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ANTECEDENTES 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad contempla la 

protección y las medidas que el Estado debe facilitar para que las Personas con 

Discapacidad puedan gozar de los derechos que les permitan acceder a 

condiciones de inclusión, en un marco de respeto e Igualdad de Oportunidades, 

como lo refieren los Art. 41 Fracc. I, 56, 60, 67 y 69. 

En lo que respecta al Plan Estatal de Desarrollo, en su dimensión de Equidad de 

Oportunidades, en el tema de Integración Social de Grupos Prioritarios, en las 

estrategias O5E3. Consolidar las instituciones de asistencia a las personas con 

discapacidad y O5E4. Fortalecer y ampliar la cobertura de las unidades de 

rehabilitación integral para personas con discapacidad en el estado, con el apoyo 

a los Sistemas DIF municipales  con equipamiento o reequipamiento de las 

unidades de rehabilitación en su modalidad de Atención de Rehabilitación en las U 

de R en el Estado, permitiendo acercar los servicios de rehabilitación física a los 

municipios para brindar atención en consulta médica especializada y terapias a 

personas con discapacidad o en riesgo de padecerla para contribuir en su 

inclusión social y bienestar familiar. 

Dentro de la administración pública, hay factores trascendentales que influyen en 

la optimización de recursos y la prestación oportuna  de los servicios de asistencia 

social. En este caso, la desconcentración y/o descentralización funcional son 

mecanismos que ha implementado el Gobierno Estatal para otorgar atención a las 

necesidades y exigencias de la comunidad con servicios de rehabilitación no 

hospitalaria y promoción de la salud del paciente con discapacidad. Estos 

mecanismos permiten solucionar los requerimientos de la población en su lugar de 

origen, sin que esta tenga que trasladarse a otras poblaciones para recibir y 

garantizar que la atención sea de calidad y calidez; así como lograr la 

incorporación de un mayor número de personas con discapacidad a la vida social 

y productiva. Con miras de fortalecer desde el ámbito regional, así como ampliar la 

cobertura en el ámbito municipal. 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

De acuerdo al Decreto número 17002, donde el Congreso del Estado establece el 

Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, en su Libro Primero, referente 

al Sistema Estatal de Asistencia Social, Titulo único, Capítulo I, Artículo 1 referente 

a las Disposiciones Generales menciona que son de orden público e interés social 

y tienen por objeto: 

Establecer las bases de un Sistema Estatal de Asistencia Social, que promueva la 

prestación de los servicios a que se refiere el presente Código, la Ley Estatal de 

Salud, los Códigos Civil y de Procedimientos  Civiles de nuestro Estado y los 

demás ordenamientos aplicables. 

OBJETIVOS 

Brindar apoyos y servicios de rehabilitación integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su inclusión social y bienestar familiar, otorgados. 

Específicos 

Atender de manera integral e interdisciplinaria a las personas con discapacidad y/o 

en riesgo de padecerla de acuerdo a su diagnóstico y canalizarlo al nivel  de 

atención que corresponde. 

Brindar asesoría, orientación y supervisión  para incrementar la cobertura de 

rehabilitación mediante la entrega de equipamientos o para la operación de las U 

de R ya instaladas. 

Ofrecer los traslados mediante el transporte adaptado a las personas con 

discapacidad 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICIOS 

Trabajo Social Es la ayuda principalmente en proporcionar la orientación, 
apertura del expediente con las generalidades de solicitante, 
integrando la investigación y realización del diagnóstico 
social y de estableces un plan de abordaje e intervención 
para su atención al nivel que corresponda 

Consulta médica 
especializada en 
Rehabilitación 

Atención médica proporcionada  por un médico especialista 
en medicina física y rehabilitación ya sea itinerante o fijo, 
aplicando la derivación acorde a la estrategia  de derivación 
en relación al diagnóstico por nivel de atención. 

Terapia Física Conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, 
farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la 
curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o 
síntomas. Es un tipo de juicio clínico. Tratamiento otorgado a 
los usuarios con problemas físicos para mejorar su lesión y/o 
enfermedad. 

Terapia de 
Lenguaje 

Tratamiento otorgado a los usuarios con problemas de 
audición y lenguaje. 

Psicología Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su 
paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención 
de solución y un cierre; con la finalidad de influir sobre el 
comportamiento y los patrones emocionales de reacción. 
Tratamiento otorgado a los usuarios con problemas 
psicológicos y derivados por el médico especialista en 
rehabilitación a este servicio. 

Consulta en 
Comunicación 
Humana 

Atención médica proporcionada por un médico especialista 
en comunicación humana. 
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