitio) y su programación 
correspondiente para su aplica-
ción, procesamiento y presenta-
ción de resultados. 

3.9. Difusión de la información.  Generar plataforma tecnológica 
que permita el acceso y difusión 
de la información. 

 
 Presentación de la información 

a fin  de que sirva de compara-
ción referencial con otros  esta-
dos (autodiagnóstico) 

3.10.  Gestión del reconocimiento de mejores 

prácticas.  
 Explorar la posibilidad de 

certificar a través de un orga-
nismo internacional las prácti-
cas institucionales que obtienen 
mejores resultados.  
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9.1.1 Oferta Institucional del Componente de Sistema de Información. 
 

Componentes 
Objetivos 

Específicos 
Estrategias Líneas de acción 

 
Producto 

Situación actual 
a) Disponible 

  b) En desarrollo 
c) En proyecto 

Cliente ha los 
que va dirigido 

el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Información 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
información  
que integre y 
proporcione 
datos  sobre 
los servicios, 
el perfil y el 
entorno de la 
personas con 
discapacidad,  
a fin de con-
tribuir a las 
mejores 
prácticas y a 
la reorienta-
ción de las 
políticas 
instituciona-
les.  

1. Actualización del 
sistema de informa-
ción a través de la 
innovación tecnoló-
gica y la concerta-
ción.  
 
 
 

Realización de la gestoría 
necesaria y suficiente para 
la incorporación del Siste-
ma de Información en la 
tecnología de punta adqui-
rida o en su caso, su ad-
quisición. 

 
Programas de 
computo para la 
implementación del 
Sistema de Infor-
mación 
 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
Centros Naciona-
les Modelos y 
Centros de Re-
habilitación Espe-
cial. (CREE). 
 
Centros de rehabi-
litación Integral 
(CRI)  
 
Centros de Re-
habilitación  e 
integración social 
(CRIS) 
 
Instituciones 
públicas y priva-
das. 
 
 
 

 
2. Establecimiento de 
lineamientos normati-
vos y mecanismos de 
coordinación con los 
Centros de Rehabili-
tación para la imple-
mentación del siste-
ma de información a 
través de acciones de 
promoción, capacita-
ción, asesoría y 
supervisión. 
 
. 

Elaboración y actualización 
de la normatividad en la 
materia. 
 

Normatividad para 
la implementación 
del sistema de 
información 

 
A 

 
Planeación de actividades 
anuales de metas e indica-
dores del ejercicio próximo 
inmediato con base a la 
normatividad vigente. 
 

Programa de me-
tas e indicadores  

 
 
 

A 

Concentración de informa-
ción 
 

Guía para el llena-
do de formatos 
para el envío de la 
información.  

 
 
 

A 

 Seguimiento mensual de 
Información 
 

Informe de avan-
ces comprometi-
dos. 

 
 

A 

 Evaluación periódica. 
 

Información actua-
lizada. 

A 
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Componentes 
Objetivos 

Específicos 
Estrategias Líneas de acción 

Producto Situación actual 
A)Disponible 
B)En desarro-

llo 
C)En proyecto 

Cliente a los 
que va dirigido 

el proyecto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Información 

 

 
 

 

 
 
 
 
Sistema de informa-
ción que integre y 
proporcione datos 
sobre los servicios, el 
perfil y el entorno de la 
personas con discapa-
cidad, a fin de contri-
buir a las mejores 
prácticas y a la re-
orientación de las 
políticas instituciona-
les.  
 

  
 Difusión de la 
información 
 
 

Presentaciones en 
Power Point. 
Folletos 
Boletín 
Informe 

 
A 

 
CREE 
CRI 
CRIS 
Instituciones 
públicas y priva-
das. 

 
3. Diseño, desa-
rrollo  y  difusión 
del diagnóstico del 
programa de aten-
ción a personas 
con discapacidad  
 
 

   

 
 DISEÑO DEL INS-

TRUMENTO. 

 

 
Metodología para la 
elaboración de la 
cédula. 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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Componentes 
Objetivos 

Específicos 
Estrategias Líneas de acción 

Producto Situación actual 
A)Disponible 

B)En desarrollo 
C)En proyecto 

Cliente a los 
que va dirigi-
do el proyec-

to. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Información 

 

 
 

 

 
 
 
 
Sistema de informa-
ción que integre y 
proporcione datos 
sobre los servicios, el 
perfil y el entorno de 
la personas con dis-
capacidad, a fin de 
contribuir a las mejo-
res prácticas y a la 
reorientación de las 
políticas instituciona-
les.  
 

 
 
 
 
 
3.Diseño, desa-
rrollo  y  difusión 
del diagnóstico 
del programa de 
atención a per-
sonas con dis-
capacidad  
 
 

Aplicación del instru-
mento a los Sistemas 

Estatales DIF. 

 

 
Metodología para la 
elaboración de la 
Guía para el llenado 
de las cédulas. 

 
A 

 
CREE 
CRI 

CRIS 
Instituciones 

públicas y 
privadas  Recopilación y siste-

matización. 

 

Metodología para la 
sistematización de 

la información. 

 
A 

Difusión de la informa-
ción. 

Presentación en 
Power Point 
Graficas de compa-
ración referencial. 

 
A 

Gestión del reconoci-
miento de mejores 
prácticas. 

Formatos de Con-
venios con otras 
instituciones públi-
cas y privadas. 

 
C 

Instituciones 
públicas y 
privadas. 
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9.1.2 Guía Operativa de procesos del Componente Sistema de Información 
 
Proceso  para establecer  la implementación del sistema de información  
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Proceso  para establecer  la implementación del sistema de información  
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Proceso  para establecer  la implementación del sistema de información  
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 9.1.3 Matriz Síntesis de Evaluación del Componente de Sistema de Información 
Matriz Síntesis de Evaluación 3 

OBJETIVO GENERAL: DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE 

DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COORDI-

NACIÓN INTERSECRETARIAL E INTERINSTITUCIONAL, QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, EN UN MARCO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES. 
 
 

D 
C O. E. Variable Supuesto Indicador Fórmula Estándar 

Instrumento 
 o fuentes 

de informa-
ción 

 

SISTEMA  
DE 

INFORMACIÓN 

Sistema de 
información 
que integre y 
proporcione 
datos sobre 
los servicios, 
el perfil y el 
entorno de las 
personas con 
discapacidad, 
a fin de contri-
buir a las 
mejores 
prácticas y a la 
reorientación 
de las políticas 
institucionales. 

Establecimiento 
de lineamientos 
normativos y 
mecanismos de 
coordinación 
con los centros 
de rehabilita-
ción para la 
implementación 
del sistema de 
información a 
través de 
acciones de 
promoción, 
capacitación, 
asesoría y 
supervisión. 

Si se estable-
cen lineamen-
tos normativos 
y mecanismos 
de coordina-
ción con los 
centros de 
rehabilitación 
se facilitará la 
implementación 
del sistema de 
información 

D: establecer 

comunicación 
permanente y 
continua vía 
electrónica 
para actualizar 
el sistema de 
información.  

No. De CR que 
establecen 
comunicación 
permanente 
/total de CR. 

Que el 100% 
de CR 
establezcan 
comunicación 
permanente 

Programas de 
cómputo para 
la implementa-
ción del sistema 
de información. 
Programas de 
metas e indica-
dores 
Guía para el 
llenado de 
formatos de 
información. 
Informe de 
avances com-
prometidos. 
  

I: CR con 
sistema de 
información 
actualizado. 

No. De CR con 
sistema de 
actualización / 
total de CR.  

Que el 100% 
de los CR 
cuenten con 
sistema de 
información 
actualizada. 

Información 
actualizada  
Presentaciones 
en power point.  
Folletos, boletín 
informes. 

D: instauración 
de acuerdos 
para la imple-
mentación del 
sistema de 
información.  
 
 

No de acuerdos 
para la actuali-
zación de linea-
mientos normati-
vos /total de 
lineamientos 
normativos.  

Realizar 
acuerdos 
para la 
instauración 
del 100% de 
lineamientos 
normativos. 

Convenios 
establecidos 
con CR y 
SEDIF  

I: CR con 
aplicación de 
lineamientos 
normativos 
para la imple-
mentación del 
sistema de 
información.  
 

CR con aplica-
ción de linea-
mientos normati-
vos para la 
actualización 
sobre total de 
CR. 

Que el 100% 
de los CR 
implementen 
lineamientos 
normativos 

Mecanismos de 
observancia de 
la normatividad 
(supervisión a 
distancia) 
Reporte de 
avances com-
prometidos 
Informa men-
sual de opera-
ción  
Programa 
operativo de 
capacitación 
para implemen-
tación del 
sistema de 
información  

Diseño, desa-
rrollo y difusión 
del diagnóstico 
del programa 
de atención a 
personas con 
discapacidad. 

Si se diseña, 
desarrolla y 
difunde el 
diagnóstico del 
programa de 
atención a 
personas con 
discapacidad 
se contará con 
información 
precisa y fide-
digna para la 
toma de decisio-
nes. 

D: aplicación 
de cedulas 
para el diag-
nostico 

No. De CR que 
aplican cedulas 
para el diagnos-
tico / total de CR 

Que el 100% 
de los CR 
aplique 
cedulas para 
el diagnosti-
co 

Guía para el 
llenado de las 
cedulas 
Metodología 
para la sistema-
tización de la 
información. 
Graficas de 
comparación 
referencial  

I: difusión del 
diagnostico 

No. De CR que 
recibe la infor-
mación del 
diagnostico / 
total de CR 

Difundir al 
100% de los 
CR el informe 
diagnostico 

Presentación 
power point 
Boletín, infor-
mes, pág.web 

D Dimensión; C Categoría; OE Objetivo Específico; CR Centros de Rehabilitación; UBR Unidades Básicas de rehabilitación;  
I Impacto; D Desempeño. 
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COMPONENTE DE 
 

COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL 
E 

INTERINSTITUCIONAL 
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10. Componente de Coordinación Intersecretarial e interinstitucional 

 
A continuación se presenta la descripción del Componente de de Coordinación Intersecretarial 
e interinstitucional, con su matriz de Congruencia Lógica, la Oferta institucional, el Proceso de 
estandarización y la Matriz síntesis de Evaluación, para una mejor comprensión es necesario 
remitirse a la página 32, donde se  aborda a detalle en que consisten estos aspectos. 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es el resultado de la participación técnica de ex-
pertos, de organizaciones privadas y fundamentalmente de las propias personas con discapa-
cidad, se proponen estrategias para sumar esfuerzos y aprovechar mejor los recursos disponi-
bles, en un marco de respeto a las condiciones y circunstancias específicas de cada Entidad 
Federativa y de los diferentes municipios. 
 
Además de este Plan Nacional, parte fundamental del programa de gobierno, existen otros re-
ferentes que orientan y fundamentan la instauración de mecanismos para la participación social 
e institucional. 
 
Cabe mencionar que en el marco jurídico, la aprobación reciente de la Ley de Asistencia Social 
(Publicada en el DOF 02/09/2004) y de la Ley General de Personas con Discapacidad (Publi-
cada en el DOF  10/06/2005), es especialmente relevante, ya que en ambas se enfatiza la im-
portancia de la coordinación y se establecen mecanismos concretos para su desarrollo. 
 
En el caso de la ley de asistencia social la concurrencia de actores en materia de asistencia 
social, a través de la creación del sistema nacional de asistencia social pública y privada, se 
propone la instrumentación de mecanismos de coordinación para la operación, control y eva-
luación de los programas que realicen entidades federativas, el distrito federal y los municipios.  
 
