
 

 

  

 

 

 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

OBJETIVO: Promover las acciones tendentes a impulsar el desarrollo psicológico y la inserción social de las 
personas con discapacidad, a través de la participación coordinada entre los gobiernos federal, estatal y 
municipal, las organizaciones no gubernamentales y las Unidades Básicas de Rehabilitación Municipal, para la 
inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. 

 
Servicio Requisitos 

UNIDADES BÁSICAS DE 
REHABILITACIÓN 

(UBR) 
Personas con 

Discapacidad o 
familiares que soliciten 

el servicio 
rehabilitatorio, a través 

de programas de 
atención, prevención, 

rehabilitación e 
integración familiar y 
social de este sector 

que por alguna 
situación de origen 

congénito, adquirido, o 
a consecuencia de una 
enfermedad asociada, 

adquieran 
discapacidad de 

manera temporal o 
permanente. 

 
 

SERVICIO 

NIVEL  

 

 
 

 
 

 
 

 

CONSULTA MEDICA $30.00 $15.00 $5.00 EXENTO 

TERAPIA 
FÍSICA: 

MECANOTERAPIA $30.00 $15.00 $5.00 EXENTO 

ELECTROTERAPIA / 
TERMOTERAPIA $35.00 $20.00 $10.00 EXENTO 

HIDROTERAPIA $50.00 $30.00 $15.00 EXENTO 

TERAPIA OCUPACIONAL $30.00 $15.00 $5.00 EXENTO 

TERAPIA DE LENGUAJE / 
APRENDIZAJE $30.00 $15.00 $5.00 EXENTO 

PSICOLOGÍA $30.00 $15.00 $5.00 EXENTO 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA $30.00 $15.00 $5.00 EXENTO 

Presentar en la UBR, copia de: Acta de nacimiento, CURP, Credencial de 
elector (en caso de ser menor de edad, la identificación será del padre o 
tutor), comprobante de domicilio, así como resumen clínico, radiografías 
u hoja de referencia, en caso de contar con ellos. Info rmes: 246 46 50440 
ext:229 de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. 
Unidad Básica de Rehabilitación de Tlaxco: Carretera Tlaxco, Zacatlán 
km. 1 Tlaxco, Tlaxcala c.p. 90250 
Unidad Básica de Rehabilitación de Calpulalpan: Porfirio Bonilla s/n col. 
Francisco Sarabia Capulalpan c.p. 90207 
Unidad Básica de Rehabilitación de San Pablo Apetatitlán: Calle 20 de 
Noviembre s/n carretera a San Damián Tlacocalpan km.2.5, San Matias 
Tepetomatitlán (zona de hospitales). C.p.90606 

 

CREDENCIALIZACIÓN 
(ESTATAL Y 
NACIONAL) 

Personas con 
discapacidad 
permanente 

El solicitante debe acudir a las instalaciones del SEDIF en Morelos No. 5 Col. 
Centro Tlaxcala, Tlaxcala; o comunicarse al 246 46 50440 ext: 221. de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Llenar una solicitud 
dirigida a la Lic. Sandra Chávez Ruelas presidenta honorífica del SEDIF 
(proporcionada por el departamento de atención a personas con discapacidad 
del Dif Estatal). Fotocopia del acta de nacimiento; Certificado médico 
especificando el tipo de discapacidad permanente expedido por SESA o CRI 
reciente con cédula profesional del médico; Fotocopia de CURP (formato 
reciente); Fotocopia de credencial de elector. En caso de no contar con ella una 
constancia de radicación; Copia de la credencial de elector del padre o tutor; 
Comprobante de domicilio reciente: recibo de luz, agua o teléfono; Deberá 
presentarse el beneficiario. El Documento nacional es expedido en las 
instalaciones del SEDIF por lo que es entregado en el momento; en el caso de la 
credencial estatal se gestiona y elabora en Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Tlaxcala (SECTE). El trámite de la credencial es 
totalmente gratuito. 

INTEGRACIÓN 
LABORAL 

Personas con 
discapacidad 

permanente a partir de 
los 18 años y adultos 

mayores. 

El solicitante debe acudir a las instalaciones del SEDIF en Morelos No. 5 Col. 
Centro Tlaxcala, Tlaxcala; o comunicarse al 246 46 50440 ext: 251 de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. 1 fotografía a color; 
Certificado médico; 2 Cartas de recomendación; Solicitud elaborada; Copia de 
CURP; Copia de INE; Copia de Acta de Nacimiento; Comprobante de Domicilio 
actualizado; Copia de último grado de estudios. 

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN PARA 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA 
SU INCORPORACIÓN 
LABORAL AL SECTOR 

PRODUCTIVO 
(CECAPDIF) 

Personas con 
discapacidad 

permanente a partir de 
los 15 años y adultos 

mayores. 

Acudir a las instalaciones del CECAPDIF en: Av. Universidad col. Unitlax s/n. 
Esquina con Libramiento Poniente. Tlaxcala, Tlaxcala: Teléfono: 246 46 20210. 
De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. Presentar 4 Copias de: Diagnóstico 
médico expedido por SESA o IMSS que indique la discapacidad (actualizado); 
Comprobante   de  domicilio  (actualizado); Último grado de estudios; 4 
fotografías tamaño infantil; CURP; INE (si es menor, del padre o tutor); Acta de 
Nacimiento 
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