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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 
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Para el 2011 se apoyará a 400 policías preventivos con discapacidad permanente pertenecientes a 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.6.- Derecho social a garantizar 

 

A través del Programa de Apoyo Económico a Policías Preventivos con Discapacidad Permanente se promueve el derecho a la 

igualdad de condiciones, derecho a la no discriminación, derechos económicos de las personas con discapacidad. 

 

II.7.- Estrategias 

 

Con la finalidad de garantizar el sustento económico de las y los policías preventivos que han sufrido alguna discapacidad 

permanente, se brinda trato diferencia y preferente a esta población, motivo por el cual se les otorga de manera mensual el apoyo 

económico. 

 

III.- METAS FÍSICAS 

 

400 policías preventivos con discapacidad permanente. 

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

IV.1.- Presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2011 

 

Se tiene programado para ejercer en 2011 en este Programa $ 5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N) 

 

IV.2.- Monto de transferencia individual y por persona 

 

El apoyo económico mensual otorgado a las y los policías preventivos con discapacidad permanente no será superior a dos salarios 

mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 

 

IV.3.- Distribución y frecuencia de ministración de apoyos 

 

Los apoyos ofrecidos se otorgarán de manera mensual. 

 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

Ser persona con discapacidad permanente adscrito 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. 

 

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Le corresponde a la CAPREPOL: 

 

1. La integración del Padrón de beneficiarios 

2. La determinación del apoyo económico por persona beneficiaria, el cual no podrá ser modificado dentro del ejercicio 

fiscal correspondiente 

3. La confirmación de los expedientes de las y los beneficiarios 

4. La entrega del Padrón de beneficiarios y los expedientes de cada uno de las y los beneficiarios del Programa al DIF-DF 

5. La actualización de los datos proporcionados por las y los beneficiarios 

6. Informar mensualmente por escrito al DIF-DF cualquier cambio en la situación de las o los beneficiarios que modifique 

su situación de entrega del apoyo económico. 

 

Estos cambios podrán ser para: 

 

a. Suspensión temporal de apoyo económico de y hasta tres meses 

b. Cancelación del apoyo económico, lo que implicará la baja definitiva del Programa 

 

Le corresponde a la Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social del DIF-DF: 
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1. La recepción, validación y resguardo de los expedientes de las y los beneficiarios 

2. La validación del listado de confirmación bancaria de los depósitos realizados a las y los beneficiarios del Programa 

3. La recepción de la información actualizada de la situación de las y los beneficiarios enviada por la CAPREPOL 

4. El registro y control del cambio en el número de cuenta de las y los beneficiarios 

5. El envío mensual a la Dirección Ejecutiva de Administración del DIF-DF de la información actualizada de la situación de 

las y los beneficiarios, de conformidad con la que remite la CAPREPOL 

6. La elaboración del informe del apoyo económico entregado por persona beneficiaria y su envío a la CAPREPOL 

 

Le corresponde a Dirección Ejecutiva de Administración del DIF-DF: 

 

1. La Entrega del apoyo económico a las y los beneficiarios, a través de la Dirección de Recursos Financieros del DIF-DF. 

Esta entrega se realizara mediante depósito en cuentas bancarias 

2. Llevará a cabo mensualmente las conciliaciones bancarias respectivas 

3. La aplicación de la información actualizada de la situación de los beneficios. El envío del informe mensual sobre el 

resultado de la entrega del apoyo económico a la Dirección de Programas Especiales de Asistencia Social del DIF-DF 

 

VII.-PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCORFORMIDAD 

 

Queja: 

 

En caso de que la o el interesado considere que una o un servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen 

incumplimiento de cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito, ante la Contraloría Interna del DIF-DF, con 

domicilio en avenida San Francisco 1374, 4º. piso, colonia Tlacoquemecatl Del Valle, C.P. 03200, delegación Benito Juárez. 

 

Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 

 

 Nombre, domicilio y en su caso número telefónico de la persona que presenta la queja 

 Motivo de la queja 

 Nombre de la o el servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja 

 

Recurso de Inconformidad: 

 

Las y los interesados afectados por actos o resoluciones concernientes al Programa, podrán presentar su inconformidad por escrito 

conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito federal, ante el superior jerárquico de la 

autoridad emisora del acto que impugna. 

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

La Institución debe depositar el monto exacto del apoyo económico a todas las personas que se encuentren inscritas en el Padrón 

de beneficiarios, excepto en los casos en los que los procedimientos determinen su suspensión o cancelación. Además debe 

realizarse mensualmente, de acuerdo a las fechas en las que se tiene disponible el recurso por parte del área de Finanzas del DIF-

DF, situación que se ve reflejada en la conciliación mensual. 

 

IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS NDICADORES  

 

El seguimiento a las personas beneficiadas inscritas en el Padrón de beneficiarios es una actividad permanente que se realiza 

mediante las siguientes acciones: 

 

Para realizar los operativos de campo se deberá especificar lo siguiente: 

 

a. Definición del objetivo 

b. Determinación de la técnica a utilizar 

c. Diseño de la muestra 

d. Elaboración de los instrumentos de captación y control de la información a recabar en campo 

e. Procedimiento para la aplicación de los instrumentos 

f. Capacitación a la estructura operativa 

g. Análisis de resultados 
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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 