El sistema nacional para el desarrollo integral de la familia (SNDIF) es el coordinador de este 
sistema y una de sus principales tareas es la de participar en la elaboración del programa na-
cional de asistencia social, en el que el tema de atención a las personas con discapacidad ocu-
pa sin duda un tema central, dado el énfasis que la misma ley  confiere a esta problemática y 
en la que el  SNDIF continua siendo el principal responsable de la coordinación con dependen-
cias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribucio-
nes legales que éstas tengan, a fin de que se establezcan centros y servicios de rehabilitación 
física, psicológica, social y ocupacional para las personas con algún tipo de discapacidad o 
necesidad especial, así como acciones que faciliten la disponibilidad  y adaptación de prótesis, 
órtesis y ayudas especiales.  Además de promover la vinculación sistemática entre los servicios 
de rehabilitación y salud (art. 29)   
 
La ley general de personas con discapacidad por su parte establece la creación del consejo 
nacional para las personas con discapacidad (CONADIS) como instrumento permanente de 
coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimien-
to de una política de estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y eva-
luar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley.  
 
Una primera tarea del Consejo será la elaboración del programa nacional para el desarrollo de 
las personas con discapacidad, para lo cual convocará y establecerá  acuerdos o convenios 
con las dependencias de la administración pública federal, las entidades federativas, los muni-
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cipios, los sectores social o privado y las organizaciones, evaluando periódica y sistemática-
mente la ejecución del mismo. 
 
Al SNDIF, le corresponderá ser el Secretario Ejecutivo  del Consejo, por lo que tendrá una ac-
tuación fundamental en este espacio de participación y toma de decisiones.  
Sí bien aún los reglamentos de ambas leyes están en proceso de elaboración y será hasta su 
aprobación cuando se determinen las funciones, responsabilidades y atribuciones del sndif en 
materia de coordinación del tema de discapacidad con los consejos e institutos estatales para 
la integración social del las personas con discapacidad y los sistemas estatales DIF, es eviden-
te que se abren campos de oportunidad para recuperar la experiencia, fortalecer y consolidar 
acciones que el SNDIF ha llevado a cabo en el apartado de coordinación para la elaboración de 
políticas públicas, estrategias y acciones en materia de discapacidad y la suma de los esfuer-
zos y acciones de las instituciones públicas, privadas y sociales. 
 
Es a partir del componente coordinación intersecretarial e interinstitucional que se diseñan y 
establecen estrategias operativas que permitan al SNDIF, específicamente a la dirección de 
rehabilitación coordinar acciones de manera representativa y sostenida, en los espacios de 
concurrencia institucional y de participación social promovidos en el ámbito federal, estatal y 
municipal.  
 
Estas acciones a las que esta comprometido el Sistema Nacional DIF y que tienen preponde-
rancia para el modelo, entienden a la coordinación como la actividad metódica a partir de la 
cual se produce una acción sinérgica que facilita la relación armónica de las diferentes partes 
que suman esfuerzos y recursos en una función sustantiva, para el logro de un fin previamente 
pactado. Es por ello que este componente enfoca sus esfuerzos a lograr que las instituciones 
públicas, privadas y sociales vinculadas a la atención a la discapacidad se coordinen y partici-
pen en acciones para la equiparación de oportunidades 38 y la integración social  39 de las per-
sonas con discapacidad y su familia. 
 
En esta coordinación participan diversos actores, dando como resultado que los fines y alcan-
ces de esta acción sean muy amplios, por lo que se plantean dos estrategias fundamentales: 
 
Implementación de mecanismos e instrumentos permanentes para la coordinación intersecreta-
rial e interinstitucional definidos en la ley de asistencia social, la ley general de las personas 
con discapacidad y otros derivados de la normatividad en la materia. 
 
Implementación de mecanismos para la promoción de políticas de asistencia social dirigidas a 
lograr la plena integración social y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con dis-
capacidad. 
 

                                                 
38 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de 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. Articulo 2 Fracción V Ley General de Atención a Perso-
nas con Discapacidad. (Publicada en el DOF  10/06/2005) 
39 La integración social se define como un conjunto de acciones dirigidas a rescatar el derecho ético a la inclusión, como una 
apuesta por promover el ejercicio de la ciudadanía social entre las personas con discapacidad -sobre el entendido de que no es 
la discapacidad la que otorga derechos a estas sino su carácter de miembros de una sociedad, y por ende, de ciudadanos-. La 
integración supone el desarrollo de la solidaridad. 
Región Latinoamericana de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad. 
La integración social comprende acciones en las esferas de: Salud, Educación y Laboral. 
Según la NOM-173-SSA1-1998, para la Atención Integral a Personas con Discapacidad, la integración social es el estadio en el 
cual una persona con discapacidad logra realizar una actividad o función necesaria dentro de su rol normal. 
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La primera estrategia se establece para dar cumplimiento a las atribuciones y responsabilida-
des establecidas en las leyes en materia de coordinación, actualmente se plantean cuatro líne-
as de acción para responder a los compromisos del SNDIF en su calidad de secretario ejecuti-
vo del consejo nacional de atención a personas con discapacidad; a la coordinación de accio-
nes, con los consejos e institutos Estatales para la integración social de las personas con dis-
capacidad y los Sistemas Estatales DIF la coordinación y seguimiento de los promotores nacio-
nales y  las funciones y responsabilidades que le serán asignadas como integrante del consejo 
nacional consultivo, mismas que se desprenderán de lo establecido en el reglamento de la  ley 
general de personas con discapacidad y en el reglamento del propio consejo, así como de las 
comisiones o líneas de trabajo que proponga el programa nacional de atención a personas con 
discapacidad, mismas que independientemente de la modalidad de trabajo estarán encamina-
das a la coordinación de acciones en los tres niveles de gobierno y con instituciones públicas, 
privadas y sociales con la finalidad de: 
 
Elaborar propuestas para el establecimiento de la política general de desarrollo integral de las 
personas con discapacidad, mediante la coordinación de los programas interinstitucionales. 
 
Participar en acciones para ejecutar y difundir  los compromisos planteados en la ley en materia 
atención a  las personas con discapacidad: 
 

 Equiparación de oportunidades  

 Impulso del ejercicio pleno de sus derechos  

 Cultura de dignidad y respeto hacia esta población. 

 Difusión del cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de 
otros países con organismos internacionales relacionados con la discapacidad. 

 Promover medidas para implementar la infraestructura física de instalaciones públicas y 
los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención de la población 
con discapacidad.  

 Diseño de reglas el de operación de los programas en la materia. 

 Impulsar estudios de Investigación que apoyen al desarrollo integral de las personas 
con discapacidad. 

 Firma y cumplimiento de los instrumentos internacionales y regionales, relacionados con 
la materia. 

 
Participar como organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entida-
des de la administración pública federal, y en su caso, voluntaria para las instituciones de los 
sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados con las personas 
con discapacidad. 
 
La participación del SNDIF en el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad 
sí bien es una responsabilidad compartida con otras instituciones 40, de acuerdo a la experien-
cia resultado de la participación en la Comisión Nacional Coordinadora para el Bienestar y la 
Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE) 41, la actuación del 

                                                 
40

 Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Educación 
Público; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad (6 Integrantes); Otras dependencias públicas federales, estatales o 
municipales y organismos privados y sociales (bajo convocatoria). 
41

 Esta Comisión se instala el 13 de febrero de 1995, con representantes de dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, organizaciones de personas con discapacidad y organismos privados solidarios. La comisión elaboró y difundió 
la instrumentación del Programa Nacional para el bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
en los estados y municipios de todo el país. Esta comisión elaboró también el Informe de Actividades Mayo 1995 –1996 del 
Programa Nacional el cual fue presentado por el presidente Ernesto Zedillo, el 6 de junio de 1996 
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SNDIF en estos espacios requerirá de la movilización de una importante cantidad de recursos 
humanos y financieros e incluso materiales, que den soporte al proceso de planeación, promo-
ción, ejecución, seguimiento, control, evaluación y difusión de las acciones que promueva esta 
instancia de coordinación, por lo que es necesario que el  SNDIF desarrolle propuestas orienta-
das a generar la estructura organizativa y presupuestal necesaria para dar respuesta  a estos 
compromisos institucionales.  
 
Igual participación y despliegue de recursos implicará el funcionamiento del sistema nacional 
de asistencia social pública y privada, del cual el sndif se nombra como el responsable de co-
ordinarlo.   
 
Con esta estrategia, el SNDIF, a través de la dirección general de rehabilitación y asistencia 
social y particularmente la dirección de rehabilitación, instrumentará líneas de acción que le 
permitan ejercer la coordinación y concretar acciones con secretarias u organismos relaciona-
dos con la atención a la discapacidad, establecer ejes de coordinación intersecretarial para 
que, con base en el ámbito de competencia de cada una, se logren acuerdos y acciones ten-
dientes  a una atención integral de las personas con discapacidad y a sus familias.  
 
Se promueve también la intervención y apoyo de otras instituciones gubernamentales y no gu-
bernamentales para dar cumplimiento a los programas nacionales (coordinación interinstitucio-
nal), por lo que el establecimiento de mecanismos de trabajo y de comunicación permanente 
con estos actores, es una tarea fundamental en esta estrategia.  
 
Este componente también facilita y dinamiza la socialización de las acciones y compromisos 
derivados de la participación y comunicación permanente con las secretarias e instituciones 
públicas y privadas e incluso con las organizaciones sociales que se integren a estos esfuerzos 
de coordinación y canalizar a estos espacios las capacidades y experiencias acumuladas por el 
SNDIF en el tema de la discapacidad, por ejemplo en: 
 

 Los servicios integrales desarrollados en los tres niveles de atención y ejes de preven-
ción, rehabilitación, integración social;  

 La experiencia en formación de especialistas y en la satisfacción de las necesidades de 
atención de los usuarios; 

 En el sistema de información 
 
Para este fin establece coordinación entre las propias áreas del sistema dif, especialmente con 
los responsables de la atención a las personas con discapacidad, con el propósito de intercam-
biar información sobre la ejecución de acciones entre las diferentes unidades y áreas que con-
forman la institución y compartir los compromisos asumidos y metas alcanzadas en los diferen-
tes espacios de coordinación intersecretarial e interinstitucional.  
 
Dentro de esta estrategia de implementación de mecanismos e instrumentos permanentes para 
la coordinación intersecretarial e interinstitucional definidos en el marco jurídico, se propone 
como otra línea de acción la coordinación y seguimiento de promotores nacionales.  
 
La figura de los promotores nacionales comisionada por el  SNDIF son los enlaces con las ins-
tancias tantos públicas, privadas y sociales que participan en la atención de las personas con 
discapacidad. 
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A fin de involucrar y responsabilizar a las personas con discapacidad como protagonistas de su 
propio cambio se contrató como promotores estatales a personas con alguna discapacidad los 
que están adscritos a la dirección de rehabilitación, destacando entre sus funciones:  
 
Coordinación con el área responsable de atención a la discapacidad de los dif estatales, los 
coordinadores generales de los centros de rehabilitación y los promotores para coadyuvar en el 
seguimiento de las actividades del consejo estatal, apoyar acciones diversas en beneficio de la 
población con discapacidad así como participar en el desarrollo de temas de capacitación. 
Participación en la promoción y difusión de acciones que favorezcan el respeto a los derechos 
de las personas con discapacidad y la equidad de oportunidades. 
Participación en la implementación y actualización de los mecanismos de información DIF na-
cional, dif estatal y dif municipal. 
Participación en acciones de integración educativa, integración laboral, arte y cultura, deporte, 
accesibilidad, legislación, derechos humanos y sistemas de información en discapacidad entre 
otras. 
 
La coordinación y seguimiento de sus actividades se realiza a partir de los siguientes instru-
mentos: 
 

 Manual del promotor. 

 Programa operativo anual por estado. 

