
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD



INTRODUCCIÓN

La discapacidad forma parte de la condición humana casi todas las personas presentan algún tipo de discapacidad

transitoria o permanente en algún momento de su vida; las personas adultas mayores experimentaran dificultades crecientes de

funcionamiento. La discapacidad es completa y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ellas son múltiples,

sistemáticas y varían según el contexto.

Mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, cerca del 15% de la población mundial, según

estimación mundial del 2010. Casi 200 millones de personas experimentan dificultades considerables en su funcionamiento y en

los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aun mayor, pues su prevalencia está aumentando, lo anterior

se debe a  que la población está envejeciendo  y el riesgo de discapacidad es superior entre las personas adultas mayores,

también al aumento mundial de las enfermedades crónicas tales como, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el

cáncer y los trastornos de salud mental. La encuesta mundial de salud estima que 785 millones de personas (15.6%) de 15 años

y más viven con una discapacidad.

Los niños y las niñas con discapacidad enfrentaran diferentes formas de exclusión y están afectados por ellas en diversos

grados, dependiendo de factores como el tipo de impedimento, lugar de residencia y la cultura a la cual pertenecen, otro factor

crucial es el género, de hecho, las niñas tienen menos probabilidades que los niños de recibir atención y alimentación, y más

probabilidades de quedar excluidas de las interacciones y las actividades familiares.

Las niñas y mujeres con discapacidad sufren de una doble discapacidad, no solo por sus prejuicios y las desigualdades

de las que son víctimas muchas personas en sus mismas circunstancias, sino también por las limitaciones y las funciones

asignadas tradicionalmente a cada género. Las niñas con discapacidad también tienen menos probabilidades de asistir a la

escuela, recibir la información profesional y encontrar empleo que los niños con discapacidad y las niñas sin discapacidad en el

ámbito escolar, las tasas de registro difieren según el tipo de limitación ya que las niñas y los niños con limitación física tiene

mayor oportunidad que quienes tienen una limitación intelectual o sensorial.



Sabemos que en la  actualidad, existe una tendencia a adaptar el entorno y los espacios públicos a las necesidades de

las personas con discapacidad, a fin de evitar ser excluidos en la sociedad cotidiana, se trata de un sector de la sociedad que

cada día ha de afrontar una gran variedad de obstáculos que les impide conseguir igualdad de oportunidades, independencia y

una plena integración social, la integración de las personas con  discapacidad debe de convertirse en un objetivo principal de

cualquier colectivo, y por tanto es necesario establecer las acciones  necesarias para su consecución.

Para nosotros es importante fomentar la educación a la sociedad Igualteca y hacerlas comprender, que, así como

ustedes, las personas con discapacidad tenemos derecho a gozar de diferentes aspectos tales como: educación, recreación,

actividades, prestaciones y sobre todo un empleo.



ANTECEDENTES

Durante la década de los años 50, la medicina de rehabilitación registro un gran impulso y a partir de la necesidad de

atender a los niños y niñas afectados por las epidemias de poliomielitis; el hospital infantil de México inicia la formación de

terapistas físicos y médicos en 1951, y un año después se funda el centro de rehabilitación número 5, que se forma en el centro

de rehabilitación del sistema musculo esquelético en 1976 este mismo se transforma en el instituto de medicina y rehabilitación;

la SSA crea en 1950 el centro de rehabilitación “ Francisco De P. Miranda” dedicado a la atención de pacientes con poliomielitis

en etapas de convalecencia o afectaciones crónicas. Se transforma en el hospital de ortopedia y rehabilitación para niños y

ancianos Teodoro Gildred, y en el mismo año, cambia su nombre a Instituto nacional de ortopedia, dedicado a la atención de

afecciones del sistema neurow-musculo-esquelético.

En 1968 se constituye la Institución mexicana de asistencia a la Niñez (IMAN), que posteriormente se transformó en el

Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, así como la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez; y en 1970 se crea el

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), constituye el primer esfuerzo nacional para la atención de

personas con discapacidad. Objetivo es brindar asistencia social, en beneficio de la población marginada, entre las que se

cuentan las personas con discapacidad o las personas en desventaja social.

