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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LIC. GUSTAVO GAMALIEL MARTÍNEZ PACHECO, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 54 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal; 12 del Decreto por el que se crea un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del
Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal de fecha 3 de julio de 1997; y 15 del Estatuto Orgánico d el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Distrito Federal; he tenido a bien dar a conocer la siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE 2016,
PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 270, TOMO III, EL 29 DE
ENERO DE 2016.
Página 302, párrafo dos.
DICE:
Es así que se hace patente la necesidad de refrendar el compromiso que en el año 2001 el Gobierno de l a Ciudad de México
aceptó al poner en operación el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, para coadyuvar
al ingreso económico de este grupo vulnerable y con ello contribuir a que las personas con discapacidad permanente,
menores de 68 años nacidas y residentes en el Distrito Federal mejoren sus ingresos económicos para sufragar los gastos
relacionados con su discapacidad.
DEBE DECIR:
Es así que se hace patente la necesidad de refrendar el compromiso que en el año 2001 el Gobie rno de la Ciudad de México
aceptó al poner en operación el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, para coadyuvar
al ingreso económico de este grupo de población que puede llegar a encontrarse en estado de vulnerabilidad y, con ello
contribuir a que las personas con discapacidad permanente, menores de 68 años y residentes en la Ciudad de México
mejoren sus ingresos económicos para sufragar los gastos relacionados con su discapacidad.
Página 303, párrafo cinco.
DICE:
En este sentido, el Programa busca que las personas con discapacidad permanente menores de 68 años, que nacieron y
residen en la Ciudad de México ejerzan sus derechos económicos (alimentación, vivienda, trabajo, ingreso y salud)
específicamente en los dos últimos rubros, mediante la entrega de un apoyo económico mensual, que les permita sufragar
parte de los gastos relacionados con su discapacidad.
DEBE DECIR:
En este sentido, el Programa busca que las personas con discapacidad permanente menores de 68 años y que residen en la
Ciudad de México ejerzan sus derechos básicos de alimentación, vivienda, trabajo, educación, salud, entre otros;
mediante la entrega de un apoyo económico mensual, que les permita sufragar parte de los gastos relacionados con su
discapacidad.
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Página 303, párrafo ocho, apartado POBLACIÓN OBJETIVO.
DICE:
Actualmente no se cuenta con un censo de personas con discapacidad permanente que nacieron y residen en el Distrito
Federal, sin embargo en el ejercicio fiscal 2014 se implementó el Sistema Ú nico de Información del Programa de Apoyo
Económico a Personas con Discapacidad Permanente, donde se realiza el pre -registro de solicitantes que cumplen con los
requisitos establecidos en el Artículo 43 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Pe rsonas con Discapacidad del
Distrito Federal, el cual hasta la fecha son aproximadamente 15,900, más el total de 81,560 derechohabientes que se
encuentran incorporados al Programa, la población objetivo estimada sería de 97,360 personas con discapacidad
permanente.
DEBE DECIR:
En el ejercicio fiscal 2014 se implementó el Sistema Único de Información del Programa de Apoyo Económico a
Personas con Discapacidad Permanente, donde se realiza el pre-registro de solicitantes que cumplen con los
requisitos establecidos en el Artículo 43 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal, en el cual hasta la fecha hay aproximadamente 17,258 personas registradas, más el total de
81,614 derechohabientes que se encuentran incorporados al Programa, la población objetivo estimada sería de
98,872 personas con discapacidad permanente.
Página 303, párrafo nueve, apartado POBLACIÓN BENEFICIARIA.
DICE:
El Programa pretende atender a aproximadamente 81,614 personas con discapacidad permanente, nacidas y residentes en el
Distrito Federal, menores de 68 años.
DEBE DECIR:
El Programa pretende atender a aproximadamente 81,614 personas con discapacidad permanente, menores de 68 años y
residentes en la Ciudad de México.
Página 304, párrafo cuatro, apartado II.OBJETIVOS Y ALCANCES, II.1. Objetivo General.
DICE:
Contribuir a que aproximadamente 81,614 personas con discapacidad permanente nacidas y residentes en el Distrito
Federal, menores de 68 años mejoren sus ingresos económicos para sufragar los gastos relacionados con su discapacidad,
coadyuvando así al desarrollo de su autonomía a través de la entrega de un apoyo económico mensual fijo.
DEBE DECIR:
Contribuir a que aproximadamente 81,614 personas con discapacidad permanente, residentes en la Ciudad de México y
menores de 68 años de edad mejoren sus ingresos económicos para sufragar los gastos relacionados con su discapacidad,
coadyuvando así al desarrollo de su autonomía a través de la entrega de un apoyo económico mensual fij o.
Página 304, párrafo seis, apartado II.OBJETIVOS Y ALCANCES, II.2. Objetivos Específicos.
