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X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Las Asociaciones, Comités Vecinales y personas en general proporcionan información acerca de las y los beneficiarios, 

principalmente en cuanto a reportes de fallecimientos. 

 

Este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y 

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el DF  será sancionado de acuerdo 

con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

Se trabaja en conjunto con el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 2011 

 

I.- DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA 

 

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

 

 Dirección General del DIF – DF 

 Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad 

 Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo General 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad de escasos recursos económicos, prevenir su confinamiento 

y/o abandono de niñas, niños, las y los jóvenes, y personas con discapacidad; así como brindar asistencia social a este sector de la 

sociedad. 

 

II.2.- Objetivos Específicos 

 

 Otorgar apoyo económico a personas con discapacidad, residentes preferentemente en Unidades Territoriales (UT) de 

muy alta en un 100%, alta en un 80% y media marginación en un 60%, así como a población con discapacidad residente 

en UT de baja y nula marginación, y que por razones diversas se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

 

 Incrementar el Padrón de beneficiarios en un 4% anual. 

 

 Considerar que en las nuevas incorporaciones de las y los beneficiarios al menos el 51% sean mujeres. 

 

 Considerar en los nuevos ingresos de las y los beneficiarios que al menos el 30% sean de 0 a 18 años de edad. 

 

 Organizar y realizar un evento de entrega de tarjetas bancarias a nuevas personas beneficiarias. 

 

 Realizar en forma permanente la sustitución de tarjetas bancarias de personas beneficiarias. 

 

 Llevar a cabo la administración de base de datos, realizando el procesamiento de incidencias que generen las y los 

beneficiarios. 

 

 Realizar depósitos bancarios, en el transcurso del año, a las cuentas de las y los beneficiarios activos del Programa. 

 

 Realizar visitas domiciliarias para verificar sobrevivencia de las y los beneficiarios y/o la actualización del Padrón de 

beneficiarios del Programa 
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 Publicar en el portal del DIF-DF el listado de solicitantes seleccionados para ingreso al Programa. 

 

 Crear un sistema de control de vigencia de las y los beneficiarios a partir del 2º trimestre del año. 

 

 Realizar un estudio de impacto del Programa con beneficiarias y beneficiarios, aplicado a una muestra del mismo. 

 

 Realizar un estudio para identificar las condiciones familiares y sociales de las personas con discapacidad, con un 

enfoque de Derechos Humanos. 

 

 Elaborar y ejecutar un Programa para impartir cursos de sensibilización entre las y los beneficiarios del Programa. 

 

 Fomentar la participación ciudadana para la emisión de observaciones y sugerencias. 

 

 Brindar atención en módulos al público en general. 

 

II.3.- Alcances 

 

Se otorgarán apoyos económicos a 81,337 personas con discapacidad permanente, que preferentemente habiten en UT del Distrito 

Federal de alta, muy alta y media marginación, así como a población residente en UT de baja y nula marginación, y que por 

razones diversas se encuentran en situación de vulnerabilidad social, a efecto de contribuir a combatir la desigualdad y la pobreza 

en la Ciudad de México. 

 

II.4.- Población objetivo 

 

En el Distrito Federal residen 8, 605,239 personas*, de los cuales 159,754 son personas con discapacidad permanente, lo que 

representa un 1.8% de la población total que habita la Ciudad de México. De esta población de 159,754 personas con 

discapacidad, su conformación por Género es de 78,000 hombres y 81,754 mujeres. 

 

1* Fuente de Información Censo Poblacional de Inegi 2000. 

 

II.5.- Cobertura 

 

 La cobertura para el 2010 fue de 77,474 que representa al 70.9% de la población objetivo 

 La cobertura esperada para el 2011 es de 81,337, personas (crecimiento del 4%) 

 La cobertura esperada para el 2012, es de: 83,796 personas (crecimiento del 4%) 

 

II.6.- Derecho social a garantizar 

 

Este Programa está enfocado a garantizar el derecho económico, a la igualdad y a la no discriminación, así como la libertad de 

expresión de las personas con discapacidad. 