En el año de 2014, entra en vigor la LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

la representa una lucha social, para que México reconozca a millones de personas con discapacidad, como ciudadanos con

plenos derechos.



FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
MISIÓN

Somos una institución que responde a las necesidades de la población con discapacidad, garantizándoles una mejor calidad de

vida mediante el pleno ejercicio de sus derechos, igualdad de oportunidades y respeto a su dignidad, a través de la

implementación de acciones encaminadas a la prevención, integración educativa, atención a la salud y rehabilitación.

Oportunidades de empleo, libre tránsito, actividades de deportivas, culturales y recreativas, brindadas con calidad y calidez en

coordinación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los gobiernos Municipales y la sociedad civil en general

impulsando a una cultura de respeto hacia la discapacidad

Promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores, brindándoles atención integral para alcanzar niveles de

bienestar y alta calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente.

VISIÓN

Ser una institución que contribuya a lograr la plena y efectiva integración social de las personas con discapacidad, en el

Municipio de Iguala de la Independencia, garantizando el respeto a sus derechos humanos y libertades sin discriminación

alguna, mejorando su calidad de vida.

Consolidar al Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, como órgano rector de la Política Pública Nacional a favor de

las personas con discapacidad, así como fortalecer sus derechos y atención integral a través de los modelos, programas y

acciones en coordinación con los tres órdenes de gobiernos, la sociedad y la academia.



VALORES

Somos una estructura laboral de mentalidad abierta, comprometida con el servicio, respetuosa y participativa ante metas

claras en cuanto a la  procuración del bienestar de las Personas con Discapacidad residentes en Iguala de la Independencia,

Guerrero.

a) Espíritu de servicio

b) Identidad

c) Conocimiento

d) Trabajo en equipo

e) Liderazgo

f) Calidad y búsqueda de la excelencia

g) Competitividad

h) Solidaridad

i) Responsabilidad y compromiso

j) Desarrollo integral



ANÁLISIS AMBIENTAL

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
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N
O

Personal con vocación de servicios y cooperación de
las actividades que se desarrollan.
Se cuenta con el personal comprometido y con
iniciativa para el desempeño de las funciones o
actividades de esta dirección.
La atención es rápida y eficaz hacia las personas
que atendemos.
Trabajo en equipo.

M
E
D
I
O

E
X
T
E
R
N
O

No contamos con los recursos materiales y de apoyo
para llevar a cabo las actividades planeadas.
Falta de estímulos al personal.
Se carece de vehículo para hacer traslados con las
personas con discapacidad.
Se requiere equipo de cómputo.
Se requiere de impresora.
Se requiere línea telefónica de extensiones.
Se requiere internet para la captura de formatos al
sistema, de la página del CRIG.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Se cuenta con buena comunicación con
dependencias del estado y el gobierno federal.
Fortalecimiento de los proyectos sociales ante las
dependencias estatales y federales
correspondientes.
Acceso a los medios de comunicación para difundir
actividades y proyectos para las personas con
discapacidad.
Crecimiento de la demanda  en la atención hacia las
personas con discapacidad.

Cambio de personal a nivel estatal y federal con los
que ya se hizo un compromiso de trabajo.
Recorte presupuestal municipal, estatal y federal.
La falta de comunicación y organización en
diferentes sectores.
Cancelación de convenidos e incumplimiento de
apoyos.
El retraso en la entrega de apoyos sociales.



LÍNEAS DE ACCIÓN

Se establecen estrategias y líneas de acción que delinean de manera específica las acciones que se realizaran e

indicaran directamente en beneficio de la población.

 Generar acuerdos formales de vinculación que permitan complementar los presupuestos, las acciones y los apoyos de

múltiples instituciones a favor de la población beneficiaria.

 Efectuar mecanismos de atención, comunicación y entrega de apoyos.

 Recabar información e integración de padrones.