DICE:
a) Otorgar el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, residentes y nacidas en el Distrito Federal, que se
encuentren en el Pre-Registro del Sistema Único de Información del Programa, que habiten preferentemente en Unidades
Territoriales de muy bajo, bajo y medio Índice de Desarrollo Social (IDS); así como a personas con discapacidad
permanente residente en Unidades Territoriales de alto IDS que por razones diversas se encuentran en situación de
vulnerabilidad social.
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DEBE DECIR:
a) Otorgar el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, residentes en la Ciudad de México, que se
encuentren en el Pre-Registro del Sistema Único de Información del Programa, que habiten preferentemente en Unidades
Territoriales de muy bajo, bajo y medio Índice de Desarrollo Social (IDS); así como a personas con discapacidad
permanente residentes en Unidades Territoriales de alto IDS y que, por razones diversas, se encuentran en situación de
vulnerabilidad social.
Página 305, párrafo dos, apartado II.3. Alcances, Trascendencia del Programa.
DICE:
El Programa a través de una transferencia monetaria mensual fija busca contribuir al ejercicio de los derec hos económicos
de las personas con discapacidad permanente, menores de 68 años, nacidas y residentes en el Distrito Federal.
DEBE DECIR:
El Programa a través de una transferencia monetaria mensual fija busca contribuir al ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad permanente, menores de 68 años y residentes en la Ciudad de México.
Página 305, párrafo nueve, numeral III. Meta Física, III.3
DICE:
Realizar 10 acciones de orientación alimentaria a los derechohabientes del Programa, a través del Pase de Supervivencia
2016.
DEBE DECIR:
Realizar 10 acciones de orientación alimentaria a derechohabientes del Programa, a través de la Vigencia de Derechos
2016.
Página 306, párrafo trece, apartado V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO, V.1 Difusión.
DICE:
V.1.4 El Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, tiene un micrositio en el po rtal de
derechohabientes podrán conocer su estatus dentro del Programa, así como iniciar el trámite se Supervivencia 2016.
DEBE DECIR:
V.1.4. El Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, tiene un micrositio en el portal de
Internet del DIF CDMX https://sui.dif.df.gob.mx/sui/subsistemas/registros/supervivencia/ Consulta de Datos, donde las
personas derechohabientes podrán conocer su estatus dentro del Programa, así como iniciar el trámite de Vigencia de
Derechos 2016.
Página 307, párrafo tres, apartado V.2. Requisitos de Acceso, V.2.1 Requisitos Generales.
DICE:
b) Ser residente y nacido en el Distrito Federal.
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DEBE DECIR:
b) Ser residente de la Ciudad de México en los términos del Artículo 5º del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal. Se dará prioridad a aquellas personas con mayor necesidad de apoyo, en términos del máximo de los
recursos disponibles, y demás requisitos necesarios para asegurar la adecuada asignación del apoyo.
Página 307, apartado V.2.2 Para el Pre-Registro en el Sistema Único de Información del Programa, párrafo tres.
DICE:
V.2.2.1 Acta de nacimiento, en la que claramente se indique haber nacido en el Distrito Federal.
DEBE DECIR:
V.2.2.1 Acta de nacimiento.
Página 309, apartado V.3. Procedimientos de Acceso, párrafo uno.
DICE:
Se otorgará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente menores de 68 años residentes y nacidas en el
Distrito Federal, que habiten preferentemente en Unidades Territoriales de muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo
Social (IDS); así como a personas con discapacidad permanente residentes en Unidades Territoriales de alto IDS que por
razones diversas se encuentran en situación de vulnerabilidad social y de acuerdo al apartado de Cobertura de las presentes
ROP, que hayan realizado su pre-registro de solicitud en el Sistema Único de Información del Programa.
DEBE DECIR:
Se otorgará el apoyo económico prioritariamente a personas con discapacidad permanente, menores de 68 años y
residentes en la Ciudad de México, que habiten preferentemente en Unidades Territoriales de muy bajo, bajo o medio
Índice de Desarrollo Social (IDS); así como a personas con discapacidad permanente residentes en Unidades Territoriales
de alto IDS que por razones diversas se encuentran en situación de vulnerabilidad y, que de acuerdo al apartado de
Cobertura de las presentes ROP, hayan realizado su pre-registro de solicitud en el Sistema Único de Información del
Programa.
Página 310, apartado V.3.1 Para la incorporación al Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad
Permanente.
DICE:
a) Acta de nacimiento, en la que claramente se indique haber nacido en el Distrito Federal.
DEBE DECIR:
a) Acta de nacimiento.
Página 311, apartado V.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal, V.4.1 Permanencia en el
Programa.
DICE:
V.4.1.9. Realizar el Pase de Supervivencia 2016, de acuerdo al Calendario estipulado en las presentes ROP.
DEBE DECIR:
V.4.1.9. Realizar la Vigencia de Derechos 2016, de acuerdo al Calendario estipulado en las presentes ROP.

