Entidad: Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación

Planes y Programas 2014.

EJE RECTOR: II Bienestar Social
PROGRAMA: III Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar
SUBPROGRAMA: 33 Acceso universal a los servicios de salud y seguridad Social

Misión Institucional
Realizar todo tipo de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de
carácter físico que impidan a la población su desarrollo integral, así como la protección de
personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, así como la
prestación
de atención medica
medica-rehabilitadora
rehabilitadora a personas de escasos recursos,
especialmente a menores y ancianos e inválidos hasta lograr su rehabilitación,
entendiendo a esta como un proceso de duración limitada y con un objetivo definido,
encaminada
ncaminada a permitir que una persona con discapacidad alcance un nivel Físico, mental,
sensorial y social óptimo proporcionándole así los medios para modificar su propia vida.
Así como la formación de profesionistas en Terapia Física y Rehabilitación para la atención
de las mismas.

Visión
la Ser una Institución de calidad, que ofrezca servicios de alta especialidad a través de las
técnicas más avanzadas que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida de las
personas con discapacidad neuromuscu
neuromusculoesquelética,
loesquelética, ofreciendo una rehabilitación
Integral y promoviendo su pleno desarrollo e integración a sociedad.

Área Responsable que genera la Información
Información: Coordinación Administrativa
Av. Lardizábal # 1706 Col. San Martín de Porres, Apizaco., Tlaxcala (01 241) 41 7 70 34 cri_apizaco@hotmail.com de las 8:00 hrs.
h a las
17:00 hrs.
Fecha de validación: 31 de enero de 2014

Entidad: Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación

Planes y Programas 2014.

Objetivos Estratégicos:
•
Formular, Coordinar y dar seguimiento a los programas de rehabilitación,
encaminados a la integración social de las personas con discapacidad.
•
La incorporación de las personas con discapacidad al desarrollo, garantizando el
pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos, políticos y sociales.
•
La igualdad de oportunidades y el acceso a una vida sin disc
discriminación
riminación
Acciones de Gobierno:
•
Brindar Servicios de Calidad en forma oportuna, eficiente y con calidez,
utilizando de manera eficaz los recursos humanos, técnicos y financieros en
beneficio de la población en general.
•
Elevar los niveles de capacitación y actualización del personal del “CRI“CRI
ESCUELA” para brindar un mejor servici
servicio, con oportunidad y eficacia.
•
Ampliar la cobertura de promoción para el acceso a los servicios de
Rehabilitación Integral que ofrece la Institución.
•
Promover la Investigación y la implementación de nuevos modelos de
atención rehabilitatoria, utilizando tecnología de vanguardia y técnicas innovadoras
al servicio de las personas con discapacidad y/o vulnerables.

Área Responsable que genera la Información
Información: Coordinación Administrativa
Av. Lardizábal # 1706 Col. San Martín de Porres, Apizaco., Tlaxcala (01 241) 41 7 70 34 cri_apizaco@hotmail.com de las 8:00 hrs.
h a las
17:00 hrs.
Fecha de validación: 31 de enero de 2014

Entidad: Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación

Planes y Programas 2014.

Metas del Proyecto
1.- Otorgamiento de 13,975 consultas.
2.- Aplicación de 1,942 estudios de diagnóstico.
3.- Organización de 13 eventos sociales y culturales para los pacientes del “CRI-ESCUELA”
“CRI
4.- Evaluación de 6,300 niños de Educación básica escolar para la detección de pie plano,
defectos visuales y problemas auditivos.
5.- Realizar 4 viajes recreativos de inclusión e integración con personas con discapacidad.
6.- Aplicación de 49,344 terapias de rehabilitación.
7.- Actualización del personal del “CRI
“CRI-ESCUELA”
ESCUELA” en las diferentes áreas de:
Administración,
ministración, Médica y de Terapia Física.
8.- Realizar 1 Congreso de Rehabilitación.
9.- Impartición de 2 conferencias Magistrales
10.- Realización de 11 reuniones académicas y de formación profesional.
11.- Lograr la Titulación de 10 alumnos de generaciones anteriores a la Séptima
12.-Llevar
Llevar a cabo 2 viajes de intercambio académico de la Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación
13.- Realizar 7 Jornadas de servicios Institucionales
Periodo de Ejecución:: Enero a Diciembre de 2014
Inversión Asignada:: $ 10, 143,665.00
Población beneficiada:: Población en general, personas con discapacidad y Aspirantes a
Licenciados en Terapia Física.

Área Responsable que genera la Información
Información: Coordinación Administrativa
Av. Lardizábal # 1706 Col. San Martín de Porres, Apizaco., Tlaxcala (01 241) 41 7 70 34 cri_apizaco@hotmail.com de las 8:00 hrs.
h a las
17:00 hrs.
Fecha de validación: 31 de enero de 2014
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Indicadores:
1.- Porcentaje de consultas otorgadas
2.- Porcentaje de estudios realizados
3.- Porcentaje de cumplimiento en la realización de eventos programados
4.- Numero de niños evaluados
5.- Porcentaje de cumplimiento en la realización de viajes programados
6.- Porcentaje de Terapias Programadas
7.- Numero de profesionistas capacitados
8.- Índice
ice de efectividad en la realización del Congreso
9.- Porcentaje de Cumplimiento en la impartición de conferencias
10.- Índice de efectividad en la realización de reuniones académicas y formación
profesional
11.- Numero de alumnos Titulados
12.- Porcentaje de cumplimiento en la realización de viajes de intercambio
13.- Numero de Jornadas realizadas.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=7292
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