 

II.7.- Estrategias 

 

 Atender a las y los beneficiarios, solicitantes y público en general, sin distingo alguno de condición física, social, sexual 

u otra, a través de los 19 Módulos de Atención 

 Concertar con entidades públicas, privadas y/o sociales para la implementación y aplicación de estudios de impacto 

 Concertar inter e intrainstitucionalmente acciones dirigidas al desarrollo de las personas con discapacidad 

 Se requiere que el Padrón de beneficiarios se constituya con al menos 50% de población femenina, sin que dicho criterio 

constituya una situación de exclusión para la población masculina con discapacidad 

 

III.-METAS 

 

III.1.-Del programa 

 

a) La meta física para el 2011 es atender a 81,337 personas con discapacidad 

b) Que el número de las y los beneficiarios que habiten en UT de alta, muy alta y media marginación, sea mayor o igual al 

70% de beneficiarias y beneficiarios 
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c) Cubrir en porcentaje no menor al 50% con población de sexo femenino que recibe el apoyo económico 

d) Apoyar a la población beneficiaria con un monto mensual de $787.50 (setecientos ochenta y siete 50/100 M.N) durante el 

presente año. 

 

III.2.-De operación 

 

a) Entregar tarjetas bancarias a nuevas beneficiarias y beneficiarios, que ingresan en sustitución de forma mensual 

b) Procesar en promedio 9,000 incidencias al año 

c) Realizar operativos de seguimiento 

d) Beneficiarias y beneficiarios visitados: 3000 indicadores (a) 

e) Informes de resultados: 2 indicadores (b) 

f) Supervisar el trabajo del personal de campo, al menos una vez al año. Indicadores (c) 

g) Realizar 12 depósitos bancarios (dispersiones ordinarias) en el transcurso del año 

 

III.3.-Metas de Resultado 

 

a) Incrementar el número de nuevas y nuevos beneficiarios respecto al año pasado, cuyas edades fluctúen entre 0 y18 años, 

en al menos 25% 

b) Realizar trimestralmente la actualización de la información en el Portal del DIF-DF 

c) Realizar tres estudios sobre: impacto del Programa, identificación de condiciones sociales y sobre la vida cotidiana de 

personas con discapacidad 

d) Realizar por 

lo menos 5 cursos de sensibilización sobre Derechos Humanos y Derechos Sociales  

 

IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2011 

 

IV.1.- Monto 

 

Monto presupuestal Unidad de medida Frecuencia de administración Monto individual 

$ 743,117,707.00 Pesos Mensual $ 787.50 

 

V.- Requisitos y procedimientos de acceso 

 

V.1.-Requisitos generales 

 

El apoyo económico se otorga a las personas que habitan en el Distrito Federal y presenta cualquier tipo de discapacidad 

permanente. 

 

Se otorga el apoyo económico a las personas con discapacidad que: 

 

a) Tengan entre 0 y 67 años de edad 

b) Preferentemente habiten en UT de muy alta, alta y media marginación, así como a personas con discapacidad que habiten 

en UT de baja y nula marginación y que por razones diversas, se encuentren en situación de vulnerabilidad. El trámite 

para la incorporación al Programa es personal, en caso de que por su edad o discapacidad no le sea posible llevarlo a 

cabo, podrá realizarlo la persona responsable de su cuidado, ya sea madre, padre o representante legal 

c) Los periodos de incorporación serán determinados por la Dirección General del Sistema, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal del Organismo 

 

V.2.-Requisitos documentales 

 

V.2.1.-Requisitos de las persona discapacitadas 

 

 Comprobante de nombre y fecha de nacimiento 

 Comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a 6 meses 

 Diagnóstico médico elaborado por el Sector Salud 

 

V.2.2.-Requisitos de la persona responsable 



296 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2011 

 

 

 Comprobante de nombre y fecha de nacimiento 

 Comprobante de domicilio (en caso de no vivir en el mismo domicilio) 

 

V.3 Procedimientos de acceso 

 

En el DIF-DF, a través de los Módulos de Atención al público del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, 

son las áreas responsables de brindar la información y atención, a los beneficiarios y público en general, para lo cual se tiene el 

siguiente directorio: 

 

Zona Coordinación Responsable Delegación Módulos 

Sur 

CDC Familia Juárez Maza. 

Anacahuita y Escuinapa. Col. 

Pedregal de Santo Domingo 

(Copilco). 

Delegación Coyoacán. 

Teléfono 56-19-79-26 

Ma. Azucena 

Martínez Suchil 

Tláhuac 

CDC Quetzalcoatl. 

Carlos A. Vidal s/n esq. San Andrés Quintana 

Roo, pueblo de San Francisco Tlaltenco ( a un 

lado del Centro de Salud). 