20

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

17 de Agosto de 2016

Página 312, apartado V.4.2 Suspensión del Apoyo Económico.
DICE:
V.4.2.15. En el caso que el derechohabiente y su responsable no acudan a realizar su Pase de Supervivencia 2016 conforme
al Calendario establecido en estas ROP (ver Cuadro 5) y se detecte que no se presentaron a realizar el Pase Supervivencia
2015, a juicio del DIF DF, el apoyo podrá ser suspendido preventivamente.
DEBE DECIR:
V.4.2.15. En el caso que la persona derechohabiente y su responsable no acudan a realizar su Vigencia de Derechos 2016
conforme al Calendario establecido en estas ROP (ver Cuadro 5) y se detecte que no se presentaron a realizar el Pase
Supervivencia 2015, a juicio del DIF CDMX, el apoyo podrá ser suspendido preventivamente.
Página 314, apartado V.4.5 Pase de Supervivencia 2016, título y párrafos uno, dos y tres.
DICE:
V.4.5 Pase de Supervivencia 2016
Con el objetivo de actualizar la información de la Base de Datos del Programa y fomentar la Participación Ciudadana para
fortalecer la corresponsabilidad de los derechohabientes; el Pase de Supervivencia 2016 permite familiarizar a los
derechohabientes sobre la importancia de mantener sus datos actualizados, así como iniciar el proceso de orientación y
difusión de información relacionada con los diversos servicios y programas con que cuenta el gobierno de la Ciudad de
México; como parte de la transversalidad de políticas públicas.
Durante el ejercicio fiscal 2016 se pretende, a través del pase de supervivencia, acercar a los derechohabientes y/o sus
responsables, además de sus familias información sobre servicios preventivos de salud y alimentación a través de pláticas de
orientación y diversos materiales impresos. Por lo anterior, durante el ejercicio 2016, de acuerdo a la suficiencia
presupuestal, se buscará contactar a los derechohabientes que se detecte no realizaron su Pase de Supervivencia 2015, a
través del Servicio Postal Mexicano, a fin de invitarlos a realizar su trámite 2016.
V.4.5.1. Los derechohabientes y su responsable en caso de haber registrado uno ante este Sistema, deberán realizar su pase
de supervivencia 2016 en el Módulo de Atención a Personas con Discapacidad ubicados en los Centros de Desarrollo
Comunitario, Centros Familiares y Centros de Bienestar Social Urbano que le corresponde de acuerdo a su domicilio, con
base en el siguiente calendario:
DEBE DECIR:
V.4.5 Vigencia de Derechos 2016
Con el objetivo de actualizar la información de la Base de Datos del Programa y fomentar la Participación Ciudadana para
fortalecer la corresponsabilidad de las personas derechohabientes con el Programa; la Vigencia de Derechos 2016 permite
familiarizar a las y los derechohabientes sobre la importancia de mantener sus datos actualizados, así como iniciar el
proceso de orientación y difusión de información relacionada con los diversos servicios y programas con que cuenta el
gobierno de la Ciudad de México; como parte de la promoción de un sistema de apoyos integral para la autonomía y
vida independiente.
Durante el ejercicio fiscal 2016 se pretende, a través del trámite de Vigencia de Derechos, acercar a la población
derechohabiente, sus responsables y sus familias información sobre servicios preventivos de salud, alimentación y derechos
a través de pláticas de orientación y diversos materiales impresos. Por lo anterior, durante el ejerc icio 2016, de acuerdo a la
suficiencia presupuestal, se buscará contactar a derechohabientes que se detecte no realizaron su Pase de Supervivencia
2015, ahora denominado Vigencia de Derechos, a través del Servicio Postal Mexicano, a fin de invitarlos a realizar su
trámite en el año 2016.
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V.4.5.1. Las personas derechohabientes y su responsable, en caso de haber registrado uno ante este Sistema, deberán
realizar su Vigencia de Derechos 2016 en el Módulo de Atención a Personas con Discapacidad, ubicado en los Centros de
Desarrollo Comunitario, Centros Familiares o Centros de Bienestar Social Urbano, que le corresponde de acuerdo a su
domicilio, con base en el siguiente calendario:
Página 315, apartado V.4.5 Pase de Supervivencia 2016, cuadro 5 y párrafos uno, dos, tres, cuatro y cinco.
DICE:
Cuadro 5.
Calendario Pase de Supervivencia 2016
Letra Inicial
Mes
Primer Apellido
A,B,C
Febrero
D,E,F

