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Por otro lado, la articulación con la PGJ-DF se da con la finalidad de canalizar a menores en situación de desamparo a 

Instituciones de Asistencia Privada para que sean cubiertas sus necesidades básicas para su desarrollo integral. De igual manera se 

apoyan varias acciones del Programa en las funciones de la PGJ-DF, destacando la determinación de la condición jurídica de los 

niños. 

 

Con la Secretaría de Salud se han conjuntado esfuerzos en el sentido de los folios que se proporcionan al Programa para la 

obtención de Hojas de Servicios Médicos Gratuitos para nuestra población objetivo. 

 

Por último, por medio del Registro Civil se han obtenido documentos de identidad para la población objetivo del Programa. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS UNIDADES 

BÁSICAS DE REHABILITACIÓN 2011 

 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de: 

 

 Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad (DEAPD) 

 Dirección de Programas de Educación y Rehabilitación 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Proporcionar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad o en riesgo de presentarla, así como planear, 

organizar y controlar la operación del Centro de Atención para Personas con Discapacidad y las Unidades Básicas de 

Rehabilitación. 

 

El Programa está dirigido a todas las personas con discapacidad que soliciten el servicio de rehabilitación, brindando una atención 

de primer nivel básica en rehabilitación Los servicios que se ofrecen en las Unidades Básicas de Rehabilitación y en el Centro de 

Atención para Personas con Discapacidad son: mecanoterapia, hidroterapia, estimulación múltiple temprana, masoterapia, 

termoterapia, electroterapia, atención psicológica y trabajo social, para coadyuvar al desarrollo e integración social de las personas 

con discapacidad. 

 

El objetivo es lograr la integración social de las personas con discapacidad con un total de 134, 050 servicios para el ejercicio 

presupuestal 2011. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

 Registrar, atender y canalizar a las personas con discapacidad 

 Integrar a las personas con discapacidad a la capacitación y el empleo  

 Realizar eventos de sensibilización con la población en general en materia de discapacidad 

 Instrumentar conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y  privadas, atención 

integral para las personas con discapacidad 

 Promover la prevención de la discapacidad en mujeres y hombres de todos los grupos 

 Integrar las actividades de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR’s) a las acciones de Consejo Promotor para 

la Integración al Desarrollo de Personas con Discapacidad 

 Promover el deporte adaptado para personas con discapacidad 

 Promover la cultura sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 Promover espacios de diálogo, colaboración y vinculación entre los diversos actores que participan en el ámbito de 

la discapacidad 

 Contribuir a la integración plena de las personas con discapacidad en la sociedad 

 Difundir los programas relacionados con la discapacidad 

 Fortalecer e impulsar el movimiento de las personas con discapacidad en el Distrito Federal 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias 
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II.3.- Alcances 

 

El Programa Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación cuenta con 7 Unidades Básicas de 

Rehabilitación y un Centro de Atención para Personas con Discapacidad, donde se atiende a toda la población que así lo solicite 

con una atención integral brindando servicios de calidad y calidez en la atención a las personas con discapacidad, buscando con 

ello que se logre la rehabilitación, desarrollo, integración, y mejoramiento de la calidad de vida, de la población beneficiada. 

 

II.5.- Población objetivo 

 

Este Programa está dirigido a las personas con discapacidad o familiares que soliciten el servicio médico rehabilitatorio y que 

habiten en el Distrito Federal a través de programas de atención, prevención, rehabilitación e integración familiar y social de este 

sector que por alguna situación de origen congénito, adquirido, o a consecuencia de una enfermedad asociada, adquieran 

discapacidad de manera temporal o permanente. 

 

II.6.- Cobertura 

 

Para el periodo 2011 el Programa Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación dará atención 

a 15, 754 personas con discapacidad, a través de las 7 Unidades Básicas de Rehabilitación y un Centro de Atención para Personas 

con Discapacidad. 

 

II.7.- Derecho social a garantizar 

 

A través del Programa de Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación, se garantiza el 

derecho a la salud y el acceso a una atención integral con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad. 

 

II.8.- Estrategias 

 

 Desarrollar e implementar un Modelo de Intervención Comunitaria, a través del cual se expresen acciones integrales de 

atención y mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. 

 Generar procesos de coordinación, vinculación y retroalimentación con organizaciones sociales que coadyuven al 

desarrollo del Programa y cumplimiento de las metas. 

 

III.- METAS FÍSICAS 

 

Lograr la integración social de las personas con discapacidad buscando la cobertura de 15, 754 personas y un total de 111, 798 

servicios en el ejercicio presupuestal 2011. 

