Nombre del Programa:

Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente
Responsable del programa: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
Contribuir mediante la entrega de un apoyo mensual fijo y el otorgamiento de los servicio de promoción de
derechos sociales, aproximadamente a 77,890 personas con discapacidad permanente residentes en la
Ciudad de México, preferentemente que habiten en situación de pobreza o con un Índice de Desarrollo
Social (IDS) bajo o muy bajo y menores de 68 años de edad.

Forma de entrega:
Monetario
(Transferencias
monetarias)

Tipo de apoyo:
Duración de apoyo:
6 Meses

Transferencia monetaria
a personas con
discapacidad

¿Se puede recibir más de un
apoyo?:
Sí
Frecuencia de entrega:
Mensual

Beneficiarios
Aproximadamente a 77,890 personas con discapacidad permanente, menores a 68 años de edad y
residentes en la Ciudad de México.
Ocupación
Personas con discapacidad

Información en línea
- http://www.dif.cdmx.gob.mx.
Documentos necesarios para solicitar el apoyo:

A partir del mes de julio del ejercicio fiscal 2019, el programa estará a cargo de la autoridad federal a
través de la Secretaría del Bienestar.

Objetivo
Contribuir mediante la entrega de un apoyo mensual fijo y el otorgamiento de los servicio de promoción de
derechos sociales, aproximadamente a 77,890 personas con discapacidad permanente residentes en la
Ciudad de México, preferentemente que habiten en situación de pobreza o con un Índice de Desarrollo
Social (IDS) bajo o muy bajo y menores de 68 años de edad.

Presupuesto aprobado

$595,676,237.4
Población potencial
Total de personas con discapacidad que habitan en la Ciudad de México, misma que asciende a 526,593
personas de acuerdo con estimaciones propias, realizadas con los micro datos del Módulo de Pobreza, 2016
del CONEVAL.
Población objetivo
Personas con discapacidad que se encuentran en situación de pobreza en la Ciudad de México que asciende
a 142,590 personas de acuerdo con estimaciones realizadas con microdatos del Módulo de Pobreza, 2016
del CONEVAL.
Población beneficiaria
Aproximadamente a 77,890 personas con discapacidad permanente, menores a 68 años de edad y
residentes en la Ciudad de México.

Dependencia
Dirección Ejecutiva de los Derechos de las Personas
con Discapacidad y Desarrollo Comunitario

(DEDPDDC)

Correo electrónico:

Cargo:
Teléfono:
Dirección Ejecutiva

Horario de Atención:
Lunes a Viernes
09:00 a 14:00 horas