Teléfono 55-44-00-32 

Tlalpan 

CDC Miguel Hidalgo. 

Avenida de las Torres y Jesús Lecuona s/n. 

Colonia Ampliación Miguel Hidalgo. 

Teléfono 55-44-00-32 

Milpa Alta 

CDC Milpa Alta. 

Avenida Nuevo León s/n. Colonia Barrio 

Santa Cruz en Villa Milpa Alta (frente a 

clínica odontológica de la UNAM). 

Teléfono 58-44-03-84 

Coyoacán 

CDC Familia Juárez Maza. 

Anacahuita y Escuinapa. 

Colonia Pedregal de Santo Domingo 

(Copilco). 

Delegación Coyoacán. 

Teléfono 56-19-79-26 

Norte 

CDC República Española. 

Avenida Paseo de la Reforma 

no. 705. 

Colonia Morelos. 

Teléfonos 55-29-22-59 

Jesús García Salas 
Gustavo A. 

Madero 

CBSU Cuautepec. 

Venustiano Carranza no. 150. Colonia 

Cuautepec Barrio Alto. 

Teléfono 53-03-72-19 

CDC República Española. 

Avenida Paseo de la Reforma 

no. 705. 

Colonia Morelos. 

Teléfonos 55-29-22-59 

Jesús García Salas 
Gustavo A. 

Madero 

CDC Lázaro Cárdenas. 

Avenida Acueducto y Tezozómoc, s/n. 

Colonia Santa Isabel Tola. 

Teléfono 55-77-24-26 
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Zona Coordinación Responsable Delegación Módulos 

Norte 

CDC República Española. 

Avenida Paseo de la Reforma no. 

705. 

Colonia Morelos. 

Teléfonos 55-29-22-59 

Jesús García Salas 

Azcapotzalco 

CDC Pacto Federal. 

Calle Herreros y Astronomía s/n, sector 1-

A. 

U. H. Infonavit El Rosario. 

Teléfono 53-19-43-70 

Cuauhtémoc 

CDC República Española. 

Avenida Paseo de la Reforma no. 705. 

Colonia Morelos. 

Teléfono 55-29-22-59 

Venustiano 

Carranza 

CDC Rosario Castellanos. 

Asistencia Pública y Norte 3. 

Colonia Federal. 

Teléfono 57-62-25-53 

Poniente 

CDC XLIX Legislatura. 

Rufina y Periférico s/n. 

Colonia Tacubaya. 

Teléfono 55164036 

Liniana 

Hernández 

Mondragón 

Cuajimalpa 

CDC José Ma. Morelos y Pavón. 

Ébano y Hermandad (atrás de la escuela 

secundaria no.48). 

Colonia Ampliación Navidad. 

Teléfono 58-15-23-63 

Miguel Hidalgo 

CDC XLIX Legislatura. 

Rufina y Periférico s/n. 

Colonia Tacubaya. 

Teléfono 55-16-40-36 

Magdalena 

Contreras 

C.F. 18 Leandro Valle. 

Avenida Miguel Gutiérrez y Rivera s/n. 

Colonia Las Águilas. 

Teléfono 55-93-03-55 

Álvaro Obregón 

C.F. 24 León Guzmán. 

Ernesto P. Uruchurtu no. 89, entre Av. 

Santa Lucia y Padre Hidalgo. 

Colonia Olivar del Conde. 

Teléfono 56-43-19-87 

 

V.4. –Criterio de selección 

 

Se seleccionará a las y los solicitantes que cumplan con los requisitos del Programa, y se les dará el apoyo económico de acuerdo 

al orden de registro y suficiencia presupuestal. 

 

V.5.-Mecanismo de Información 

 

La Institución cuenta con 18 Módulos de Atención con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Así mismo, cuenta con 

un portal en internet, cuya dirección es: www.dif.df.gob.mx. En estos se encontrara la información básica; de cobertura, 

procedimientos de acceso y trámites en general. 

 

VI. Procedimientos de instrumentación 

 

VI.1.-Difusión 

http://www.dif.df.gob.mx/
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Unidades Administrativas Responsable Actividades Temporalidad 

Difusión 

Externa 

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) a través de 

medio impreso proporciona información respecto al 

Programa por medio de carteles y trípticos en 

estaciones del metro. 

