
Dependencia:

Núm: Rev: Fecha: 13/01/2016

Nombre del Trámite / Servicio:

Área:

Dirigido a: Descripción del trámite / servicio:

Ubicación:

Teléfono:

Correo Electrónico:

           Requisitos: Costo $: Forma de pago $:

Horario de atención : Tiempo de respuesta:

         Comentarios:

ÁREA RESPONSABLE PARA ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS:

Política:

Presentar Certificado Medico de Discapacidad, en caso de no contar con 
el, lo puede tramitar en la Institución presentado la siguiente 
documentación: acta de nacimiento, CURP, Comprobante de domicilio, 
IFE del beneficiario ( en caso de ser menor de edad traer la del padre, 
madre o tutor).

$ 70 Certificado de 
Discapacidad, la credencial 

y el engomado no tienen 
costo.

Efectivo

El Engomado puede ser temporal o permanente dependiendo el tipo de discapacidad.

Unidad Municipal de Rehabilitación

dif@difsanfranciscodelrincon.gob.mx

Credencial de discapacidad: 6 
meses aprox                         

Engomado: en cuanto tenga su 
certificado médico de acuerdo a 

la cita con el Dr.

CREDENCIAL: Opera bajo los lineamientos del Instituto Guanajuatense para 
Personas con Discapacidad del Edo. De Guanajuato.    ENGOMADO: Opera bajo los 

lineamientos de Tránsito Municipal de San Francisco del Rincón.

FUNDAMENTO(S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO(S):

      Documentos que se obtienen con el trámite:

9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Credencial de discapacidad y/o engomado para personas con discapacidad (aprobado por el Médico Fisiatra)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE SN FCO DEL RCON

REHABILITACION

Calle Lerdo de Tejada# 231 Col. El Llano.

74 4 74 10 ó 74 4 74 00 ext 120.

Personas con discapacidad 

1.Realizar campañas de prevención y deteccion de la discapacidad.                                                                                                           
2.Ser el enlace para lograr la integración de las personas con discapacidad a los 
espacios laborales, educativos, deportivos y culturtales.                                                                                                                 
3.Fomentar la integración y respeto hacia las personas con discapacidad.                                                                                                                                
4. Realizar diagnosticos de accesibilidad y proponer la adecuacion de edificios 
públicos y privados en coordinación con Instituciones y Organizaciones.                                                                                                                
5.Dentro del ambito educativo, gestionar apoyos económicos por parte de Becas 
Educafín SUBE.                                                                                                         6.La 
inclusión laboral siendo la conexión trabajador-empresa para una atención, 
evaluación y canalización de persoas con discapacidad en edad productiva de 18 
años en adelante, acorde a sus capacidades e intereses.                                                                                                       
7. Credencialización de personas con discapacidad, es fundamental el 
credencializarse pues también obtienes beneficios con ello.

PROMOTORIA DE INCLUSION A LA VIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE SAN FCO DEL RCON
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