 Realizar eventos interinstitucionales de información y beneficencia.

 Impulsar el acceso a los servicios, a través de apoyos directos y padrones aprobados.

 Gestión de programas estatales y federales.

 Promoción y difusión de los proyectos productivos comunitarios de cultura, artesanía.

 Revisar y actualizar expedientes, solicitudes de proyectos productivos

 Asesoría y seguimiento a los beneficiarios de los proyectos productivos.

 Organizar y capacitar a los diferentes grupos de personas de proyectos productivos beneficiados.

 Acompañar a los beneficiarios para la entrega de apoyos de proyectos productivos.



ACCIONES

NOMBRE: Gestionar los programas sociales ante las instancias federales y estatales.

DESCRIPCIÓN: Brindar ayuda  a las personas con discapacidad con los apoyos como son: despensas, aparatos funcionales y

económicos.

VINCULACIÓN: 2.3 Garantizar los derechos sociales de los ciudadanos.

OBJETIVOS: Garantizar el otorgamiento de las peticiones a favor de las personas con Discapacidad que no cuenten con algún

apoyo de este tipo por parte de los diferentes instancias Federales, Estatales, Municipales, como un acto de justicia social a

favor de las personas con discapacidad.



FICHA TÉCNICA



INDICADORES

No. Denominación Metas Porcentaje Mensual Programado
U.M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Personas
beneficiadas
anualmente

Personas 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

NOTA: LA META ES LLEGAR A BRINDAR APOYO A 144 PERSONAS EN EL AÑO.

PRESUPUESTO



ACCIONES

NOMBRE: Desarrollo y promoción del día internacional del discapacitado.

DESCRIPCIÓN: Se realiza un evento alusivo para el festejo del día internacional del discapacitado.

VINCULACIÓN: 2.3 Garantizar los derechos sociales de los ciudadanos.

OBJETIVOS: Que este evento sea para la sana convivencia y la entrega de aparatos o apoyos en beneficio de la ciudadanía.



FICHA TÉCNICA



INDICADORES

NOTA: LA META ES LLEGAR A BRINDAR APOYO A 130 PERSONAS DE MANERA ANUAL.

PRESUPUESTO

No. Denominación Metas Porcentaje Mensual Programado
U.M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1
Evento del día
internacional de
la Discapacidad

Personas 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130



ACCIONES

NOMBRE: Desarrollo e Inserción a programas sociales.

DESCRIPCIÓN: Se canaliza a personas con discapacidad del municipio para que en base a sus necesidades ingresen a algún

programa.

VINCULACIÓN: 2.3 Garantizar los derechos sociales de los ciudadanos.

OBJETIVOS: Incorporar a la mayor  parte de las personas con discapacidad  en apoyos como (despensa, aparatos funcionales

y económico para la satisfacción de la ciudadanía discapacitada.



FICHA TÉCNICA



INDICADORES

No Denominación Metas Porcentaje Mensual Programado
U.M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1

Apoyos
otorgados
Anualmente Personas 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

NOTA: LA META ES LLEGAR A BRINDAR APOYO A 200 PERSONAS DE MANERA ANUAL.

PRESUPUESTO



ACCIONES

NOMBRE: Apoyos a la salud.

DESCRIPCIÓN: En coordinación con el CRIG, las personas con discapacidad, cuentan con apoyo de donaciones de aparatos

funcionales, operaciones y rehabilitación.

VINCULACIÓN: 2.3 Garantizar los derechos sociales de los ciudadanos de los ciudadanos en la ciudad de Iguala de la

Independencia.

OBJETIVOS: Canalizar a personas con discapacidad del municipio a la instancias del CRIG.



FICHA TÉCNICA



INDICADORES

No. Denominación Metas Porcentaje Mensual Programado
U.M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1
Personas
beneficiadas
anualmente

Personas 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

NOTA: LA META ES LLEGAR A BRINDAR APOYO A 120 PERSONAS DE MANERA ANUAL.

PRESUPUESTO