El GDF coloca en estaciones y terminales del 

metro y metro bus promocionales de los 

programas y acciones. 

Variable durante 

todo el año. 

Interna 

En los Centros DIF-DF, se elaboran carteles alusivos 

al Programa. 

Colocación periódica en los más de 50 Centros 

DIF de posters y trípticos alusivos al 

Programa. 

Mensualmente. 

Acceso 

Dirección del Programa a través de: 

18 Módulos de Atención delegacionales y un Módulo 

en oficinas centrales. 

Cada Módulo registra un listado de nuevas 

personas solicitantes. 

Registro diario. 

Registro 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social, a través de los Módulos de Atención del 

Programa. 

Se lleva a cabo el registro de solicitantes en 

cada Módulo. 

Se solicita documentación en visitas 

domiciliarias. 

Registro diario. 

Dependiendo de la 

suficiencia 

presupuestal. 

Operación 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Revisa y propone a la Dirección Ejecutiva de 

Apoyo a Personas con Discapacidad las altas al 

Programa. 

De acuerdo a 

suficiencia 

presupuestal. 

Subdirección de Sistemas, Evaluación y Control, 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Recepción, análisis, valoración y aplicación de 

incidencias que envían los Módulos de 

Atención. 

Semanalmente se 

reciben incidencias 

de Módulos. 

Dirección Ejecutiva de Administración. Recibe propuesta de las y los beneficiarios a 

quienes se les depositará su apoyo económico. 

Analiza, registra, valida y deposita. 

Mensualmente. 

JUD de Atención al Público y Apoyo en Campo, 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Realiza operativos de seguimiento para 

verificar sobrevivencia y de residencia de las y 

los beneficiarios. 

Elabora informe. 

2 operativos al año.  

Subdirección de Sistemas, Evaluación y Control. Realiza revisión y seguimiento de los 

operativos. 

Elabora informe. 

Anualmente. 

JUD de Atención al Público y Apoyo en Campo, 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Realiza visitas domiciliarias para verificar 

datos de solicitantes o recabar documentación. 

Permanentemente 

se realizan entre 

1000 a 1500 visitas 

domiciliarias al año. 

JUD de Atención al Público y Apoyo en Campo, 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Brindan atención en Módulos a personas con 

discapacidad y público en general; para dar 

información acerca del Programa y de los 

Programas del DIF-DF: Elabora y reporta 

actividades. 

Diaria y 

semanalmente. 
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Unidades Administrativas Responsable Actividades Temporalidad 

Operación 

Subdirección de Sistemas, Evaluación y Control, 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Revisa y propone a la Dirección las y los 

candidatos a recibir el apoyo, de acuerdo a los 

criterios del Programa y tiempo de registro. 

Bimestralmente. 

JUD de Atención al Público y Apoyo en Campo. Realizar en Módulo, la entrega de tarjetas a las 

y los nuevos beneficiarios. Previa visita a su 

domicilio para notificarles. 

Mensualmente.  

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Revisa, da el visto bueno, y tramita ante la 

Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con 

Discapacidad la autorización y elaboración de 

tarjetas. 

Mensualmente.  

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social y Registro Civil de la Ciudad de México. 

Se realizan acciones de coordinación para que 

se verifiquen posibles fallecimientos de 

personas beneficiarias del Programa. 

 

Se llevan a cabo visitas domiciliarias para 

confirmar datos y recabar documentos.  

Trimestralmente. 

JUD de Atención al Público y Apoyo en Campo, 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Realiza visitas domiciliarias para actualizar 

documentación y/o atender observaciones de 

auditoría.  

Permanentemente 

(según calendario 

de Contraloría 

Interna). 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Realiza incorporaciones de sustituciones por 

fallecimiento o incidencias correspondientes. 

Mensualmente. 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social y Organizaciones No Gubernamentales. 

Diseñar, realizar y procesar resultados de 3 

estudios. 

Durante el 

transcurso del año. 

Supervisión y control 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Elaborar la propuesta de solicitantes a ingresar 

al Programa. 

 

Realiza visitas de supervisión a los Módulos 

(problemática y alternativas de solución). 

 

Elabora informe. 

Mensualmente y de 

acuerdo a 

suficiencia 

presupuestal. 

 

 

Semestralmente.  

Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección de 

Programas Especiales de Asistencia Social. 

Notifica dispersión mensual. 