Marzo

G,H,I,

Abril

J, K,L,M

Mayo

N,O, P,

Junio

Q,R,S,

Julio

T,U,V,

Agosto

W,X,Y,Z

Septiembre

V.4.5.2. Para realizar su pase de supervivencia la persona con discapacidad permanente y/o su responsable, deberá imprimir
previamente el formato de supervivencia 2016 en el Portal DIF DF www.dif.df.gob.mx
V.4.5.3. Deberá acudir la persona con discapacidad permanente y en su caso también el responsable al Módulo de Atención
a Personas con Discapacidad, que le corresponde de acuerdo a su domicilio de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00
horas, a entregar el formato de supervivencia 2016, junto con la documentación que en el formato se solicite en copia y
original para su revisión.
V.4.5.4. Los derechohabientes que así lo deseen podrán adelantar su pase de supervivencia 2016.
V.4.5.5. El DIF DF podrá convocar a los derechohabientes que se detecte que no realizaron su pase de supervivencia 2015,
a presentarse en lugar, fecha y hora determinada independientemente del calendario de pase de supervivencia 2016, a fin de
realizar este trámite. En caso de no acudir podrá ser motivo de suspensión preventiva.
De acuerdo a la suficiencia presupuestal, se buscará contactar a los derechohabientes a través del servicio de correo
certificado con que cuenta el Servicio Postal Mexicano, en particular a aquellos derechohabientes que estén p róximos a
cumplir 68 años, hayan sido suspendidos, posible fallecimiento reportado por la Dirección General de Registro Civil del
Distrito Federal, presenten un rechazo bancario al momento de realizar la dispersión del apoyo económico, que no hayan
realizado su Pase de Supervivencia 2015, para qué acudan a realizar la sustitución de su tarjeta o bien no cuenten con
teléfono.
DEBE DECIR:
Cuadro 5.
Calendario Vigencia de Derechos 2016
Letra Inicial
Mes
Primer Apellido
A,B,C
Febrero
D,E,F

Marzo
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Mes
Abril

J, K,L,M

Mayo

N,O, P,

Junio

Q,R,S,

Julio

T,U,V,

Agosto

W,X,Y,Z

Septiembre

V.4.5.2. Para realizar su vigencia de derechos la persona con discapacidad permanente y/o su responsable, deberá imprimir
previamente el formato en el Portal DIF CDMX: www.dif.df.gob.mx
V.4.5.3. Deberá acudir la persona con discapacidad permanente y, en su caso, también el responsable al Módulo de
Atención a Personas con Discapacidad que le corresponde de acuerdo a su domicilio, de lunes a viernes, en un horario de
9:00 a 14:00 horas, a entregar el formato de vigencia de derechos 2016, junto con la documentación que en el formato se
solicite en copia y original para su revisión.
V.4.5.4. Las personas derechohabientes, que así lo deseen, podrán adelantar su vigencia de derechos 2016.
V.4.5.5. El DIF CDMX podrá convocar a la población derechohabiente que se detecte que no realizaron su pase de
supervivencia 2015, ahora denominado Vigencia de Derechos, a presentarse en el lugar, fecha y hora determinada;
independientemente del calendario de Vigencia de Derechos 2016, a fin de realizar este trámite. En caso de no acudir podrá
ser motivo de suspensión preventiva.
De acuerdo a la suficiencia presupuestal, se buscará contactar a las y los derechohabientes a través del servicio de correo
certificado con que cuenta el Servicio Postal Mexicano, en particular a aquellos derechohabientes que estén próximos a
cumplir 68 años, hayan sido suspendidos, posible fallecimiento reportado por la Dirección General de Registro Civil del
Distrito Federal, presenten un rechazo bancario al momento de realizar la dispersión del apoyo económico, no hayan
realizado su Pase de Supervivencia 2015, no acudan a realizar la sustitución de su tarjeta o bien no cuenten con teléfono.
Página 315, apartado VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, VI.1. Operación, VI.1.1.
DICE:
f) Realizar el pase de supervivencia 2016.
DEBE DECIR:
f) Realizar la vigencia de derechos 2016.
Página 316, apartado VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, VI.1. Operación, VI.1.2.