 Desarrollo de informe trimestral de metas. 

 Reporte de información obtenida a través del sistema estatal de las acciones en los sis-
temas municipales. 

 
La segunda estrategia denominada implementación de mecanismos para la promoción de polí-
ticas de asistencia social dirigidas a lograr el ejercicio pleno de los derechos de las personas 
con discapacidad, tiene como propósito la plena integración social y  establecer acciones ope-
rativas concretas que permitan a través de la instrumentación de programas o medidas especí-
ficas, promover el pleno ejercicio de sus derechos humanos y apoyar la integración social. 
 
Para su consecución se propone como dos líneas de acción: la promoción de enfoques de 
atención a personas con discapacidad y sus familias y la promoción de acciones para generar 
la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. 
 
Promoción de enfoques de atención a personas con discapacidad y sus familias.  
 
Se realizaron dos actividades centrales, la coordinación de la subcomisión de familia  y desa-
rrollo social en el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Disca-
pacidad, en  este espacio de coordinación se ha logrado junto con otras instituciones en la rea-
lización el de dos foros nacionales de escuela para padres y un foro Nacional de escuela para 
familias; la creación de la página de familia en el portal de Discapacinet para difundir informa-
ción de seis folletos desarrollados para padres de niños con discapacidad y otro especifico para 
niños con problemas de audición y lenguaje y un curso virtual para papás de niños sordos.  
 
Otra actividad que se promueve actualmente en esta línea de acción es la revisión de la pers-
pectiva familiar y comunitaria42, la cual plantea ejes de convivencia básicos que impulsan la 

                                                 
42

 Se entiende por Perspectiva Familiar y Comunitaria: “el enfoque que revalora a la persona a través de su 

dimensión familiar y comunitaria. Parte del reconocimiento a la dignidad de la persona humana, como fin en sí 
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comunicación familiar dentro de un entorno comunitario de armonía y respeto a la persona 
humana, a fin de facilitar la coordinación e integración de acciones específicas en este rubro 
con los responsables directos de la operación de los programas en los centros de rehabilita-
ción. 
 
Promoción de acciones para generar la equiparación de oportunidades para personas con dis-
capacidad y sus familias.  
 
Un importante esfuerzo institucional en materia de equiparación de oportunidades lo constituye 
el programa de credencialización, el cual promueve el SNDIF en el ámbito nacional y en el que 
se gestionan convenios de colaboración y participación, entre los que destacan: el registro na-
cional de población de la secretaría de gobernación, secretaría de economía y el secretario 
técnico del consejo nacional para las personas con discapacidad. 
Este programa tiene como propósitos:  
 

 Promoción del fortalecimiento de la economía de las personas con discapacidad y sus fami-
lias. 

 Contar con un sistema de identificación personal que respalde la condición de discapacidad 
permanente a través de la expedición de una credencial. 

 Obtención y difusión de información confiable sobre las personas credencializadas. 
 
Hasta la fecha el programa se ha implementado en 25 entidades federativas: Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Duran-
go,  Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora,  Tamaulipas  Tlaxcala y Yucatán. 
 
Este programa es gratuito y permite, a partir de una base de datos centralizada con varios nive-
les de seguridad, el registro  y actualización de datos desde cualquier entidad federativa de 
personas con discapacidad permanente (neuromotora, intelectual, visual y auditiva, que pre-
senten certificado médico de discapacidad), para la entrega de una credencial que tiene utilidad 
tanto como identificación, como para obtener beneficios nacionales, estatales o municipales, 
tales como descuentos o promociones diversas. 
 
Se trata de un programa innovador cuya infraestructura de hardware, software y de comunica-
ción que soporta la información, corresponde a tecnología de punta en materia de identificación 
personal y credencialización.  
 
Para su desarrollo se requiere de la interrelación con los distintos niveles de gobierno, con dife-
rentes instituciones públicas y privadas. 
 

                                                                                                                                                          
mismo, y opera mediante el desarrollo integral de la familia y la relación con otras instancias, en especial con la 
comunidad” Perspectiva Familiar y Comunitaria, Resumen Ejecutivo. SNDIF, SGAPV, 2004, p. 14. 
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10.1   Matriz de Congruencia Lógica del Componente de Coordinación Intersecretarial e interinstitucional. 
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 Se refiere a instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas o vinculadas a la atención a la discapacidad. 
44

 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de 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. 
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Instancias

43
 coor-

dinadas que parti-
cipan en acciones 
para la equipara-
ción de oportuni-
dades 

44
  y la 

integración social 
de las personas 
con discapacidad 
y sus familias. 

 
1. Implementación 

de mecanismos  
e instrumentos 
permanentes pa-
ra la  coordina-
ción intersecreta-
rial e interinstitu-
cional definidos 
en la Ley de 
Asistencia Social, 
la Ley General de 
las Personas con 
Discapacidad y 
otros derivados 
de la Normativi-
dad en la mate-
ria.  

 
 

 

1.1 Participación en el Consejo 
Nacional para las Personas con 
Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Participar como un miembro más del Consejo 
en la promoción, apoyo, fomento, seguimiento 
y evaluación de las acciones, estrategias y 
programas derivados de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad. 

 

 Elaborar propuestas para el establecimiento 
de la política general de desarrollo integral de 
las personas con discapacidad, mediante la 
coordinación de los programas interinstitucio-
nales. 

 

 Participar en acciones para ejecutar y difundir  
compromisos planteados en la ley en materia 
atención a  las personas con discapacidad: 

 
» Equiparación de oportunidades  
» Impulso al ejercicio pleno de sus derechos  
» Cultura de dignidad y respeto hacia esta 

población. 
» Cumplimiento de las obligaciones contraídas 

con gobiernos o entidades de otros países con 
organismos internacionales relacionados con 
la discapacidad. 

» Promover medidas para Incrementar la infra-
estructura física de instalaciones públicas y los 
recursos técnicos, materiales y humanos ne-
cesarios para la atención de la población con 
discapacidad.  
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Componente Objetivo 
Especifico 

Estrategias Líneas de 
Acción 

Actividades 
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Instancias

45
 coor-

dinadas que parti-
cipan en acciones 
para la equipara-
ción de oportuni-
dades 

46
  y la 

integración social 
de las personas 
con discapacidad 
y sus familias. 

 
1. Implementación de 
mecanismos  e ins-
trumentos permanen-
tes para la  coordina-
ción intersecretarial e 
interinstitucional defi-
nidos en la Ley de 
Asistencia Social, la 
Ley General de las 
Personas con Disca-
pacidad y otros deri-
vados de la Normati-
vidad en la materia.  
 
 

 

1.2. Coordinación de acciones 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional para las 
Personas con Discapacidad 

 

» Diseño de reglas la operación de los progra-
mas en la materia. 

» Realizar de estudios de investigación que 
apoyen al desarrollo integral de las personas 
con discapacidad. 

» Firma y cumplimiento de los instrumentos 
internacionales y regionales, relacionados con 
la materia. 

 
 

 Convocar  a reuniones de trabajo al Conse-
jo Nacional para las Personas con Disca-
pacidad. 

 Elaborar y presentar informes periódicos 
de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos. 

 Elaborar minutas de seguimiento de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 Promover la suscripción de convenios para 
que las organizaciones y empresas otor-
guen descuentos a personas con discapa-
cidad en centros comerciales, transporte 
de pasajeros, farmacias y otros estableci-
mientos. 

 Las demás que le confiera el Presidente 
del Consejo. 

  

                                                 
45

 Se refiere a instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas o vinculadas a la atención a la discapacidad. 
46

 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de 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. 
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Componente Objetivo 
Especifico 

Estrategias Líneas de 
Acción 

Actividades 
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Instancias

47
 coor-

dinadas que parti-
cipan en acciones 
para la equipara-
ción de oportuni-
dades 

48
  y la 

integración social 
de las personas 
con discapacidad 
y sus familias. 

 
1.Implementación de me-
canismos  e instrumentos 
permanentes para la  co-
ordinación intersecretarial 
e interinstitucional defini-
dos en la Ley de Asisten-
cia Social, la Ley General 
de las Personas con Dis-
capacidad y otros deriva-
dos de la Normatividad en 
la materia.  
 
 

 

1.3. Coordinación Acciones 
con Los Consejos e Institutos 
Estatales para la Integración 
Social del las Personas con 
Discapacidad y Los Sistemas 
Estatales DIF 

 La aplicación de la Ley General de Personas con 
Discapacidad, en el ámbito de su competencia, así 
como promover su aplicación por los Consejos e 
Institutos Estatales para la Integración Social y los 
Sistemas Estatales DIF en los términos de los con-
venios que se celebren. 

1.4 Coordinación y seguimien-
to de Promotores Nacionales. 
 

 Coordinación con el área responsable de atención a 
la discapacidad de los DIF estatales, los Coordina-
dores Generales de los Centros de Rehabilitación y 
los Promotores para coadyuvar en el seguimiento 
de las actividades del Consejo Estatal, apoyar ac-
ciones diversas en beneficio de la población con 
discapacidad así como participar en el desarrollo de 
temas de capacitación. 

 Participación en la promoción y difusión de accio-
nes que favorezcan el respeto a los derechos de las 
personas con discapacidad y la equidad de oportu-
nidades. 

 Participación en la implementación y actualización 
de los mecanismos de información DIF Nacional, 
DIF Estatal y DIF municipal. 

 Participación en acciones de integración educativa, 
integración laboral, arte y cultura, deporte, accesibi-
lidad, legislación, derechos humanos y sistemas de 
información en discapacidad entre otras. 

La coordinación y seguimiento de sus actividades se 
realiza a partir de los siguientes instrumentos: 

a. Manual del Promotor. 
b. Programa operativo anual por estado. 
c. Desarrollo de informe trimestral de metas. 
    Reporte de información obtenida a través del 
    Sistema Estatal de las acciones en los Sistemas 
    Municipales. 

  

                                                 
47

 Se refiere a instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas o vinculadas a la atención a la discapacidad. 
48

 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de 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. 
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Componente Objetivo 

Especifico 
Estrategias Líneas de 

Acción 
Actividades 
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Instancias coordi-
nadas que partici-
pan en acciones 
para la equipara-
ción de oportuni-
dades y la inte-
gración social de 
las personas con 
discapacidad y 
sus familias. 

 
2. Implementación de 
mecanismos para la 
promoción de políticas 
de asistencia social 
dirigidas a lograr la 
plena integración 
social y el ejercicio de 
los derechos de las 
personas con disca-
pacidad 

 
2.1  
Promoción de enfoques de 
atención a personas con disca-
pacidad y sus familias: 
 

 Coordinación de la subcomisión de familia y desarrollo 
social en el Consejo nacional Consultivo para la inte-
gración de las personas con discapacidad.  

a. Promover la suscripción de convenios y acuerdos y 
que favorezcan la inclusión social. 

b. Coordinación de Foros Nacionales. 
Diseño y difusión de materiales impresos sobre discapa-
cidad o en medio digital para su promoción vía Internet. 
c. Creación de la página de familia en el portal de Disca-
pacinet para difundir información de 6 folletos para 
Padres de Niños con Discapacidad. 
d. Impresión de 25 folletos con el tema “Rehabilitación 
Simple”. 
e. Difusión vía Internet del Manual de Escuela para 
Padres de Niños con Problemas de Audición y de Len-
guaje. 
f. Curso virtual para papás de niños sordos. 
 

 Perspectiva familiar y comunitaria 
a. Reuniones de trabajo con los responsables de promo-

ver el enfoque de Perspectiva Familiar y Comunitaria. 
b. Revisión de programas a fin de integrar estrategias o 

líneas de acción que permitan promover la perspecti-
va.  
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Componente 

 
Objetivo 

Especifico 

 
Estrategias 

 
Líneas de 

Acción 

 
Actividades 
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Instancias

49
 coor-

dinadas que parti-
cipan en acciones 
para la equipara-
ción de oportuni-
dades 

50
  y la 

integración social 
de las personas 
con discapacidad 
y sus familias. 