 

IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Para el ejercicio fiscal 2011, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autorizó para este Programa un presupuesto de 

$5,267,382.00, (cinco millones doscientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.) cabe mencionar que 

dicho recurso se define como gasto corriente esto se refiere a la erogación que realiza el sector público y que no tiene como 

compartirla la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo esto es, los gastos que se destinan a la contratación 

de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones 

administrativas. 

 

V.-REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

 Ser persona con discapacidad temporal, permanente 

 Ser habitante del Distrito Federal 

 El Programa de Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación brinda atención a 

personas con discapacidad temporal o permanente habitantes del Distrito Federal que soliciten dichos servicios 

 

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
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Responsable No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Persona con discapacidad y/o sus 

familiares. 

1 Solicita a Jefatura de la Unidad orientación sobre los servicios 

que brinda la unidad básica de rehabilitación. 

10 min. 

Coordinador de Unidad Básica de 

Rehabilitación. 

2 Recibe a la personas con discapacidad y/o familiar, proporciona 

orientación de los servicios, canaliza a trabajo social. 

5 min. 

Trabajador social de Unidad Básica 

de Rehabilitación 

3 Recibe a la persona con discapacidad y/o familiar, elabora Cédula 

de Ingreso, programa pre-consulta con el médico rehabilitador 

para su valoración. 

10 min. 

Médico rehabilitador de Unidad 

Básica de Rehabilitación. 

4 Recibe a las personas con discapacidad y/o familiar, realiza 

valoración médica. ¿Es paciente cautivo para la unidad? 

10 min. 

NO. Notifica a Trabajo social el padecimiento que presenta la 

persona con discapacidad y/o familiar y solicita, realizar el 

trámite de canalización correspondiente. 

Trabajador social de Unidad Básica 

de rehabilitación. 

5 Recibe indicaciones del médico rehabilitador, elabora “Formato 

de Canalización” para servicio especializado en otra área externa 

donde le facilitan el servicio requerido y entrega a la persona con 

discapacidad y/o familiar. 

15 min. 

Persona con discapacidad y/o sus 

familiares. 

6 Recibe Formato de Canalización original, firma en la copia de 

recibido y entrega a Trabajo social para tramites conducentes. 

2 min. 

Trabajador social de Unidad Básica 

de rehabilitación. 

7 Recibe copia, abre expediente y archiva en pacientes no cautivos, 

para la Unidad. 

5 min. 

Médico rehabilitador de Unidad 

Básica de Rehabilitación. 

8 SI. Canaliza a la persona con discapacidad y/o familiar a la 

Unidad Básica de Rehabilitación, informando a Trabajo social, 

para los trámites conducentes. 

5 min. 

Trabajador social de Unidad Básica 

de rehabilitación. 

9 Recibe indicaciones del médico rehabilitador y le solicita 

requisitar el Formato de Cédula de Ingreso al Servicio. 

5 min. 

Trabajador social de Unidad Básica 

de rehabilitación. 

10 Requisita Formato de Cédula de ingreso al servicio que avala la 

atención del paciente en la unidad básica de rehabilitación y envía 

formato a trabajo social, para los trámites conducentes. 

5 min. 

Trabajador social de Unidad Básica 

de rehabilitación. 

11 Recibe Formato de Cédula de Ingreso al Servicio, elabora y 

asigna número de expediente, requisita Formato de Registro 

Diario de Usuarios, elabora carnet de citas y programa consulta 

de primera vez con el médico rehabilitador. 

10 min. 

Médico rehabilitador de Unidad 

Básica de Rehabilitación. 

12 Toma conocimientos del diagnostico del paciente y coordina los 

servicios asignados para consultas subsecuentes hasta el alta 

correspondiente. 

5 min. 

Coordinador de Unidad Básica de 

Rehabilitación. 

13 Fin 5 min. 

 

VI.1.- Difusión 

 

La difusión del Programa ayuda a la solución de la problemática de atención a la personas con discapacidad, lo cual se realiza a 

través del cuadríptico de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, mesas territoriales y en los Módulos de 

Atención para Personas con Discapacidad donde se proporciona información sobre los servicios y ubicación de la Unidades 

Básicas de Rehabilitación y Centro de Atención para Personas con Discapacidad, esto con el fin de que las personas que no 

cuenten con los medios de acceder a la información lo puedan hacer. 

 

Directorio de Unidades Básicas de Rehabilitación: 
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Unidad Básica de Rehabilitación Domicilio 

Álvaro Obregón 
Av. Popocatepetl y Volcán Acatenango s/n col. Ampliación 

Providencia. Del. Gustavo A. Madero Tel. 51-20-62-41. 

Azcapotzalco 
Calle Herreros y Astronomía s/n col. Unidad Habitacional 

Infonavit El Rosario. Del. Azcapotzalco. Tel. 53-83-99-34. 

