Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2020
Proyecto “Reequipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Tlaxcala”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”.

En la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, se determinó que en Tlaxcala, 5.4% de la población tlaxcalteca presenta
alguna discapacidad, siendo 68 mil 734 personas que la poseen, de los cuales 55% son mujeres y 45% son hombres, viéndose
más afectada la población mayor de 60 años (48%), seguido de la población entre 30 y 54 años de edad (35%), de 15 a 29 años
(10%) y el sector de la población menos afectado es el que tiene de 0 a 14 años (7%).
La discapacidad es un estado del individuo que afecta su calidad de vida física, psicológica, familiar, social y económica, haciéndose
extensivo a la sociedad; se hace presente con mayor frecuencia en la población vulnerable con escasos o nulos servicios de salud;
por lo que para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia SEDIF, es imprescindible contar con centros de atención
especializada para la atención de este sector de la población, en los cuales, los servicios sean acordes a sus necesidades.
El SEDIF, en coordinación con diversos Sistemas Municipales DIF, operan las 42 Unidades Básicas de Rehabilitación, a las que de
manera inicial el SEDIF contribuye con el comodato de equipo para las áreas de fisioterapia y las Unidades adquieren equipo de
acuerdo a las necesidades de los tratamientos que se requiera brindar, sin embargo, es de suma importancia poder otorgar
equipamiento de mayor tecnología y capacidad.
Por lo que, para este ejercicio fiscal, se pretende reequipar a 9 Unidades Básicas de Rehabilitación en 8 municipios de la entidad
y fortalecer sus servicios de acuerdo a la demanda de atención.

No.

Unidad Básica de Rehabilitación

Intelect Mobile Láser

Intelect Advanced
Stim Monocromático

1

Calpulalpan (col. Francisco Sarabia)

1

2

Calpulalpan (col. Centro)

1

3

Juan Cuamatzi

4

Papalotla

1

5

San Jerónimo Zacualpan

1

6

San Pablo del Monte

1

7

Teolocholco

8

Tetla de la Solidaridad

9

Tlaxco

Intelect Mobile Ultra

1

1
1
1
Total

2

6

1

Cobertura Estatal

Ocho Municipios y sus alrededores

Monto autorizado

$ 593,531.33

Total de equipos de rehabilitación

9

Situación actual
Avance Físico

Avance Financiero

Proveedor

75%

100%

ADNEXAM BIODIAFNÓSTICOS LABORATORIOS S.A. DE C.V.
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&lay
out=edit&id=646

Informe Gráfico de Avances
Recepción del equipo de rehabilitación en el Sistema Estatal DIF

Intelect Mobile Láser (2 unidades de láser terapéutico)

Intelect Advanced Stim Monocromático (6 unidades para electroterapia)

Intelect Mobile Ultra (1 unidad para ultrasonido)

Capacitación al área usuaria