 
2.Implementación de 
mecanismos  e ins-
trumentos permanen-
tes para la  coordina-
ción intersecretarial e 
interinstitucional defi-
nidos en la Ley de 
Asistencia Social, la 
Ley General de las 
Personas con Disca-
pacidad y otros deri-
vados de la Normati-
vidad en la materia.  
 
 

 

2.2 Promoción de  acciones para 
generar la equiparación de opor-
tunidades para las personas con 
discapacidad: 
 
 
a. Generar un Sistema de 

Identificación de Discapa-
cidad Permanente a través 
de la expedición de una 
credencial. 

 
b. Obtención  y difusión de 

información sobre las per-
sonas credencializadas 

 
c. Promoción del fortaleci-

miento de la economía de 
las personas con discapa-
cidad y sus familias. 

 

 Diagnóstico del Programa Estatal en 21 Entidades 
Federativas. 

 Diseño y actualización del proyecto, programa y 
sus características. 

 Gestión de la autorización de los recursos financie-
ros para la implementación del programa. 

 Elaboración del Programa Anual de actividades. 

 Diseño y actualización del anexo técnico del equi-
po, consumibles y sus características. 

 Cotización del equipo y consumibles. 

 Diseño y actualización del anexo software y sus 
características. 

 Presentación del Programa de los Sistemas Esta-
tales DIF. 

 Elaboración de la propuesta, gestión y seguimiento 
a la firma de convenios para la operación del pro-
grama por los Sistemas Estatales DIF. 

 Gestión y seguimiento a la radicación de los recur-
sos financieros del programa a las Entidades Fede-
rativas y la comprobación del gasto. 

 Asesorías a los estados para la compra e instala-
ción a punto del equipo y software para la creden-
cialización. 

 Coordinación con el Registro Nacional de Pobla-
ción (RENAPO), los Sistemas Estatales DIF y la 
Secretaría de Economía. 

 Coordinación con la Dirección de Tecnologías de la 
Información y el personal del área administrativa 
de DGRAS para la implementación del programa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Se refiere a instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas o vinculadas a la atención a la discapacidad. 
50

 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de 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. 
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Componente Objetivo 

Especifico 
Estrategias Líneas de 

Acción 
Actividades 
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Instancias coordi-
nadas que partici-
pan en acciones 
para la equipara-
ción de oportuni-
dades y la inte-
gración social de 
las personas con 
discapacidad y 
sus familias. 

 
2. Implementación de 
mecanismos e instru-
mentos permanentes 
para la coordinación 
intersecretarial e inter-
institucional  definidos 
en la Ley de Asisten-
cia Social, la Ley Ge-
neral de las Personas 
con Discapacidad, y 
otros derivados de la 
Normatividad en la 
materia. 

  
2.2 Promoción de  acciones para gene-
rar la equiparación de oportunidades 
para las personas con discapacidad: 
 
 
a. Generar un Sistema de Identificación 

de Discapacidad Permanente a 
través de la expedición de una cre-
dencial. 

 
b. Obtención y difusión de información 

sobre las personas credencializadas. 
 
c. Promoción del fortalecimiento de la 

economía de las personas con dis-
capacidad y sus familias 

 

 Diseño, actualización y gestión de la autoriza-
ción del formato de certificado, cedula de cap-
tura de datos, credencial y micro sitio para la 
credencialización. (Fase I Fase II). 

 Implementación y actualización del procedi-
miento para la captura y emisión de la creden-
cial. 

 Diseño y actualización del directorio de los 
módulos en los estados y gestión de envío de 
la información por los Sistemas Estatales DIF 
de los responsables de los mismos y los con-
venios Estatales para tal fin. 
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Componente Objetivo 
Especifico 

Estrategias Líneas de 
Acción 

Actividades 
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Instancias coordi-
nadas que partici-
pan en acciones 
para la equipara-
ción de oportuni-
dades y la inte-
gración social de 
las personas con 
discapacidad y 
sus familias. 

 
2. Implementación de 
mecanismos para la 
promoción de políticas 
de asistencia social 
dirigidas a lograr la 
plena integración 
social y el ejercicio de 
los derechos de las 
personas con disca-
pacidad. 

  
2.2 Promoción de  acciones para gene-
rar la equiparación de oportunidades 
para las personas con discapacidad: 
 
 
a  Generar un Sistema de Identificación      
de Discapacidad Permanente a través 
de la expedición de una credencial. 
 
b   Obtención  y difusión de información 
sobre las personas credencializadas 
 
c  Promoción del fortalecimiento de la    
economía de las personas con discapa-
cidad y sus familias. 
 

 

 Implementación de la fase de pruebas y mejoras del 
programa. 

 Asesoría e inicio de la credencialización en 7  estados 
y extensión paulatina del programa a 11 estados más 
(Hasta el momento). 

 Asesoría para la resolución de problemas presentados 
en el proceso de certificación de la discapacidad, cap-
tura y emisión de la credencial. 

 Elaboración y difusión del informe mensual de número 
de estados participantes y número de credenciales 
emitidas. 

 Elaboración del informe mensual a la firma de conve-
nios. 

 Elaboración del informe mensual de avances en la 
comprobación del gasto. 

 Elaboración del informe trimestral de avances presen-
tados en las reuniones nacionales de directores gene-
rales de los SEDIF. 

 Elaboración del informe trimestral de avances para la 
rendición de cuentas. 

 Elaboración del informe trimestral de avances “situa-
ción de riesgo” presentados al Órgano Interno de Con-
trol 

 Elaboración del informe anual de actividades. 
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 10.1.1   Oferta Institucional del Componente de Coordinación Intersecretarial e Interinstitucional. 
 

Componente Objetivo 
especifico 

Estrategia Línea de Acción Producto Situación actual del 
producto. 

a) Disponi-
ble 

b) En desarrollo 
c) En pro-

yecto 

Clientes a los 
que va dirigidos 
el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
intersecreta-
rial e interins-
titucional  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Instancias

51
 

coordinadas que 
participan en 
acciones para la 
equiparación de 
oportunidades

52
 

y la integración 
social de las 
personas con 
discapacidad y 
sus familias. 
 
 

 
1. Implementación 
de mecanismos  e 
instrumentos 
permanentes para 
la  coordinación 
intersecretarial e 
interinstitucional 
definidos en la Ley 
de Asistencia 
Social, la Ley 
General de Perso-
nas con Discapa-
cidad y otros deri-
vados de la Nor-
matividad en la 
materia.  
 
 

 

1.1. Participación en 
el Consejo Nacional 
para las Personas 
con Discapacidad. 
 

 Propuestas al reglamento de la 
Ley General de las Personas con 
Discapacidad y el reglamento del 
Consejo Nacional. 
o Anteproyectos 
o Minutas de reuniones de traba-
jo. 
o Reglamentos 
o Documentos con acuerdos 
 
 

 
 
 
 
 

C 

Clientes directos: 
 
o Consejo 

Nacional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizacio-

nes de y para 
personas con 
discapacidad 

 
Clientes indirectos:  
 
o Familias de 

las personas 
con discapa-
cidad 

o Personas con 
discapacidad 

o Sociedad  

 Propuestas para la elaboración y 
coordinación del Programa Nacio-
nal para el Desarrollo de las Per-
sonas con Discapacidad y para la 
evaluación de la ejecución del 
mismo. 

o Anteproyectos 
o Programa 
o Instancias coordinadas 
o Minutas reuniones de trabajo. 
o Documentos de acuerdos 
o Sistema de información 
o Difusión de resultados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C 

 

 

 

 

                                                 
51

 Se refiere a instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas o vinculadas a la atención a la discapacidad. 
52

 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de 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. 
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53

 Se refiere a instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas o vinculadas a la atención a la discapacidad. 
54

 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de 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. 
 

Compo-
nente 

Objetivo espe-
cifico 

Estrategia Línea de 
Acción 

Producto Situación actual del 
producto. 

a)Disponible 
b) En desarrollo 
c)En proyecto 

Clientes a los que va 
dirigidos el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordina-
ción interse-
cretarial e 
interinstitu-
cional  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Instancias

53
 

coordinadas que 
participan en 
acciones para la 
equiparación de 
oportunidades

54
 y 

la integración 
social de las 
personas con 
discapacidad y 
sus familias. 
 
 

 
1. Implementa-
ción de meca-
nismos  e 
instrumentos 
permanentes 
para la  coordi-
nación interse-
cretarial e 
interinstitucio-
nal definidos 
en la Ley de 
Asistencia 
Social, la Ley 
General de 
Personas con 
Discapacidad y 
otros derivados 
de la Normati-
vidad en la 
materia.  
 
 

 

 
 

1.1. Parti-
cipación en 
el Consejo 
Nacional 
para las 
Personas 
con Disca-
pacidad. 

(conti-
nuación) 

 Propuestas para el establecimiento de la 
política general de desarrollo integral de 
las personas con discapacidad, mediante 
la coordinación de los programas interins-
titucionales. 

o Anteproyectos 
o Políticas 
o Instancias coordinadas 
o Minutas de reuniones de trabajo. 
o Documentos de acuerdos 
o Difusión de políticas 
 
Participar en acciones para ejecutar y 

difundir  compromiso planteados en la 
ley en materia atención a  las personas 
con discapacidad: 

 Equiparación de oportunidades 
 Impulso del ejercicio pleno de sus 

derechos 
 Cultura de dignidad y respeto hacia 

esta población. 
 Cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con gobiernos o entidades 
de otros países o con organismos in-
ternacionales relacionados con la dis-
capacidad. 

A través de los siguientes productos: 
o Asesorías 
o Documentos 
o Videos 
o Cápsulas informativas 
 
 

 
 
 
 
 
 

C 

 
Clientes directos: 
 
o Consejo Nacional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizaciones de y para 

personas con discapaci-
dad 

 
Clientes indirectos:  
 
o Familias de las personas 

con discapacidad 
o Personas con discapaci-

dad 
Sociedad 
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Compo-

nente 
Objetivo espe-
cifico 

Estrategia Línea de Acción Producto Situación actual del pro-
ducto. 

a) Disponible 
b) En desarrollo 
c) En proyecto 

Clientes a los 
que va dirigidos 
el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordina-
ción interse-
cretarial e 
interinstitu-
cional  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Instancias

55
 

coordinadas que 
participan en 
acciones para la 
equiparación de 
oportunidades

56
 y 

la integración 
social de las 
personas con 
discapacidad y 
sus familias. 
 
 

 
1. Implementa-
ción de mecanis-
mos  e instrumen-
tos permanentes 
para la  coordina-
ción intersecreta-
rial e interinstitu-
cional definidos 
en la Ley de 
Asistencia Social, 
la Ley General de 
Personas con 
Discapacidad y 
otros derivados 
de la Normativi-
dad en la materia.  
 
 

 

 
 

1.1. Participación 
en el Consejo Na-
cional para las 
Personas con Dis-
capacidad. 

(continuación) 

Participar en acciones  para: 
 
 Incrementar la infraestructura 

física de instalaciones públicas 
y los recursos técnicos, mate-
riales y humanos necesarios 
para la atención de la población 
con discapacidad. 

 Realización de estudios de 
investigación que apoyen al 
desarrollo integral de las per-
sonas con discapacidad. 