Emite acuse de recibo y realizan conciliación. 

Mensualmente. 

Subdirección de Sistemas, Evaluación y Control. Elabora listados de compromisos y respuestas 

de incidencias. 

Mensualmente. 

JUD de Atención al Público y Apoyo en Campo. Atiende a las y los beneficiarios que solicitan 

información o actualizan datos. 

Diario. 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Realiza visitas domiciliarias a las y los 

beneficiarios para medir impacto del 

Programa.(Programa de Coinversión) 

Elabora informe. 

Anualmente. 

Unidad Externa (Organización de la Sociedad Civil). Elabora y aplica estrategia para medir impacto 

del Programa. 

Anualmente. 

Subdirección de Sistemas, Evaluación y Control. Realizar visitas domiciliarias de seguimiento 

(verificar sobrevivencia). 

Anualmente. 
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Unidades Administrativas Responsable Actividades Temporalidad 

Supervisión y control 

JUD de Atención al Público y Apoyo en Campo. Elabora informe de operativos de seguimiento. 2 Operativos al año. 

JUD de Atención al Público y Apoyo en Campo. Elabora informe de entrega de tarjetas 

bancarias e informa de visitas domiciliarias.  

Bimestralmente. 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Dar seguimiento y evaluar la realización de 3 

estudios. 

Durante el año. 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social y Subdirección de Sistemas, Evaluación y 

Control. 

Elabora los informes trimestrales y semestrales 

de avances.  

Trimestralmente. 

Semestralmente. 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Realizara una evaluación de: 

Trabajo en campo 

Atención en Módulos 

Depósitos a personas beneficiarias. 

Semestralmente. 

Subdirección de Sistemas, Evaluación y Control 

(DPEAS). 

Realizara una evaluación de: 

Metas. 

Depósitos (Dispersiones). 

Impacto del programa. 

Semestralmente. 

Dirección de Programas Especiales de Asistencia 

Social. 

Reporte de sustituciones por fallecimiento e 

incidencias correspondientes. 

Anualmente. 

 

Finalmente, mencionar que la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad elaborará una lista de espera única para 

todos los Subprogramas, misma que deberá subir a la página de internet de DIF-DF www.dif.df.gob.mx, así como informar a las 

personas y/o familias beneficiarias sobre el status que guarda su solicitud. 

 

VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD 

 

En caso de que las o los beneficiarios, sus representantes o la población en general, consideren que alguna o algún servidor público 

incurrió en algún acto u omisión que atente contra sus derechos, podrá presentar su queja por escrito. 

 

Los elementos con que debe contar la queja escrita deben ser: 

 

 Nombre, domicilio y en su caso número telefónico de quien interpone la queja 

 Motivo de la queja 

 Nombre del servidor público o área administrativa que motiva la queja 

 

El escrito podrá ser entregado en las coordinaciones del Programa, según la delegación en la que radique la persona que presenta la 

queja. 

 

Los domicilios y responsables son: 

 

Delegaciones donde se origina 

la queja 

Módulo para presentar quejas 

(domicilio) 

Responsable Horario de 

atención 

Álvaro Obregón 

Cuajimalpa 

Magdalena Contreras 

Miguel Hidalgo 

Calle Rufina y Periférico s/n. 

Col. Tacubaya. 

Del. Miguel Hidalgo. 

Liliana Hernández Mondragón 

Coordinadora Zona Poniente 
Lunes a viernes 

9:00 a 14:00 

hrs. Azcapotzalco 

Cuauhtémoc 

Gustavo A. Madero 

Venustiano Carranza 

Paseo de la Reforma no. 705. 

Col. Peralvillo. 

Del. Cuauhtémoc. 

Jesús García Salas 

Coordinador de Zona Norte 
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Delegaciones donde se origina 

la queja 

Módulo para presentar quejas 

(domicilio) 
Responsable 

Horario de 

atención 

Benito Juárez, Coyoacán 

Iztacalco 

Av. Popocatepetl no. 276. 

Col. Santa Cruz Atoyac. 

Del. Benito Juárez 

Alberto Tlapale Reyes 

Coordinador de Zona Centro 

Lunes a viernes 

9:00 a 14:00 

hrs. 

Iztapalapa 

Calle General Antonio de León 

Súper Mz. 1 UH. Ejército 

Constitucionalista Delg. Iztapalapa 

Misael Campa Laguna 

Coordinador de la Zona 

Oriente. 

