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LIC. CARLOS MCKINLAY GROHMANN
SECRETARIO DE TURISMO
carlosmg@turismo.cdmx.gob.mx
PRESENTE
Por medio del presente, y en el marco de los apoyos que el Gobierno de esta Ciudad ha generado para
el debido respeto de los derechos de las personas con discapacidad, me permito hacer de su
conocimiento que a partir del pasado 26 de noviembre se ha iniciado la entrega de la nueva tarjeta de
gratuidad para personas con discapacidad.
A continuación, se hace una relación de los beneficios de esta tarjeta, solicitando su amable
colaboración para que sean ampliamente difundidos entre el capital humano de la
Secretaría o Institución a su digno cargo y sean garantizados a sus beneficiarios.
Su tramitación es ahora más sencilla:
1. Sólo se tramitará la constancia de discapacidad y funcionalidad, una vez, en el Centro de Salud.
2. El Centro de Salud subirá la constancia a la plataforma denominada ventanilla única de
discapacidad.
3. La persona beneficiaria podrá subir sus documentos desde su casa sin la necesidad de acudir a
las instalaciones del DIF, para solicitar la tarjeta de gratuidad.
4. La renovación es hasta los cinco años, (vida útil del chip de la tarjeta), para ello sólo se
necesitará un comprobante de domicilio no mayor a tres meses el cuál se entregará vía remota a
través de la ventanilla, sin tener que desplazarse a las oficinas para su entrega.
5. Los documentos se cargan digitalmente mediante la Llave CDMX en el sitio ventanilla única de
discapacidad y el resto del trámite ocurre sin la persona presente, únicamente acudirá a los
Centros DIF a recoger la tarjeta de gratuidad.
La tarjeta tiene como finalidad absorber todas las constancias urbanas que otorga el DIF Ciudad de
México:
➢ Exención del pago del transporte (Tarjeta de Gratuidad).
➢ Tramitar placas vehiculares con el símbolo internacional de discapacidad.
➢ Exención de pago de derechos por uso de suelo comercial.
➢ Exención del programa "hoy no circula".
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➢ Reducción en el pago del agua y el predial.
➢ Trámite de tarjetón y credencial para cajones exclusivos.
➢ Trámite de balizamiento.

La tarjeta de gratuidad permitirá a la persona beneficiaria el acceso directo, sin contacto con el personal
de vigilancia, ya que se encuentran personalizadas y configuradas para tal fin a los siguientes sistemas
de transporte:
•
•
•
•

Sistema de Transporte Colectivo, "STC"
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, "STE"
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, "RTP"
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros "Metrobús"

Para facilitar su mejor difusión se adjunta la imagen gráfica de la tarjeta.
Sin otro particular y agradeciendo su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.
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C.c.c.e.p. Profra. Ana Leticia Carrera Hernández, Directora Ejecutiva de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Desarrollo
Comunitario. acarrerahCdif.cdmx.gob.mx
Lcda. Ana Lilia Moreno Sakaguchi.- Coordinadora de Atención a Personas con Discapacidad del DIF de la Ciudad de México.
amorenosadif.cdmx.gob.mx

San Francisco #1374. Col. Tlacoqueméeatl del Valle.
Alcaldía. Benito Juárez, C.P. 03200, Ciudad de México.
Tel. 55 5559 19 19 ext. 1003

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN GENERAL

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

2020
LEONA VICARIO

IMAGEN GRAFICA

(Foto a color de una tarjeta muestra)
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