 Firma y cumplimiento de los 
instrumentos internacionales y 
regionales, relacionados con la 
materia. 

 
o Convenios 
o Anteproyectos 
o Instancias coordinadas 
o Asesorías 
o Minutas reuniones de trabajo. 
o Documentos de acuerdos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
Clientes directos: 
 
o Consejo Na-

cional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizaciones 

de y para per-
sonas con dis-
capacidad 

 
Clientes indirectos:  
 
o Familias de las 

personas con 
discapacidad 

o Personas con 
discapacidad 

o Sociedad 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Se refiere a instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas o vinculadas a la atención a la discapacidad. 
56

 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de 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. 
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Compo-
nente 

Objetivo 
especifico 

Estrategia Línea de 
Acción 

Producto Situación actual del 
producto. 

a) Disponible 
b) En desarrollo 
c) En proyecto 

Clientes a los que va 
dirigidos el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordina-
ción 
intersecre-
tarial e 
interinsti-
tucional  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Instancias

57
 

coordinadas que 
participan en 
acciones para la 
equiparación de 
oportunidades

58
 y 

la integración 
social de las 
personas con 
discapacidad y 
sus familias. 
 
 

 
1. Implementa-
ción de meca-
nismos  e 
instrumentos 
permanentes 
para la  coordi-
nación interse-
cretarial e 
interinstitucio-
nal definidos 
en la Ley de 
Asistencia 
Social, la Ley 
General de 
Personas con 
Discapacidad y 
otros derivados 
de la Normati-
vidad en la 
materia.  
 
 

 

1.1. Partici-
pación en el 
Consejo 
Nacional 
para las 
Personas 
con Disca-
pacidad. 
(continua-
ción) 
 

Participar en acciones para el diseño de reglas el 
de operación de los programas en la mate-
ria. 

o Anteproyectos 
o Instancias coordinadas 
o Minutas de reuniones de trabajo. 
o Documentos de acuerdos 
o Difusión de resultados 
 

 
 
 
 
 
 

C 

 
Clientes directos: 
 
o Consejo Nacional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizaciones de y 

para personas con 
discapacidad 

 
Clientes indirectos:  
 
o Familias de las 

personas con disca-
pacidad 

o Personas con dis-
capacidad 

o Sociedad 
 

Participar como organismo de consulta y asesor-
ía obligatoria para las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal, 
y en su caso, voluntaria para las institucio-
nes de los sectores social y privado, que 
realicen acciones o programas relacionados 
con las personas con discapacidad. 

o Asesorías 
o Anteproyectos 
o Proyectos 
o Programas 
o Instancias coordinadas 
o Acciones de capacitación 
o Reuniones de trabajo. 
o Documentos 

 
 
 
 
 
 

C 

  

                                                 
57

 Se refiere a instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas o vinculadas a la atención a la discapacidad. 
58

 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de 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. 
 

59
 refiere a instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas o vinculadas a la atención a la discapacidad. 

60
 Equiparación de Oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que facili-

ten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población 
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Componente Objetivo 
especifico 

Estrategia Línea de Acción Producto Situación actual del 
producto. 

a) Disponible 
b) En desarrollo 
c) En proyecto 

Clientes a los que va 
dirigidos el producto. 

 
 

 
Coordinación 
intersecretarial e 
interinstitucional  
 
 

 
Instancias

59
 coordi-

nadas que participan 
en acciones para la 
equiparación de 
oportunidades

60
 y la 

integración social de 
las personas con 
discapacidad y sus 
familias. 
 
 

 
1. Implementación 
de mecanismos  e 
instrumentos per-
manentes para la  
coordinación inter-
secretarial e interins-
titucional definidos 
en la Ley de Asis-
tencia Social, la Ley 
General de Perso-
nas con Discapaci-
dad y otros deriva-
dos de la Normativi-
dad en la materia.  
 
 

 

1.2. Coordinación 
Acciones de la Secre-
taría Ejecutiva del 
Consejo Nacional para 
las Personas con 
Discapacidad 

o Convenios 
o Anteproyectos 
o Instancias coordinadas 
o Minutas reuniones de trabajo. 
o Documentos 
o Instrumentos de difusión de benefi-

cios 
o Informes periódicos 
 

 Las que le sean designadas por el 
reglamento de la Ley y por el re-
glamento del Consejo. 

 

 
 
 
 
 

C 

 
Clientes directos: 
o Consejo Nacional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizaciones de y para 

personas con discapaci-
dad 

 
Clientes indirectos:  
o Familias de las personas 

con discapacidad 
o Personas con discapaci-

dad 
o Sociedad 

1.3. Coordinación 
Acciones con Los 
Consejos e Institutos 
Estatales para la 
Integración Social del 
las Personas con 
Discapacidad y Los 
Sistemas Estatales DIF 

La aplicación de la Ley General de 
Personas con Discapacidad, en el 
ámbito de su competencia, así co-
mo promover su aplicación por los 
Consejos e Institutos Estatales para 
la Integración Social y los Sistemas 
Estatales DIF en los términos de los 
convenios que se celebren. 

o Consejos instalados y funcionando 
o Consejos Coordinados 
o Sistemas Estatales coordinados 
o Instancias coordinadas 
o Anteproyectos 
o Proyectos 
o Programas 
o Convenios 
o Reuniones de trabajo. 
o Documentos 
o Instrumentos de evaluación y 

difusión de resultados. 
 

 
 
 
 

C 
 

Clientes directos: 
o Consejo Nacional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizaciones de y para 

personas con discapaci-
dad 

 
Clientes indirectos:  
o Familias de las personas 

con discapacidad 
o Personas con discapaci-

dad 
o Sociedad 
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Componen-
te 

Objetivo especi-
fico 

Estrategia Línea de Acción Producto Situación actual del 
producto. 

a) Disponible 
b) En desarrollo 
c) En proyecto 

Clientes a los que va 
dirigidos el producto. 

 
 

 

Coordinación 
intersecretarial 
e interinstitu-
cional  
 
 

 
Instancias

61
 coordi-

nadas que participan 
en acciones para la 
equiparación de 
oportunidades

62
 y la 

integración social de 
las personas con 
discapacidad y sus 
familias. 
 
 

1. Implementación 
de mecanismos  e 
instrumentos per-
manentes para la  
coordinación inter-
secretarial e inter-
institucional defini-
dos en la Ley de 
Asistencia Social, 
la Ley General de 
Personas con 
Discapacidad y 
otros derivados de 
la Normatividad en 
la materia 

1.4 Coordinación y 
seguimiento de Promo-
tores Nacionales. 
 

o Manual del promotor. 
o Programa operativo de trabajo. 
o Sistematización de información 

de los estados. 
o Instancias coordinadas 
o Anteproyectos 
o Proyectos 
o Programas 
o Convenios 
o Minutas reuniones de trabajo. 
o Documentos 
 

 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clientes directos: 
o Consejo Nacional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizaciones de y para 

personas con discapaci-
dad 

 
Clientes indirectos:  
o Familias de las personas 

con discapacidad 
o Personas con discapaci-

dad 
o Sociedad 
 

2. Implementación 

de mecanismos 
para la promoción 
de políticas de 
asistencia social 
dirigidas a lograr la 
plena integración 
social y el ejercicio 
de los derechos de 
las personas con 
discapacidad. 

2.1 Promoción de 

enfoques de atención a 
personas con discapa-
cidad y sus familias. 

Coordinación de la subcomisión 

de familia y desarrollo social en 
el Consejo Nacional Consultivo 
para la Integración de las perso-
nas con discapacidad. 

o Instancias coordinadas 
o Programas e Informes Anuales 
o Foros Nacionales de Escuela 

para Padres y Foro de Escuela 
para Familias. 

o Página de familia en el portal de 
Discapacinet 

o 6 folletos para Padres de Niños 
con Discapacidad. 

o 25, 000 ejemplares de 25 folletos 
de rehabilitación simple 

o Difusión vía Internet del Manual 
de Escuela para Padres de Ni-
ños con Problemas de Audición 
y Lenguaje. 

o Curso Virtual para Papas de 
Niños Sordos 
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Compo-

nente 
Objetivo es-
pecifico 

Estrategia Línea de 
Acción 

Producto Situación actual del 
producto. 

a) Disponible 
b) En desarrollo 
c) En proyecto 

Clientes a los que 
va dirigidos el pro-
ducto. 

 
 

 
Coordinación 
intersecretarial 
e interinstitu-
cional  
 
 

 
Instancias

63
 coordi-

nadas que participan 
en acciones para la 
equiparación de 
oportunidades

64
 y la 

integración social de 
las personas con 
discapacidad y sus 
familias. 
 
 

 
2. Implementa-
ción de mecanis-
mos para la 
promoción de 
políticas de asis-
tencia social 
dirigidas a lograr 
la plena integra-
ción social y el 
ejercicio de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

2.2 Promoción 
de acciones 
para generar la 
equiparación 
de oportunida-
des para las 
personas con 
discapacidad. 
 
 
 

 

Programa de credencialización 

 Diagnóstico del Programa estatal 
en 21 entidades federativas. 

 Anexo técnico del equipo, consu-
mibles y sus características y co-
tización del equipo y consumibles. 

 Anexo software y sus característi-
cas. 

 Mecanismos de implementación 
del programa en coordinados con 
la Dirección de Tecnologías de la 
Información y el personal del área 
administrativa de DGDRAS. 

 Formato de certificado, cedula de 
captura de datos, credencial y mi-
cro sitio para la credencialización 
y procedimiento para la captura y 
emisión de la credencial. 

 Programa de pruebas y mejoras 
del programa. 

 Radicación de los recursos 
financieros del programa a las en-
tidades federativas y la compro-
bación del gasto. 

 
 
 
 
 
 
 

A 
 

 
Clientes directos: 
 
o Consejo Nacional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizaciones de y 

para personas con 
discapacidad 

 
Clientes indirectos:  
 
o Familias de las 

personas con disca-
pacidad 

o Personas con dis-
capacidad 

o Sociedad 
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Componente Objetivo es-
pecifico 

Estrategia Línea de Ac-
ción 

Producto Situación actual del 
producto. 

a) Disponible 
b) En desarrollo 
c) En proyecto 

Clientes a los que 
va dirigidos el 
producto. 

 
 

 
Coordinación 
intersecretarial e 
interinstitucional  
 
 

 
Instancias

65
 coor-

dinadas que 
participan en 
acciones para la 
equiparación de 
oportunidades

66
 y 

la integración 
social de las 
personas con 
discapacidad y sus 
familias. 
 
 

 
2. Implementación 
de mecanismos 
para la promoción 
de políticas de 
asistencia social 
dirigidas a lograr la 
plena integración 
social y el ejercicio 
de los derechos de 
las personas con 
discapacidad. 

2.2 Promoción de 
acciones para gene-
rar la equiparación de 
oportunidades para 
las personas con 
discapacidad. 
 
 
 

 

 Acuerdos establecidos con el 
Registro Nacional de Población 
(RENAPO) los Sistema Estatales 
DIF y la Secretaria de Economía. 

 Convenios firmados para la 
operación del programa por los 
Sistemas Estatales 

 31  estados asesorados en la 
compra e instalación a punto del 
equipo y software para la creden-
cialización. 

 Directorio de los módulos en los 
estados con la de la información 
de los responsables y los conve-
nios estatales para tal fin. 

 Plan de asesoría para la resolu-
ción de problemas presentados en 
el proceso de certificación de la 
discapacidad, captura y emisión 
de la credencial. 

 Informes periódicos (mensual, 
trimestral, anual) de: avance en la 
firma de convenios; número de es-
tados participantes; credenciales 
emitidas y difusión de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Clientes directos: 
 
o Consejo Nacional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizaciones de 

y para personas 
con discapacidad 

 
Clientes indirectos:  
 
o Familias de las 

personas con dis-
capacidad 

o Personas con 
discapacidad 

o Sociedad 
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Componente Objetivo 
especifico 

Estrategia Línea de Acción Producto Situación actual del producto: 
a)Disponible 
b) En desarrollo 
c) En proyecto 

Clientes a los que va 
dirigidos el producto. 