Milpa Alta 

Tláhuac 

Tlalpan 

Xochimilco 

Calle Anacahuita y Escuinapa S/N 

Colonia Pedregal de Santo 

Domingo (Copilco) Delg. 

Coyoacán. 

Ma. Azucena Martínez Suchil 

Encargada de la Coordinación de 

la Zona Sur 

 

En la Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social, ubicada en calle San Francisco no. 1374, 1er. Piso. Col. 

Tlacoquemécatl Del Valle. Del. Benito Juárez, se recibe a cualquiera de las Delegaciones Políticas del DF. 

 

De la información al público, el personal de los Módulos de Atención o de las distintas áreas que participan en el Programa, tienen 

la obligación de brindar al público en general, y a las personas con discapacidad en particular, la información clara y suficiente 

sobre: procedimiento, áreas y personas responsables de la atención con Módulos de Atención y horarios de atención. 

 

VII.1.- Recursos de inconformidad. 

 

Las y los ciudadanos interesados, que consideren son afectados en actos o resoluciones administrativas por personal del Programa, 

podrán presentar su inconformidad al Titular de la Dirección General, con domicilio en calle San Francisco N°. 1374, 6to. Piso. 

Col. Tlacoquemécatl del Valle. Delegación Benito Juárez. 

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

De las beneficiarias y beneficiarios o derechohabientes del Programa. 

 

La Institución deberá depositar el monto exacto del apoyo económico a todas las y los beneficiarios excepto, en los casos en que 

los procedimientos determinen su suspensión o cancelación. 

 

En caso de que la o el derechohabiente no tenga su depósito bancario, deberá acudir al Módulo de Atención del Programa de 

Apoyo Económico a Personas con Discapacidad de su delegación para que solicite la aclaración correspondiente al personal del 

Módulo que mensualmente recibe un reporte del área de Bases de Datos, donde se notifica sobre las suspensiones y cancelaciones. 

 

Como mecanismo para atender la exigencia de la o el derechohabiente para su depósito retroactivo, la persona con discapacidad o 

su representante deberá presentar la documentación que se le solicite dentro de los 2 meses siguientes a la suspensión del depósito, 

en los Módulos de Atención del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad. 

Si existe una inconformidad sobre este procedimiento o no está de acuerdo con la información solicitada podrá presentar un escrito 

dirigido a: 

 

Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, calle de San Francisco no. 1374 5to 

piso, colonia Tlacoquemécatl Del Valle. 

 

Los elementos que deberá contener el escrito, son los siguientes: 

 

a. Nombre de la o el beneficiario y del representante en su caso 

b. Exposición de la situación que fundamenta el escrito 

c. Copia de identificación y comprobante de domicilio 
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Recibirá por escrito contestación en 20 días hábiles, una vez recibido en el Programa de Apoyo Económico a Personas con 

Discapacidad, por parte de la o el titular del área responsable del Programa. 

 

En caso de no estar de acuerdo con la respuesta podrá acudir a la Contraloría Interna de esta Institución para manifestar su 

inconformidad, el domicilio es calle de San Francisco no.. 1374, 4to. piso, colonia Tlacoquemécatl Del Valle. 

 

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 

 

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES  

 

Diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño, a través del cual nos permita hacer una valoración de los 

avances en la ejecución del Programa, bajo los principios de verificación de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión. 

 

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

1.- Sobre el Diseño, Ejecución y seguimiento 

 

En el DIF-DF durante el año programara reuniones de trabajo en donde hará una propuesta sobre diseño de ejecución y 

seguimiento del programa. 

 

Organizaciones de representación ciudadana que participan en el consejo promotor para personas con discapacidad. 

 

2.- Evaluación del Programa. 

 

En el DIF-DF, a través del Programa de Coinversión Social, instrumentarán la convocatoria correspondiente para invitar 

Organizaciones de la Sociedad Civil, a que realicen una evaluación del Programa. 