DICE:
g) Dar seguimiento a los operativos de ingreso de nuevos derechohabientes, cambio de tarjetas y/o pase de supervivencia.
DEBE DECIR:
g) Dar seguimiento a los operativos de ingreso de nuevos derechohabientes, cambio de tarjetas y/o vigencia de derechos.
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Página 316, apartado VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, VI.1. Operación, VI.1.3.
DICE:
q) Informar a la Dirección de Programas Especiales sobre el Pase de Supervivencia 2016.
DEBE DECIR:
q) Informar a la Dirección de Programas Especiales sobre la Vigencia de Derechos 2016.
Página 316, apartado VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, VI.1. Operación, VI.1.4.
DICE:
h) Dar seguimiento a los informes de Pase de Supervivencia 2016.
DEBE DECIR:
h) Dar seguimiento a los informes de Vigencia de Derechos 2016.
Página 320, apartado IX.2 Indicadores.
DICE:

Objetivo

Indicadores

Las
personas
con
discapacidad
permanente que
nacieron
y
residen en el
D.F,
que
menores de 68
años,
cuentan
con
mejores
ingresos
económicos para
sufragar
los
gastos
relacionados con
su discapacidad

Contribución
del programa
al acceso al
derecho
económico

Cuadro 6.
Matriz de Indicadores
Tipo
Unidad
Método de
de
de
cálculo
Indica
Medida
dor

(PcDP
beneficiadas
por
el
Eficacia Personas
programa /
PcD en el
DF)*100

Medios
Periodi
de
Unidad
cidad Verifica Responsable
ción

Anual

Dirección
de
Programas
INEGI y
Especiales
DPEAS
de
Asistencia
Social.

Supuestos

Se cuenta
con
presupuesto
en tiempo y
forma.
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DEBE DECIR:
Cuadro 6.
Matriz de Indicadores
Objetivo

Indicadores

Las personas con
discapacidad
permanente,
menores de 68
años y que
residen en la Contribución
Ciudad
de del programa
al acceso al
México
derecho
mejores ingresos económico
económicos para
sufragar
los
gastos
relacionados con
su discapacidad

Método de
cálculo

Tipo de
Indicad
or

Medios
Unidad
Periodi
de
de
cidad Verifica
Medida
ción

(PcDP
beneficiadas
por
el
Eficacia Personas
programa /
PcD en el
DF)*100

Anual

Unidad
Responsable

Dirección
de
Programas
INEGI y
Especiales
DPEAS
de
Asistencia
Social.

Supuestos

Se cuenta
con
presupuesto
en tiempo y
forma.

Página 322, apartado X Formas de Participación Social
DICE:
- Corresponsabilidad. El Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, tiene un micrositio en el
informar sobre la situación que guarda el Programa, y también en el cual podrá acceder para iniciar el trámite se
supervivencia 2016: http://intranet.dif.df.gob.mx/sui/discapacidad/inicio.php.
DEBE DECIR:
- Corresponsabilidad. El Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, tiene un micrositio en el
informar sobre la situación que guarda el Programa, y también en el cual podrá acceder para iniciar el trámite de Vigencia
de Derechos 2016: http://intranet.dif.df.gob.mx/sui/discapacidad/inicio.php.

TRANSITORIO
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a los veintiséis días del mes de julio de dos mil dieciséis.

(Firma)

LIC. GUSTAVO GAMALIEL MARTÍNEZ PACHECO
DIRECTOR GENERAL

