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El Sistema de Centros de Rehabilitación
e Inclusión Infantil Teletón (SCRIT) inicia sus  
operaciones en 1999 con la apertura del  primer CRIT 
en el Estado de México. Al día de hoy contamos
con 22 CRIT en todo el país. 



Familias atendidas desde la apertura (1999): 97,352

Familias atendidas en el 2016: 29,365

Número de servicios otorgados desde la apertura (1999): 22,421,621 

Número de servicios otorgados en 2016:  2,177,614
En los centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón
se otorgan diariamente

4,500 familias asisten diariamente a los centros
de rehabilitación  e inclusión infantil Teletón 

Durante 2016 se otorgaron 4,576 citas a pacientes de nuevo ingreso 
(Pre-valoración), de los cuales 571 no ingresaron al CRIT por no cumplir nuestros 
criterios de atención.

10,888 citas

Datos
Generales

Las causas por las cuales no ingresaron al SCRIT son las siguientes:

• Desarrollo psicomotor acorde a sus edad: 25%
• Discapacidad intelectual sin afección neuromusculoesquelética: 19%
• Alteraciones auditivas y/o problemas de lenguaje
   sin afección neuromusculoesquelética: 7%
• Inestabilidad Hemodinámica (Procesos infecciosos severos,
   desnutrición severa, insuficiencia respiratoria severa, etc.): 8%

• Autismo o espectro autista: 6%
• Problemas conductuales sin afección neuromusculoesquelética: 12%
• Defectos posturales no evolutivos: 16%
• Discapacidad visual sin afección neuromusculoesquelética: 1%
• Otros 6%

19,499 niños
se encuentran en lista de espera en los centros de rehabilitación e inclusión  infantil Teletón.



Apoyos
que se otorgan a las familias atendidas

Número de cirugías realizadas: 807
Número de órtesis, prótesis entregadas: 2,918
Otras ayudas: (Medicamentos, ayuda en estudios de laboratorios, despensas, transporte, etc.): 93,015
Ayuda a los niños en proceso tanatológico: 482

Total de ayudas 2016: 97,222

(aparte del tratamiento)

Amor



Datos
sobre las familias/personas atendidas

EL 86% de las familias que se atienden en los CRIT viven cerca o residen en el mismo estado.
El 14% son familias que viven en otro estado. (Foráneos)

Porcentaje de Niñas, Niños y Jóvenes con discapacidad
que asisten a los CRIT, por género:

Porcentaje de número de niños:   

Porcentaje de número de niñas:  

Promedio de edad de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad
que se atienden en los CRIT:

58%

42%

0 a 2 años:

3 a 4 años:

5 a 10 años:

11 a 15 años:

16 a 18 años:

19 + :

7%

6%

3%

20%

18%

46%



Datos

Ingresos
mensuales
por familia

Logros

%

$6,143.

sobre los ingresos mensuales de las familias
que se atienden en los centros de rehabilitación
e inclusión infantil  Teletón.

Hasta $2,000

Escuela regular: 50%
Escuela especial: 19%
Vínculo familiar: 12%
Desarrollo psicomotor: 18%
Integración laboral: 1%

10%

$2,000 a $4,500 40%

$4,501 a $6,500 23%
$6,501 a $10,000 15%
$10,001 a $17,000 8%
$17,001 a $25,000 3%
$25,000 + 1%

Promedio de ingresos mensual:

2016: 4,520
desde la apertura: 31,165

Tipo de egresos: 
Objetivos por programa

Egresos



SATISFACCIÓN
DE LAS FAMILIAS/PERSONAS ATENDIDAS

Diagnósticos
más frecuentes
en el SCRIT5

Parálisis cerebral: 70%
Retraso en el desarrollo psicomotor: 15%
Distrofia muscular: 6%
Síndrome de down: 5%
Espina Bifida: 4%

Tiempo de espera para entrar a consulta: Calificación de encuesta de satisfacción

2.40
minutos 9.8

Como parte de nuestro compromiso con la calidad, realizamos encuestas a las familias/pacientes atendidos
para saber que opinan de nuestros servicios. A continuación se muestran los resultados:

Resultados en las encuestas realizadas
a los papás, mamás, familiares
de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

- El 99.57 % consideran que su hijo ha tenido 
mejoría con las terapias y servicios que recibe.

- El 97% de nuestras familias conocen los objetivos 
a cumplir en su tratamiento

- El 99.16 % de nuestras familias tienen
la confianza de externar las dudas respecto
al tratamiento y/o proceso de rehabilitación
de su hijo(a)

Resultados sobre las encuestas realizadas
a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

- El 97 % está contento con la mejoría que ha 
tenido con los servicios que reciben en el CRIT.

- El 96 % opina que ha logrado una mayor 
convivencia con su familia, en la escuela
y la comunidad.

- El 98.5% opina que ha recibido un trato 
amable durante su estancia en los CRIT.



Ciencia

Costos del
Tratamiento

El costo anual del tratamiento por familia en el CRIT es de $36,000

El costo promedio por servicio en el CRIT es de $450

Las familias contribuyen con el 4% del gasto total de su tratamiento.



Voluntarios
Los Voluntarios son clave en el proceso de rehabilitación e inclusión de las familias atendidas, 
durante el 2016 contamos con el apoyo de: 

Voluntariado: Club Amigos Teletón

El área de voluntariado está conformada
por un grupo de personas, hombres y 
mujeres que donan su tiempo al servicio
de los niños de nuestros centros
de rehabilitación, autismo y cáncer.

La misión de esta área es la de atender y 
servir con alto sentido humano a nuestras 
familias, visitantes y a los colaboradores de 
nuestros centros, aportando en todo 
momento calidez, calidad y cariño en la 
atención.

El Modelo de Club Amigos Teletón, promueve
un cambio cultural, en donde la sociedad conoce 
y practica de manera vivencial la inclusión
de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad.
En todas las actividades de Club Amigos Teletón, 
se convive en grupos de tres personas, es decir 
que cada niña, niño o adolescente
con discapacidad se relaciona con un par
de su misma edad que no presenta una 
condición de discapacidad (niño voluntario)
y la tercia se completa con un facilitador al cual 
llamamos “Amigo Teletón”.

N° de Voluntarios en 2016:  1,990
      N° de Amigos Teletón
(Jóvenes voluntarios de 15 a 25 años):  6,070

     N° de Niños Voluntarios
(Niños de 6 a 13 años):  1,659



Colaboradores

Certi�caciones: 

CARF

21 CRIT
certi�cados

21 CRIT
certi�cados

6 CRIT
certi�cados

15 CRIT
certi�cados

CSG SEGURO
POPULAR

RINCON
GALLARDO

GPTW Great Place to Work 2016; lugar13 del ranking de las 100 mejores empresas
para trabajar.

2001Colaboradores en total: están directamente en áreas de atención 

están en áreas administrativas

80%

20%

Datos Generacionales
22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón

Greatest Generation (1927 ó antes)
Silent Generation (1928 a 1945)
Baby Boomers (1946 a 1964)
Gen X (1965 a 1980)
Millenials (1981 a 1997)
Gen Z (1998 al presente)

0 0%
0%
6%
32%
62%
0%

0
112
640
1249

Total

0
2001 100%