Centro de Atención para Personas con Discapacidad 

“Cuautepec” 

Av. La Corona s/n, Col. Loma La Palma. Del. Gustavo a. Madero. 

Tel. 53-23  04-91. 

Milpa Alta 

Av. Nuevo León s/n, col. Villa Milpa Alta, Barrio de Santa Cruz. 

Del. Milpa alta. 

Tel. 58-44-73-19. 

Tlalpan Ajusco 
Av. México- Ajusco no. 642, col. San. Miguel Ajusco. 

Del. Tlalpan Tel. 1315  4120, ext 122. 

Tláhuac Tlaltenco 
Carlos A. Vidal esq. Andrés Quintana Roo, col. Plan de Ayala, 

Pueblo de San Francisco Tlaltenco. Del. Tláhuac Tel. 58-41-38-64. 

Tláhuac Ixtayopan 
Camino Real s/n esq. Ramos Millán, col. Barrio La Conchita 

Pueblo San Juan Ixtayopan. Tel. 58-48-98-37. 

Xochimilco Muyuguarda 
Av. Plan Muyuguarda s/n esq. Alahueltaco, col. Barrio 18. 

Del. Xochimilco. Tel.15-09-25-04. 

Modulo de Atención para Personas con Discapacidad 

San Francisco No. 1374, piso 3, col. Tlacoquemécatl Del Valle. 

C.P. 03200. Del. Benito Juárez. Tel. 55-59-52-91 y 55-59-19-19, 

ext. 2130 y 2100. 

Ignacio Zaragoza 

CDIF Ignacio Zaragoza 

General Antonio de León, SMz. 1 U.H. Ejército Constitucionalista. 

Del. Iztapalapa. 

Tel. 5745-2916. 

Lázaro Cárdenas 

CDIF “Lázaro Cárdenas” 

Av. Acueducto y Tezozómoc, col. Santa Isabel Tola. Del. Gustavo 

A- Madero. 

Tel. 55-77-24-26. 

República Española 

CDIF. República Española 

Av. Paseo de la Reforma No. 705, col. Morelos. Del. Cuauhtémoc. 

Tel. 55-29-22-59 

Ricardo Flores Magón 

Eje 3 Ort. No. 110, esq. Sur 107, col. Juventino Rosas. Del. 

Iztacalco. 

Tel. 56-57-66-62. 

Xochimilco Muyuguarda 
Av. Plan de Muyuguarda esq. Canal de Alehultaco col. Barrio 18. 

Del. Xochimilco. 

Álvaro Obregón Jalalpa 
Calle Peral S/n esq. Ciruelo, col. Jalalpa El Grande. Del. Álvaro 

Obregón. 

 

VI.2.- Acceso, Registro y Operación 

 

Los servicios del Programa se llevan a cabo siempre y cuando la persona tenga alguna discapacidad temporal o permanente y 

solicite la atención rehabilitatoria. 

 

El registro de cada usuario de los servicios proporcionados se lleva a diario para posteriormente ser vaciado en un registro mensual 

por 2 rubros: personas atendidas y servicios proporcionados. 

 

Pasando de primera instancia con trabajo social quien orientará a las personas y familiares para el acceso a la Unidad Básica de 

Rehabilitación por medio de entrevistas iniciales, subsecuentes y canalización, se detecta y se da seguimiento a la problemática 

específica derivada de la condición de discapacidad y los casos que así lo requieran se envían a servicios especializados de salud. 

 

Otra actividad complementaria es la gestión de ayudas técnicas como auxiliares auditivos, órtesis y lentes a bajo costo para 

beneficiar a personas con discapacidad de muy escasos recursos económicos, para ello se realizan visitas domiciliarias previas y 

los estudios socioeconómicos correspondientes. Así se contribuye al proceso de rehabilitación de esta población y a su integración 

laboral y educativa. 
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Las y los usuarios de los servicios rehabilitatorios, psicológicos, de terapia de lenguaje, consulta médica, son registrados por 

medio de un expediente clínico en la Unidad Básica de Rehabilitación pretendiendo darles un servicio integral ofertándoles 

algunos otros servicios con los que se cuenta en la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad como son la 

expedición de constancias de discapacidad con las cuales pueden obtener libre acceso al transporte público, obtención de placas 

vehiculares, balizamiento, candado de cortesía urbana, realizando a su vez difusión de los programas del Gobierno del Distrito 

Federal, de los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF-DF que cuentan con actividades lúdicas y recreativas, asesoría jurídica, 

canalizaciones a diferentes instituciones de asistencia privada, organizaciones sociales y hospitales que cuentan con 

especialidades. 