 
 
 
Coordinación 
intersecretarial e 
interinstitucional  
 
 

 
Instancias

67
 

coordinadas que 
participan en 
acciones para la 
equiparación de 
oportunidades

68
 y 

la integración 
social de las 
personas con 
discapacidad y 
sus familias. 
 
 

 

2. Implementa-
ción de mecanis-
mos para la 
promoción de 
políticas de asis-
tencia social 
dirigidas a lograr 
la plena integra-
ción social y el 
ejercicio de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

2.1 Promoción de 
enfoques de aten-
ción a personas con 
discapacidad y sus 
familias. 

Perspectiva familiar y comunitaria 
o Programas revisados con 

propuestas para integrar estra-
tegias o líneas de acción que 
permitan promover la perspec-
tiva. 

 
 

 
 
 
 
 
B 

Clientes directos: 
 
o Consejo Nacional 
o Secretarias 
o Instituciones 
o Organizaciones de y 

para personas con 
discapacidad 

 
Clientes indirectos:  
 
o Familias de las 

personas con disca-
pacidad 

o Personas con dis-
capacidad 

o Sociedad 
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10.1.2 Guía Operativa de Procesos del componente de Coordinación Intersecre-
tarial e interinstitucional. 
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10.1.3 Matriz síntesis de evaluación del componente de Coordinación Interse-
cretarial e interinstitucional. 
 
 

Matriz síntesis de evaluación 4 

OBJETIVO GENERAL: DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE 

DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COORDINA-

CIÓN INTERSECRETARIAL E INTERINSTITUCIONAL, QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI-

DAD, EN UN MARCO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES.  
D 

CP O. E. Variable 
Supues-

to 
Indicador Fórmula Estándar 

Instrumento 
 o fuentes de información 

 

COOR-
DINA-
CIÓN 

INTER-
SECRE-
CRE-

TARIAL 
E 

INTER 

INSTI-
TUCIO-
NAL 

 

Instan-
cias 
coordi-
nadas 
que 
partici-
pan en 
accio-
nes 
para la 
equipa-
ración 
de 
oportu-
nidades 
y la 
inte-
gración 
social 
de las 
perso-
nas con 
disca-
pacidad 
y sus 
fami-
lias. 

Implementa-
ción de 
mecanismos 
e instrumen-
tos perma-
nentes para 
la coordina-
ción inter-
secretarial e 
interinstitu-
cional 
definidos en 
la Ley 
General de 
Asistencia 
Social, la 
Ley de las 
Personas 
con Disca-
pacidad y 
otros deri-
vados de la 
normativi-
dad en la 
materia.  

Si se 
implemen-
tan meca-
nismos e 
instrumen-
tos per-
manentes 
para la 
coordina-
ción 
intersecre-
tarial e 
interinsti-
tucional se 
incremen-
taran las 
instancias 
coordina-
das y las 
instancias 
participan-
tes 

D: Amplia-
ción de 
instancias 
coordina-
das 

 Total de 
instancias 
coordina-
das/ No de 
instrumen-
tos de 
coordina-
ción 

A determi-
nar 

Programa Nacional para el Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad. 
Programa Anual de actividades del Consejo 
Informe Anual de Actividades del Consejo 
Supervisión directa e indirecta de compro-
misos y acuerdos establecidos en reuniones 
con el Consejo Nacional 

I: Amplia-
ción de 
instancias 
participan-
tes  

Total de 
instancias 
participan-
tes/ Total 
de instan-
cias coor-
dinadas 

A determi-
nar 

Programa Nacional para el Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad. 
Programa Anual de actividades del Consejo 
Informe Anual de Actividades del Consejo 
Supervisión directa e indirecta de compromisos 
y acuerdos establecidos en reuniones con el 
Consejo Nacional 

Implementa-
ción de 
mecanismos 
para la 
aplicación 
de políticas 
de Asisten-
cia Social 
dirigidas a 
lograr un 
incremento 
en la inte-
gración 
social y el 
ejercicio 
pleno de los 
derechos de 
las personas 
con disca-
pacidad 

Si se 
implemen-
tan meca-
nismos 
para la 
aplicación 
de políti-
cas de 
Asistencia 
Social se 
contará 
con pro-
gramas de 
atención 
que tra-
duzcan las 
políticas 
en accio-
nes opera-
tivas. 

D: Elabora-
ción de 
programas 
que inclu-
yan políti-
cas de 
atención a 
las perso-
nas con 
discapaci-
dad. 

No. de 
programas 
que inclu-
yen políti-
cas de 
atención a 
personas 
con disca-
paci-
dad/Total 
de pro-
gramas de 
trabajo. 

Que el 
100% de 
los pro-
gramas de 
atención a 
las perso-
nas con 
discapaci-
dad inclu-
yan políti-
cas de 
atención. 

Programa Nacional para el Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad. 
Programas con estrategias o líneas de acción 
que  promuevan las políticas de atención a las 
personas con discapacidad (Programa de 
credencialización, entre otros) 
Programa Anual de actividades del Consejo 
Informe Anual de Actividades del Consejo 
Supervisión directa e indirecta de compromisos 
y acuerdos establecidos en reuniones con el 
Consejo Nacional. 
 
 

I: Elabora-
ción de 
Proyectos o 
anteproyec-
tos que 
incluyan 
políticas de 
atención a 
las perso-
nas con 
discapaci-
dad 

No. de 
proyectos y 
anteproyec-
tos que 
incluyen 
políticas de 
atención a 
personas 
con disca-
paci-
dad/Total 
proyectos y 
anteproyec-
tos 

Que el 
100% de 
los proyec-
tos y 
anteproyec-
tos de 
atención a 
las perso-
nas con 
discapaci-
dad inclu-
yan políti-
cas de 
atención 

Programa Nacional para el Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad. 
Proyectos y anteproyectos con estrategias o 
líneas de acción que  promuevan las políticas de 
atención a las personas con discapacidad 
Programa Anual de actividades del Consejo 
Informe Anual de Actividades del Consejo 
Supervisión directa e indirecta de compromisos 
y acuerdos establecidos en reuniones con el 
Consejo Nacional 
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Anexo I 
Esquema Diagnóstico y su descripción.  
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Descripción del Esquema Diagnóstico.  
 

El   gráfico anterior describe la problemática en la cual se espera intervenir con el 
modelo.  
 
En la parte superior izquierda del gráfico se representa la experiencia adquirida a lo 
largo de 60 años en la atención a la discapacidad. En el hexágono se describe el ob-
jetivo del modelo de intervención que se desarrolló en el 2002, el cual era “Promover 
la integración social de las personas con discapacidad a través de la prevención, re-
habilitación e integración social” dirigido a las personas con discapacidad, su familia y 
la comunidad, en donde si bien el SNDIF, es el responsable directo de la atención, 
realiza acciones de coordinación con los SEDIF y SMDIF. Esta experiencia enmarca-
da en un rectángulo permite visualizar la transición del plano operativo y la necesidad 
de reorientar las acciones que en materia de coordinación y lineamientos normativos 
se han desarrollado en distintos momentos, que aunque han estado presentes en la 
atención directa brindada a la población beneficiaria, es pertinente describirlos y ana-
lizarlos en la actual problemática del modelo, en donde por sus atribuciones y res-
ponsabilidades actuales el  SNDIF tiene que asumir un rol más activo en cuanto a la 
normatividad y coordinación en materia de discapacidad.  
 
La experiencia actual en la atención directa de la población, si bien referente necesa-
rio para fundamentar y orientar la función de coordinador y normativo del SNDIF, 
busca trascender su alcance en materia de discapacidad, para que con un esfuerzo 
coordinado entre los Sistemas Estatales DIF, Instituciones Públicas y Privadas y Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, logre disminuir los riesgos de discapacidad, exista 
una mayor accesibilidad a los servicios  y que estos cuenten con políticas de calidad. 
 
Esta tarea se encuentra expresada en la parte superior del esquema con dos flechas 
punteadas que emergen de la experiencia y llegan al propósito enunciado. 
  
En el cuadro ubicado en el esquema en la parte inferior izquierda, se enfatizan aque-
llas necesidades o contextos que han influido o determinado el interés de desarrollar 
el modelo y entre las que destacan:  la ampliación de enfoques y definiciones de la 
discapacidad; el involucrar a otros actores en la atención a la misma; modificaciones 
en el marco jurídico y normativo para la atención de la discapacidad; la tendencia al 
adelgazamiento del Estado benefactor; la descentralización de los servicios y la 
búsqueda de la participación y corresponsabilidad de la sociedad organizada, entre 
otros.  
 
La problemática a la cual el modelo dará respuesta es la dificultad para concretar la 
función coordinadora y normativa en materia de atención a la discapacidad y se en-
cuentra representada al centro del esquema, dentro de un óvalo cuyo perímetro son 
líneas punteadas del que emergen dos flechas que agrupan la problemática identifi-
cada en los ámbitos referidos.  
 
En el ámbito normativo se ha identificado la dificultad para establecer la articulación 
entre la normatividad formal  administrativa y la regulación obligatoria. 
Esta situación se representa en un octágono del que emerge una flecha hacia dos 
rectángulos en el lado superior derecho, en donde se mencionan los aspectos rele-
vantes de los mismos: 
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 En la regulación obligatoria se detecta ambigüedad en el nivel de ac-
tuación del SNDIF, al no contar por el momento con un reglamento de 
la Ley de Asistencia Social y la Ley de General de Atención a Perso-
nas con Discapacidad, esto repercute en que los mecanismos estable-
cidos no sean ejercidos en su totalidad por las instancias responsa-
bles, además de existir una indefinición de la participación y responsa-
bilidades de los actores involucrados en  el Sistema Nacional de Asis-
tencia Social Pública y Privada. 

 
 En el apartado formal administrativo concertado, se señala la insufi-

ciente definición y aplicación de lineamientos, políticas y recursos, la 
falta de sistematización y de difusión de modelos y metodologías des-
arrolladas en el campo de la rehabilitación, la falta de promoción de 
metodologías para disminuir errores y garantizar la satisfacción de 
usuarias, así como  la falta de difusión acerca de los estándares e indi-
cadores y la carencia de un sistema formal de investigación en los cen-
tros de rehabilitación.  

 
 
En el ámbito de la coordinación, la flecha identifica dentro del octágono la prioridad 
de reorientar y fortalecer mecanismos que permitan dar respuesta a las necesidades 
actuales de atención a la discapacidad.  
 
De entre las problemáticas identificadas se encuentran: 
La escasa interrelación entre los tres órdenes de gobierno, por lo cual se duplican 
funciones, la indefinición de un marco de corresponsabilidad que permita la aplicación 
de los criterios de subsidiariedad,  equidad  y solidaridad con los SEDIF; falta de es-
trategias y mecanismos de gestión y concertación con los sectores social y privado, 
así como la falta de un directorio nacional  y de un sistema de información, además 
de la falta de difusión y publicación de iniciativas de investigación y capacitación, que 
impiden el aprovechamiento del capital intelectual. 
  
Ligado también al problema central, en la parte inferior se ubica un triangulo que des-
cribe la situación institucional en donde se identifica una limitación en los recursos 
humanos y materiales específicamente de la Subdirección de Rehabilitación para 
hacer frente a su responsabilidad como coordinador y normativo.  
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Anexo II. 
Referentes Jurídicos del Modelo 
 
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 1 capitulo 1 de las garantías individuales 
Artículo 4 Establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad 
Suscrita en Guatemala – Republica de Guatemala de 8 de junio de 1999 
 
Artículo 3 Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen 
a: Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad... y 
artículo 5, Los Estados Parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difun-
dir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapa-
cidad... 
 
