
Eje rector: II Educación pertinente, Salud de Calidad y Sociedad Incluyente.

II.7. Inclusión e integración social. Programa: Atención Integral a Personas con Discapacidad

UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN. En coordinación

con los Sistemas Municipales en las 41 Unidades Básicas de

Rehabilitación se otorgaron alrededor de 360 mil 500 sesiones

de terapia física, ocupacional, lenguaje, psicología y estimulación

temprana a menores de 5 años. 15 mil 100 personas con

discapacidad temporal o permanente.

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD se

adquirieron 7 unidades móviles adaptadas las que darán servicio

al mismo número de municipios y sus alrededores. Se beneficia

a una población aproximada de 7200 personas. De igual

manera se colocaron de 238 metros cuadrados en rampas de

acceso, y 425 metros lineales en barandales en instituciones

educativas.



CURSO: “REHABILITACIÓN ACTIVA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA”,
impartido por la Organización Internacional Vida
Independiente, a 38 profesionales de Unidades
Básicas de Rehabilitación municipales y estatales y a 9
personas con discapacidad motriz a las que el SEDIF
les otorgó una silla activa con la que dan seguimiento al
entrenamiento para lograr su independencia en las
actividades cotidianas.

CREDENCIALIZACIÓN. Se otorgaron 600

credenciales nacionales Y estatales para personas

con discapacidad permanente.



CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD (CECAPDIF). En coordinación

con el ICATLAX y los Sistemas muncipales se

impartieron 15 cursos: repostería, elaboración de

piñatas, reparación de electrodomésticos, pintura en

tela, tejido a mano, computación, globoflexia,

carpintería, y bisutería a un total de 320 personas con

discapacidad.

AGENCIA DE INTEGRACIÓN LABORAL.Durante

este año, se integraron a 100 personas con

discapacidad al sector laboral gracias a las empresas

incluyentes instaladas en Tlaxcala como Soriana,

Gran Bodega, Kay, La Chinita, Taurus, Chedraui.



PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia como eje

rector en la atención especializada a personas con discapacidad, a través de un convenio con la Administración

del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala; el Instituto Tlaxcalteca para Personas con

Discapacidad, y el Centro de Rehabilitación Integral, se instaló el Sistema de Gestión de Beneficiarios con el fin

de evitar la duplicidad de apoyos.

CONVENIOS. Se firmaron 16 convenios con los Sistemas Municipales DIF; asilos; SESA e ICATLAX para

beneficiar a las personas con discapacidad y adultos mayores..

DONACIÓN EN UBR DE SAN MATIAS TEPETOMATITLAN. Este año este Sistema Estatal recibió por parte del

DIF Nacional a través a través de la Beneficencia Pública, una Tina de hidroterapia tipo Hubbard, la cual se

instala en la a la Unidad Básica de San Matias Tepetomatitlán y con la que se que beneficia alrededor de mil

personas.