 

Lo anterior, facilitará la integración de la población beneficiada en los ámbitos familiar y comunitario, potenciará su desarrollo y 

contribuirá al fortalecimiento del tejido social impactando positivamente en la dinámica social de la Ciudad de México. 

 

VI.3.- Supervisión control y evaluación 

 

VI.3.1.- Supervisión 

 

Se realiza mediática y permanentemente en todas las Unidades Básicas de Rehabilitación y en el Centro de Atención para Personas 

con Discapacidad, ésta será coordinada por la Dirección de Programas de Educación y Rehabilitación, entregando las evaluaciones 

de la supervisión a la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas Con Discapacidad. 

 

VI.3.2.- Control y evaluación 

 

El control y la evaluación del Programa se realizan por medio de dos tipos de informes; semanal y mensual mediante los cuales se  

cuantificarán las personas atendidas y los servicios proporcionados, las variables de evaluación son: personas atendidas, servicio 

rehabilitatorio, orientación psicológica, terapia rehabilitadora, pláticas de sensibilización. 

 

VII.-PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCORFORMIDAD 

 

Responsable No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Servidora o servidor 

público responsable. 

1 Primer acercamiento de la persona que solicita o requiere el servicio con la o 

el servidor público responsable de hacer llegar el mismo. 

10 min. 

Persona con discapacidad 

y/o su familiar. 

2 No está conforme con el trato que se le dio, o bien, no se le puede brindar el 

servicio solicitado, esto puede hacerlo personalmente, telefónicamente o bien 

vía internet. 

5 min. 

Persona con discapacidad 

y/o su familiar. 

3 Ante tal situación puede solicitar a la o el servidor público que la atendió 

hablar con el responsable del área para expresarle su inconformidad. 

10 min. 

Persona con discapacidad 

y/o su familiar. 

4 Si la inconformidad persiste puede solicitar al responsable del área hablar 

con la o el responsable de la  Dirección de Educación, Prevención, 

Rehabilitación, ubicada en Av. San Francisco #1374, Tercer Piso, col. 

Tlacoquemécatl del Valle, Del. Benito Juárez, la cual se encargará de darle 

solución definitiva correspondiente o bien explicar a detalle por qué no se 

puede dar el servicio. 

10 min. 

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

El DIF-DF, en sus modalidades de atención a personas con discapacidad deberá ofrecer información de los requisitos para acceder 

al Programa, que así lo soliciten y necesiten sin perjuicio alguno de que sean beneficiarias o beneficiarios de algún otro Programa, 

siempre que cumplan con los requisitos mencionados en la fracción V de estas Reglas de Operación. 

 

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
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Diseño e implementación de un Sistema de Evaluación de Desempeño, a través del cual nos permita hacer una valoración en los 

avances de la ejecución de Programa bajo los principios de verificación de cumplimiento de metas, con base en los indicadores 

estratégicos y de gestión. 

 

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

El DIF-DF a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, operada por la Dirección de Programas de 

Educación y Rehabilitación, trabaja conjuntamente dentro de los grupos de trabajo del Consejo Promotor para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en específico los grupos de trabajo de salud y rehabilitación, educación y cultura, 

investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Así mismo, mencionar el diseño e implementación de un Modelo de Intervención Comunitaria, a través del cual se generen 

procesos de participación social enmarcados en tres ejes fundamentales: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad social 

  

XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

El DIF-DF a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, tiene a su cargo el Programa de Apoyo 

Económico a Personas con Discapacidad, Atención y Canalización a Instituciones de Asistencia Social, Canalización para 

Personas con Discapacidad y Capacitación, Programas a los que pueden acceder las personas con discapacidad que así lo soliciten 

y necesiten sin perjuicio de que sean beneficiarios del Programa de Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas 

de Rehabilitación. 

 

Así mismo, con aquellos Programas Sociales que coadyuven a la implementación y desarrollo del Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A POLICÍAS PREVENTIVOS CON 

DISCAPACIDAD PERMANENTE 2011 

 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de: 

 

 Dirección General del DIF – DF 

 Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad 

 Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social 

 Caja de Previsión Social de la Policía Preventiva del Distrito Federal 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

El Programa de Apoyo Económico a Policías Preventivos con Discapacidad Permanente tiene como propósito proporcionar 

asistencia social a personas con discapacidad permanente adscritas como policías preventivos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, de la Policía Bancaria e Industrial y/o del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, mediante 

la entrega de un apoyo económico personal e intransferible y que no es transmisible por herencia. 

 

II.2.- Población objetivo 

 

Personas con discapacidad permanente adscritas como policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, de la Policía Bancaria e Industrial y/o del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 

 

II.5.- Cobertura 