Convenio sobre la readaptación Profesional y el Empleo de personas inválidas 
(CONVENIO 159) DOF 22 de abril de 2002 
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Tra-
bajo, y 
 

PARTE I 
Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, todo Miembro deberá considerar que la fina-
lidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y con-
serve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o 
la reintegración de esta persona en la sociedad. 
Artículo 2. De conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales, todo 
Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la readapta-
ción profesional y el empleo de personas inválidas. 
Artículo 3. Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de 
readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a pro-
mover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del em-
pleo. 
 
Ley General de Salud 
Publicada en el DOF 7/02/84. Última reforma publicada DOF 18/01/2005 
 
CAPITULO II Atención Médica, 
Art. 32 Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al indi-
viduo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 
III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces físicas o 
mentales. 
CAPITULO IV  
Usuarios de los servicios de salud y participación de la comunidad 



 

 

                                                                                                                              140 
 

 

 

Art.50 Para los efectos de esta Ley, se considera usuario de servicios de salud a toda perso-
na que requiera y obtenga los que presten los sectores público, social y privado, en las con-
diciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta Ley y de-
más disposiciones aplicables. 
 
TITULO NOVENO 
CAPITULO ÚNICO 
Asistencia social, prevención de invalidez, rehabilitación de inválidos 
Art. 167 Para los efectos de esta Ley, se entiende por Asistencia Social el conjunto de accio-
nes tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al in-
dividuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en 
estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorpora-
ción a una vida plena y productiva. 
Los artículos que describen las actividades básicas de Asistencia Social son: 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 
Artículos 4, 9 Fracción I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII y artículos 10 Y 11 
CAPITULO III SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL  
Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes: 
I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud: 
a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por problemas de in-
validez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y de-
sarrollo; 
f) La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios 
de asistencia social; 
g) La promoción de la participación consciente y organizada de la población con carencias 
en las acciones de promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo en su pro-
pio beneficio; 
III. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación jurídica y 
la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social; 
IX. Coadyuvar con las autoridades educativas en la prestación de servicios de educación 
especial, con base en lo estipulado en el Artículo 41 de la Ley General de Educación; 
XII. La prevención de invalidez y la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa 
de personas con algún tipo de discapacidad. 
 
CAPITULO IV 
Concurrencia de la Asistencia Social 
Art. 14 Son facultades de la Federación en materia de asistencia social: 
III. La coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada 
VII. La instrumentación de mecanismos de coordinación para la operación, control y evalua-
ción de los programas de asistencia social que las entidades federativas, el Distrito Federal y 
los municipios realicen apoyados total o parcialmente con recursos federales. 
VIII. La vigilancia, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y de los 
demás ordenamientos que de ella deriven; 
Art. 19 La Secretaría de Salud a través del Organismo, y en su caso, con la intervención de 
otras dependencias y entidades, podrá celebrar acuerdos de coordinación en materia de 
asistencia social con los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal. 
CAPITULO V 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
Art. 27 El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es un Organismo Público 
Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, a que se refiere el artículo 
172 de la Ley General de Salud 
Art. 28 El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones: 
a) Vigilar el estricto cumplimiento de la presente Ley; 
b) Elaborar un Programa Nacional de Asistencia Social conforme a las disposiciones de la 
Ley de Planeación, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, y demás instrumentos 
de planeación de la Administración Pública Federal; 
c) Con fundamento en lo establecido en los artículos 1o., 4o., 7o. y 8o. de la Ley para la Pro-
tección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y atendiendo al interés superior 
de la infancia, El Organismo tendrá como responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de 
esa Ley; 
f) Proponer para su aprobación a la Secretaría de Salud, la formulación de las Normas Ofi-
ciales Mexicanas en la materia y apoyarla en la vigilancia de la aplicación de las mismas i) 
Promover la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de asistencia social, a 
través de un Comité Técnico de Normalización Nacional de Asistencia Social, que se regu-
lará con base en lo establecido en la Ley Federal de Metrología y Normalización; 
j) Supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistencia social que presten las institu-
ciones de asistencia social pública y privada, conforme a lo que establece la Ley General de 
Salud y el presente ordenamiento; 
o) Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de asistencia social; 
p) Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal encargado de la 
prestación de los servicios de asistencia social; 
q) Operar establecimientos de asistencia social y llevar a cabo acciones en materia de pre-
vención; 
r) Diseñar modelos de atención para la prestación de los servicios asistenciales; 
s) Operar en el marco de sus atribuciones programas de rehabilitación y educación especial; 
t) Prestar apoyo, colaboración técnica y administrativa en materia de asistencia social, a las 
distintas entidades federativas, al Distrito Federal y a los Municipios; 
x) Coordinar los esfuerzos públicos y privados, para la integración social de los sujetos de la 
asistencia, y la elaboración y seguimiento de los programas respectivos; 
Artículos 29, El Organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, 
estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas 
tengan. 
Promoverá, coordinadamente con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, el establecimiento de centros y servicios de re-
habilitación física, psicológica, social y ocupacional para las personas con algún tipo de dis-
capacidad o necesidad especial, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adapta-
ción de prótesis, órtesis y ayudas especiales. 
El Organismo, promoverá una vinculación sistemática entre los servicios de rehabilitación y 
asistencia social que preste y los que proporcionen los establecimientos del sector salud. 
CAPITULO VII 
De la coordinación, concertación y participación ciudadana, artículos 44 y 45 
 
Ley General de Personas con Discapacidad 
Publicada en el DOF 10/06/2005 

En el ámbito de intervención del Modelo es importante señalar que la presente ley es el fun-
damento legal que especifica los derechos de las personas con discapacidad  y las obliga-
ciones de las instituciones que prestan servicios de salud en está materia y  en el desarrollo 
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de planes y programas integrales en las  tres principales líneas de acción: la prevención,  la 
atención y la  rehabilitación, describiendo en su  Art. 1 el objetivo de está ley, que es estable-
cer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco 
de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. De manera 
enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos 
humanos y manda el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio, y 
en  el Art. 4 Los derechos que establece la presente Ley serán  reconocidos a todas las per-
sonas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional  género, edad, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra 
que atente contra su dignidad. 

Por otro lado establece el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad instancia 
que tiene como función permanente la coordinación  intersecretarial e interinstitucional, te-
niendo por  objeto contribuir al establecimiento de  una política de estado en la materia,  así 
como promover, apoyar y fomentar , vigilar y evaluar las acciones , estrategias y programas 
derivados de esta ley, donde el Consejo será presidido por el Secretario de Salud función y 
contará con un Secretario Ejecutivo que será el Sistema Nacional DIF. 

ACUERDO por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
da a conocer las Reglas de Operación e indicadores de resultados del Programa de 
Atención a Personas con Discapacidad. 
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

 
2. Antecedentes 

La atención de las personas con discapacidad 

Por Decreto Presidencial de diciembre de 1982, el DIF Nacional fue facultado para operar 
establecimientos de asistencia social en beneficio de personas con discapacidad; asimismo, 
la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, le señala atribuciones para atender 
como sujetos de asistencia social a las personas con discapacidad y lo faculta para llevar a 
cabo acciones en materia de prevención de discapacidad y rehabilitación de personas con 
discapacidad. 

5. Lineamientos específicos 

5.1.1 Instancia(s) Ejecutora(s) 

La Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social, es el área responsable directa de la ope-
ración de los Centros de Rehabilitación ubicados en el Distrito Federal y en coordinación con 
los DIF Estatales, de aquellos que operan en las modalidades centralizada y descentralizada.  

5.1.2 Instancia(s) Normativa(s) 

La Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social, genera la normatividad, programas, li-
neamientos generales y manuales de operación de los centros y las unidades básicas de 
rehabilitación. 

5.1.3 Instancia(s) de Control y Vigilancia 

El DIF Nacional, su Órgano de Control Interno y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo en su carácter normativo y rector en el ámbito nacional, son responsables del 
cumplimiento y supervisión del Programa. 
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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 
 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia- 
Publicada en el DOF 16/01/2006 
Articulo 2. Cuando en el presente ordenamiento se haga mención al Organismo, se enten-
derá hecha al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio de las establecidas en los 
ordenamientos jurídicos aplicables, contará con las siguientes atribuciones: 
I. Coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; 
II. Establecer prioridades en materia de asistencia social; 
III. Promover y prestar los servicios de asistencia social a los que se refieren la Ley General 
de Salud y la Ley de Asistencia Social; 
IV. Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad; 
V. Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para el 
trabajo a los sujetos de la asistencia social; 
VI. Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez; 
VIII. Fomentar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la presta-
ción de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto corres-
pondan a otras dependencias y entidades; 
IX. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y adolescentes, 
adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad o en situación de vulnerabilidad; 
X. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de discapacidad y de rehabilitación de 
personas 
con discapacidad, en centros no hospitalarios, con sujeción a la Ley General de Salud; 
XI. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participa-
ción, en su caso, de las autoridades asistenciales de las entidades federativas y de los muni-
cipios; 
XII. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social; 
XVII. Participar en programas de rehabilitación y educación especial; 
XVIII. Promover el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicoló-
gica, social y ocupacional; 
XXV. Presentar propuestas de anteproyecto de Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
asistencia social, en los términos de la legislación aplicable; 
XXVI. Promover la debida aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas que rijan la presta-
ción de los servicios de asistencia social; 
XXVII. Evaluar conforme a la normatividad aplicable los resultados de los servicios de asis-
tencia social que presten instituciones públicas y privadas; 
XXVIII. Impulsar la profesionalización de las instituciones públicas y privadas, y de las perso-
nas que prestan servicios de asistencia social; 
Art.4. Las áreas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia conducirán sus 
actividades en forma programada y de conformidad a las prioridades, políticas y estrategias 
del Plan Nacional de Desarrollo, así como de la Ley de Planeación. 
En la prestación de servicios y en la realización de acciones, el Organismo actuará en coor-
dinación con dependencias y entidades federales o locales, según la competencia que a 
éstas otorguen las leyes. 
El Organismo observará una vinculación sistemática entre sus servicios de asistencia social 
y los que proporcionen los establecimientos del Sector Salud. 
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ARTICULO 15. Corresponden a los Jefes de las Unidades de Asistencia Social las siguientes 
facultades 
IV. Coadyuvar en la elaboración del Programa Nacional de Asistencia Social conforme a las 
disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Planeación, y demás instrumentos 
de planeación de la Administración Pública Federal, así como coordinar su implantación y 
evaluar su seguimiento; 

VII. Supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistencia social que presten las insti-
tuciones de asistencia social pública y privada, conforme a lo que establece la Ley Gene-
ral de Salud y la Ley de Asistencia Social; 

IX. Coadyuvar en la coordinación de los esfuerzos públicos y privados para la integración 
social de los sujetos de la asistencia social, así como en la elaboración y seguimiento de los 
programas respectivos; 

X. Colaborar en la elaboración de propuestas de anteproyecto de Normas Oficiales Mexica-
nas en materia de asistencia social; 

XI. Coadyuvar en la realización y promoción de estudios e investigaciones sobre asistencia 
social, con la participación, en su caso, de las autoridades asistenciales de las entidades 
federativas y de los municipios; 

XII. Someter a la aprobación del Titular del Organismo los estudios y proyectos de disposi-
ciones, bases y reglas de carácter general, así como las normas, lineamientos y políticas 
que se elaboren en sus áreas de responsabilidad; 

XXIII. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en el ámbito de su competencia, a los Siste-
mas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a las 
dependencias, entidades e instituciones públicas y privadas que lo requieran; 

XXVII. Coordinar y promover la prestación de servicios en materia de asistencia social esta-
blecidos en el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social;  

