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Relación de Propuestas Ciudadanas 

 

No. 

Nombre del Actor Social  
(Beneficiario de Centro de 

Rehabilitación o Representante de  
Organización de la Sociedad Civil) 

Propuesta 

1 Delfino Rojas Hernández Implementar un seguimiento puntual entre las acciones de rehabilitación 
del paciente y la entrega para colocación de prótesis en los Centros de 
Rehabilitación. 

2 Delfino Rojas Hernández Realizar alianzas entre el Sistema Nacional DIF, Instituciones 
Gubernamentales y Académicas en pro de una reinserción laboral hacia las 
personas con discapacidad. 

3 Víctor Fernando Basilio Orquisa Otorgar tolerancia de horario a los pacientes con discapacidad en sus 
consultas y terapias, así como elaborar informes de actividades del 
personal, con la finalidad de que se aprovechen los tiempos laborales en 
los Centros de Rehabilitación. 

4 Braulio Guerrero Sánchez Ampliar y especializar los servicios de oftalmología en los Centros de 
Rehabilitación. 

5 Leticia Zárate Flores Fortalecer los servicios de los Centros de Rehabilitación al Estado de 
México, así como ampliar los tiempos de capacitación laboral. 

6 María de Jesús García Rodríguez Recortar los tiempos entre las citas y las terapias de rehabilitación. Así 
como aumentar la capacidad de tanque en el Centro de Rehabilitación 
Iztapalapa. 

 

Formalizar convenios con el sector público y privado con la finalidad de 
abrir más fuentes de empleo para personas con discapacidad. 

7 Jorge Valencia Guzmán Incremento presupuestal para la adquisición y donación de órtesis y 
prótesis. 

 

Canalizar a otra institución al paciente en caso de que el Centro de 
Rehabilitación no lo pueda atender. 

 

Que los pacientes sean tratados profesionalmente, con un diagnóstico 
preciso para el adecuado seguimiento y terapias adecuadas. 
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No. 

Nombre del Actor Social  
(Beneficiario de Centro de 

Rehabilitación o Representante de  
Organización de la Sociedad Civil) 

Propuesta 

8 Margarita Carrizal Estrada Que se amplíe el apoyo otorgado a las personas con discapacidad en la 
Ciudad de México a todas las personas con discapacidad que radiquen en 
la misma. 

9 José Manuel López Molina Extender los servicios a otros Centros de Rehabilitación, así como ampliar 
los accesorios de las prótesis. 

10 Organización Internacional Vida 
Independiente para Personas con 
Discapacidad 

Sistematización del Modelo Vida Independiente para personas con 
discapacidad. 

11 Fundación Michou y Mau, I. A.P. Atención y seguimiento especializado a personas con quemaduras. 

 

 Capacitación a terapeutas físicos para especializarse en el 
tratamiento de niños con quemaduras. 

 

 Equipamiento especializado y capacitación en uso de las 
tecnologías en los Centros de Rehabilitación. 

 

 Atención psicológica especializada en pacientes y familias con 
algún integrante con quemaduras. 

12 Fundación Solo por Ayudar, I.A.P. Difundir la inclusión de la discapacidad, mediante mensajes claros y cortos 
que lleguen a la población en general. 

13 Asociación Ale, I.A.P. Apoyo para trasplante renal en niños a nivel nacional, así como promover 
las alianzas para becas educativas. 

14 Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. Inversión en un centro de estimulación temprana y programas de 
desarrollo psicomotor en niños víctimas de algún delito. 

15 Ser Humano, A.C. Que el Sistema Nacional DIF, ofrezca capacitación sobre comprobación de 
los recursos de los Proyectos del Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad. 

16 Asociación Pro Personas con Parálisis 
Cerebral, I.A.P. 

Crear una alianza nacional para la atención temprana de niños con 
factores de riesgo de daño neurológico, entre Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Gobierno Federal. 

 