 

 Durante el desarrollo del Programa las personas con discapacidad, sus familiares y la sociedad podrán participar con 

observaciones y sugerencias al Programa a través de: 

o Los Grupos de Salud y Rehabilitación, Capacitación y Empleo; y Accesibilidad y Transporte, del Consejo Promotor 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, a través de la solicitud de información sobre la 

operatividad del Programa y harán las observaciones y sugerencias que consideren pertinentes. 

o Las y los beneficiarios o sus familias calificarán la calidad de la atención a través de los libros de registro de atención 

de los Módulos del Programa. 

o Toda persona podrá participar de manera permanente con sugerencias, comentarios y propuestas, por escrito, 

dirigidas a mejorar el Programa, acudiendo a su sede en la calle de San Francisco 1374, 1er piso, colonia 

Tlacoquemécatl Del Valle, o en los domicilios de los Módulos de Atención ubicados en las delegaciones del 

Gobierno del Distrito Federal. 

o Se promoverá la creación de una Contraloría Social en la que participen Organizaciones de la Sociedad Civil e 

Instituciones Académicas. 

 

XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

Por acción 

 

Se realizaran acciones de coordinación con el Instituto de Adulto Mayor,  a efecto de cruzar información de Padrones de 

beneficiarios de ambas Instituciones para no duplicar apoyos en el ejercicio 2011, atendiendo de igual forma los lineamientos de 

austeridad y racionalidad del gasto público del GDF. 

 

Por recursos financieros 
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Se tiene identificado que las delegaciones de: Cuajimalpa, Venustiano Carranza y Gustavo A Madero, otorgan Apoyos 

Económicos a Personas con Discapacidad, aunque existen diferencias en los montos otorgados; por lo que debemos realizar para el 

2011 acciones de coordinación, a efecto de no duplicar a beneficiarias y beneficiarios, y con ello ofrecer una atención oportuna y 

de calidad hacia este sector de la población. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CANALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 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 

 Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Educación 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo General  

 

Apoyar en el desarrollo de las personas con discapacidad que habitan en el Distrito Federal en sus distintos ámbitos de la vida, 

logrando el desenvolvimiento de este sector de la población teniendo como consecuencia una mejor calidad de vida, desarrollo e 

integración social, por medio de la expedición de constancias para diversos servicios ante las Dependencias Gubernamentales y de 

la Sociedad Civil y la implementación de cursos y talleres de capacitación. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

 Atender y canalizar a personas con discapacidad que por su condición de marginación requieran apoyo en servicios 

especializados. 

 Expedir constancias a personas con discapacidad que habiten en el Distrito Federal, para la exención de pago al 

transporte público y descuento al transporte foráneo (conforme a las políticas de cada empresa), trámite de alta de placas 

con el logo internacional de las persona con discapacidad, credencial y tarjetón para vehículos en que se transporta este 

sector de la población, exención de pago por uso y explotación en vía pública para el ejercicio comercial, balizamiento 

(asignación de espacios vehiculares para personas con discapacidad) y descuento del 50% en el pago de impuesto predial 

y cuota fija bimestral en el pago de agua. 

 Apoyar en la economía de las personas con discapacidad, a través de la implementación de cursos y talleres de 

capacitación para fomentar su plena integración al ámbito laboral y social. 

 

II.3.- Alcances 

 

Este Programa pretende ofrecer un trato diferenciado y preferente para los asuntos de pagos de las personas con discapacidades en 

el Distrito Federal, fomentando y facilitando su desarrollo social pleno, así como ofrecerles el reconocimiento social y fomentando 

una educación de respeto a las personas con discapacidad, a través del balizamiento y la expedición de las placas con el logo 

internacional de las persona con discapacidad. 

 

Los cursos de capacitación y talleres ofrecidos a las personas con discapacidad se orientan al desarrollo de sus capacidades 

laborales, para que posteriormente puedan asegurar su ingreso y desarrollo económico, y por ende social y personal. 

 

Así mismo, este Programa está dirigido a personas con discapacidad en condición de marginación o de escasos recursos, por lo 

que mediante los Módulos de Atención para personas con discapacidad se pretenden acercar estos servicios. No todas las personas 

con discapacidad cuentan con empleo para poder sufragar el viajar en el Distrito Federal para acudir a su atención medica-

rehabilitatoria, así como no todas tienen seguridad social que los ayude en su atención especializada que necesitan.  

 

Este Programa viene a sufragar necesidades económicas, sociales, de empleo, capacitación, educación, salud, es por ello que la 

Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, realiza enlaces interinstitucionales con distintas Dependencias de 

Gobierno y de la Sociedad Civil para que con ello se les brinde la atención a las personas con discapacidad y a sus familias en 

cuanto a la atención solicitada. 