 

Art. 30 Corresponden a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social las si-
guientes facultades: 
I. Establecer las políticas y estrategias en materia de prevención de discapacidad, de rehabi-
litación integral y servicios asistenciales conexos; 
II. Operar establecimientos de asistencia social y llevar a cabo acciones en materia de pre-
vención; 
III. Desarrollar programas de atención a personas con discapacidad; 
IV. Prestar servicios de prevención de discapacidad, rehabilitación integral y de asistencia 
social de su ámbito de responsabilidad; 
V. Coadyuvar en la formulación de propuestas de anteproyecto de normas oficiales mexica-
nas en materia de prevención de discapacidad, rehabilitación e integración social de perso-
nas con discapacidad; 
VI. Impulsar procesos de certificación en Normas Técnicas de Competencia Laboral dirigidas 
al personal del Organismo y de los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia que participan en los programas de atención a población vulnerable; 
VII. Integrar y proponer normas para el funcionamiento de establecimientos públicos y priva-
dos que proporcionen servicios de rehabilitación a personas con discapacidad; 
VIII. Administrar y coordinar la operación de las unidades de rehabilitación y centros asisten-
ciales del Organismo, concertando acciones de apoyo y coordinación con los sistemas esta-
tales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; 
IX. Promover y concertar con los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia, el establecimiento de unidades operativas de rehabilitación y centros de asis-
tencia social; 
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X. Promover la formación de médicos especialistas, personal paramédico, técnico y auxiliar, 
así como actividades de capacitación continua al personal que desarrolla los programas bajo 
su responsabilidad; 
XI. Conducir la implementación y ejecución de programas de investigación y desarrollo tec-
nológico en materia de rehabilitación y prevención de discapacidad; 
XII. Emitir opinión sobre la expedición, revalidación o cancelación de licencias a unidades de 
rehabilitación y de centros de protección social; 
XIII. Concertar esfuerzos y acciones con dependencias, entidades, así como instituciones 
públicas y privadas dedicadas a la prevención, atención e integración de personas con dis-
capacidad; 
XIV. Participar en el diseño y desarrollo de modelos de atención de carácter integral, orienta-
dos a la prevención de discapacidad, así como a la rehabilitación e integración social de per-
sonas con discapacidad e instrumentar su aplicación; 
XV. Coadyuvar en la instrumentación y operación del Servicio Nacional de Información en 
materia de rehabilitación y asistencia social; 
XVI. Proponer la celebración de acuerdos y convenios con los Sistemas Estatales y Munici-
pales para el Desarrollo Integral de la Familia, para la implementación de programas de asis-
tencia social en materia de prevención de discapacidad, así como de rehabilitación e integra-
ción social de personas con discapacidad; 
XVII. Con base a los presupuestos autorizados, establecer los mecanismos de asignación, 
control y seguimiento de los recursos transferidos a los Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia para apoyar los programas de rehabilitación y asistencia social; y 
XVIII. Las demás que le confieran su superior jerárquico y las disposiciones legales aplica-
bles. 

Ordenamientos del ámbito administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-20006, instrumento nacional de carácter administrativo 
que expresa los grandes objetivos y estrategias,   creados para dar principios de desarrollo 
en a el bienestar social, fundamentado su elaboración en el articulo 26 de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de planeación en sus artículos 20 y 21, 
indicando que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública fede-
ral. 

El citado instrumento menciona que hay que desarrollar una cultura que permita, desde la 
familia, conformar una plena equidad con actitudes más democráticas y de respeto a los de-
rechos de las personas, para ello expresa premisas que reflejan el compromiso del Gobierno 
en relación con salud:  

 La buena salud es uno de los objetivos del desarrollo y una condición indispensable 
para una autentica igualdad de oportunidades,  a salud la salud esta  ligada al destino 
del país  

 La salud es, junto con la educación, componente central del capital humano, que es el 
capital más importante de las naciones. Desde este punto de vista, mejorar la salud es 
fortalecer la capacidad de las personas y la sociedad para procurarse y acrecentar sus 
medios de vida. 

 La protección de la salud es un valor compartido por todas las sociedades, todos los 
sistemas ideológicos y todas las organizaciones políticas y, por tanto es un valor que 
fortalece el tejido de nuestra sociedad. 
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Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las personas con disca-
pacidad (niños, jóvenes y adultos) 
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 48/96 del 
20 de diciembre de 1993 

En materia de discapacidad los instrumentos internacionales son  la Convención Interameri-
cana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con 
Discapacidad, el Convenio Internacional del Trabajo sobre Readaptación Profesional y el 
Empleo de Personas Inválida y las Normas  Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad, estas últimas fueron concebidas como un proyecto de 
convención internacional, aunque este documento no es jurídicamente vinculante, han sido 
adoptadas por un gran número de países y conllevan un fuerte compromiso moral y político. 

A la fecha, es el instrumento internacional más completo que existe sobre los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. Prescribe principios básicos, entre los que se 
pueden mencionar que establece que “todas las personas valen como seres humanos igual-
mente diferentes”. 

En ellas se establecen cuatro condiciones para la participación equitativa de las personas 
con discapacidad: mayor toma de conciencia, cuidado médico, rehabilitación y servicios de 
apoyo. 
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Glosario de términos. 
 

 
    

 CNM  Centro Nacional Modelo (tercer nivel de atención en rehabili-
tación) 

 Componentes  Son las unidades o partes que constituyen un todo (modelo), 
dirigen la dinámica y procesos que determinan los resulta-
dos del modelo, es decir la intervención. 
 
Permite la representación gráfica del modelo, en la que se 
ilustran las interrelaciones y la dinámica del modelo en ge-
neral, así como la importancia de cada uno de ellos y su 
aportación para el logro del objetivo planteado. (Son una 
parte sustantiva de una intervención, que dan articulación, 
sentido y viabilidad a la misma y se caracterizan por ser: 
elementos fundamentales que no pueden ser sustituidos, ni 
eliminados de la intervención. 
 
Elementos que son operados a través de estrategias, pro-
gramas o acciones concretas dirigidas a la población objeti-
vo o a la resolución de la problemática. 
Cuentan con un sustento teórico-metodológico explicita o 
implícitamente.  

    
 
 

CREE  Centro de Rehabilitación y Educación Especial (tercer nivel  
de atención en rehabilitación) 

 CRI  Centro de Rehabilitación Integral (segundo nivel de atención 
en rehabilitación) 

    

 CRIS  Centro de Rehabilitación e Integral Social (segundo nivel de  
atención en rehabilitación  

    

 Deficiencia  Se refiere a las anormalidades de la estructura y la aparien-
cia corporales y de la función de órganos o sistemas debi-
das a cualquier causa; en principio las deficiencias  presen-
tan perturbaciones de los órganos. 

    

 Discapacidad  Refleja las consecuencias de la deficiencia desde el punto 
de vista del comportamiento y la actividad funcional de la 
persona; representan perturbaciones a nivel individual de la 
persona. 

    

 Esquema del Modelo  En la etapa de estructuración, del Modelo y es una repre-
sentación apoyada de figuras geométricas, flechas y otros 
apoyos visuales que sirven para mostrar la dinámica y rela-
ción de los componentes para el logro de los objetivos plan-
teando bases.  

 Esquema Diagnóstico  Implica un proceso de descripción, análisis y síntesis para  
representar de forma lógica y coherente la situación en la 
que se encuentra una determinada intervención. El esque-
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ma se obtiene a partir de los resultados obtenidos en  
el momento diagnóstico partiendo del análisis de los cuatro 
elementos fundamentales: Teórico-metodológico, normativo, 
capacitación y evaluación. 

    
 Integración  Es el proceso mediante el cual el sistema general de la so-

ciedad, tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el 
transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportuni-
dades de educación y trabajo, la vida cultural y social, in-
cluidas las instalaciones deportivas y de recreo se hacen 
accesibles para todos... 

    

 Medicina de rehabilita-
ción 

 Es un componente de la atención de la salud y mediante un 
proceso continuo y coordinado tendiente a obtener la restau-
ración máxima de la persona con discapacidad en los as-
pectos funcional, físico, psíquico, educacional, social profe-
sional y ocupacional, con el fin de reintegrarla como miem-
bro productivo a la comunidad, así como promover las me-
didas que busquen prevenir la discapacidad. 

    

 Minusvalía  Se refiere a las desventajas que experimenta la persona 
como consecuencia de deficiencias y discapacidades; refleja 
la interacción con el entorno de la persona y su adaptación a 
él. 

    

 Modelo  Es la representación de un objeto, fenómeno o situación,  
resultado de un proceso de análisis, que lleva implícita la 
idea central de ordenar u organizar cada uno de los elemen-
tos del fenómeno que se estudia. 
 
Es una abstracción o una representación que se construye 
para comprender una realidad compleja. 

    
 Modelo de Interven-

ción 
 Es el conjunto de acciones integrales, destinadas a actuar 

en una situación específica de la realidad para modificarla. 
De manera que sea posible el desarrollo de aptitudes, la 
potenciación de capacidades, el cambio de pautas cultura-
les, el mejoramiento de condiciones socioeconómicas, etc., 
de la población vulnerable facilitando su incorporación y 
participación activa en la solución de su problemática. 
 
Es el conjunto de acciones integrales que pretenden incidir 
en la realidad que prestan los grupos vulnerables, buscando 
el desarrollo de aptitudes y actitudes de esa población de tal 
manera que logre su participación activa en la solución de 
sus problemas y su incorporación o reincorporación a la vida 
social.  
 
 
Instrumento metodológico, que a partir de experiencias, 
sistematiza e interrelaciona elementos para entender y guiar 
acciones que inciden en ciertos aspectos de una realidad, al 
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promover corresponsablemente el desarrollo de la persona, 
la familia y la comunidad vulnerable. 

    
 Niveles de atención en 

rehabilitación 
 Servicios de salud en rehabilitación proporcionados por 

equipos humanos especializados, manejando tecnologías 
complejas y como parte de grandes instituciones de salud. 

    

 Participación Social  Es un proceso activo a través del cual los miembros de un 
grupo o comunidad contribuyen a identificar, a conocer, a 
buscar información, a analizarla y a transformar la realidad 
en la que están implicados. 
  

    

 Prevención  Es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 
produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales o a 
impedir que cuando se han producido, tengan consecuen-
cias físicas psicológicas y sociales negativas. 

    

 Primer nivel de aten-
ción en rehabilitación 

 Provee atención en rehabilitación incluyendo la prevención y 
la detección precoz de la discapacidad mediante recursos 
de personal existente no especializado, y utilizando tecno-
logía apropiada para alcanzar el 100% de cobertura. 

    

 Rehabilitación  Es un proceso de duración limitada y con un objetivo defini-
do, encaminado a permitir que una persona con discapaci-
dad alcance un nivel físico, mental y/o social funcional opti-
mo, proporcionándole así los medios de modificar su propia 
vida. Pueda comprender medidas encaminadas a compen-
sar la perdida de una función o una limitación funcional y a 
facilitar ajustes o reajustes sociales. 

    

 Segundo nivel de 
atención en rehabilita-
ción 

 Provee atención en rehabilitación mediante recursos de 
personal especializado, y utilizando tecnología apropiada. 

    

 Tercer nivel de aten-
ción en rehabilitación 

 Provee atención en rehabilitación mediante recursos huma-
nos y materiales estructurados con diversos grados de com-
plejidad dentro de las instituciones, para atender la deman-
da de los distintos niveles con necesidad de tecnología des-
arrollada 

    

 UBR  Unidad Básica de Rehabilitación. (primer nivel de atención 
en rehabilitación 

    

 UMR  Unidad Móvil de Rehabilitación. (primer nivel de atención en 
rehabilitación) 
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