
REGLAS DE OPERACIÓN PENSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PERMANENTE 2023 - DOF 30/12/22 

 
Estimados y estimadas,  
  
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto que la Secretaría del Bienestar emitió las Reglas de Operación del 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente 2023: 
 

 

   
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 
2023. 

 

Los objetivos de este Programa son: 
  

General: 
Contribuir a mejorar el ingreso monetario de los hogares de las personas 
mexicanas con discapacidad permanente de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de 0 a 29 años de edad y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir 
los 65 años de edad, que habiten en municipios y localidades indígenas o 
afromexicanas o en municipios o localidades con alto o muy alto grado de 
marginación, o personas de 30 y hasta un día antes de cumplir los 65 años de 
edad que residan en una entidad federativa cuyo gobierno haya firmado 
el Convenio para la Universalización de la Pensión para personas con discapacidad 
permanente. 
  
Específico. 
El Programa atenderá a Personas con Discapacidad Permanente mexicanas por 
nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana, por lo 
cual, no se entregarán pensiones a personas que residan en el extranjero o con 
nacionalidad extranjera y será un derecho para todas las Personas con 
Discapacidad Permanente mexicanas que cumplan con los Criterios de Elegibilidad 
y Requisitos de Acceso del numeral 3.3 de las presentes Reglas de Operación.  

 

El monto de los apoyos monetarios que se entregarán será de $1,475.00 
mensuales pagaderos bimestralmente. 
 
Los apoyos en especie se otorgarán a las personas con discapacidad permanente, cuya 
edad sea de 0 a 17 años de edad y consistirán en la entrega de vales para el bienestar 
para servicios de rehabilitación en los establecimientos de salud de carácter público o 
privado acreditados: 
 

1. Consulta o valoración. 
2. Terapias de educación para la inclusión. 
3. Sesiones de rehabilitación. 
4. Otros casos no considerados en los anteriores. 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676229&fecha=30/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676229&fecha=30/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676229&fecha=30/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5676229&fecha=30/12/2022&cod_diario=303321


A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabos sus 
importantes labores académicas, universitarias, educativas y de incidencia social, les envío 
un cordial saludo. 
 


