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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA;Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS 

HOMÓLOGAS ESTATALES CREEN CENTROS DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 

LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la 

República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, la cual establece diversas medidas para garantizar el acceso de personas con discapacidad a 

condiciones igualitarias a los demás, como lo son al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

Esta ley es reglamentaria del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

establece como obligación del Estadopromover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad,asegurando su plena inclusión a la 

sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Artículo 2 establece diversos 

conceptos que son necesarios mencionar como son: 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

XIX. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente 

para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con 

discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones 

relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e 

integración social; 

XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida 

presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 

permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 

demás;”1 

Si  bien la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo primordial 

impulsar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través de medidas 

contra la discriminación y acciones positivas que permitan la integración social de las personas con 

discapacidad, estas medidas no han sido suficientes para aminorar el impacto que tiene la discriminación y la 

falta de recursos para acceder a una igualdad de condiciones por parte de las personas con discapacidad, pues 

diversos son los factores que afectan a este sector de la población. 

                                                           
1Ibídem 
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De acuerdo con la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012,2 en México el 6.6% de la 

población mexicana reportó tener una discapacidad, siendo en su mayoría las personas adultos mayores de 60 

años en adelante. 

Lasmujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad ligeramente más alto que los hombres (52.3% 

frente a 47.7%, respectivamente); aunque ello varía según el grupo de edad. En los niños y jóvenes la 

presencia de discapacidad es más alta en varones, mientras en los adultos y adultos mayores lo es en las 

mujeres. 

En México la pobreza es otro factor determinante en la vida de las personas con discapacidad. Estimaciones 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indican que en el 2014 

el porcentaje de la población con discapacidad en México representa el 54.1%, dentro del cual el 41.4% 

representa a la población en situación de pobreza moderada, y el 12.7% representa a la población en pobreza 

extrema. 

Lo anterior se puede analizar en la siguiente gráfica:3 

 

 

Las estimaciones de CONEVAL,4 indican el número aproximado de personas que presentan alguna afectación 

social, como lo indica la siguiente tabla: 

                                                           
2Véase“Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares2012”, en INEGI[en Línea] consultado el 25 
de Enero de 2016. Disponible en disponible 
en:http://conadis.gob.mx/doc/noticias/20140502_programaNacionalDesarrolloInclusionPCD.pdf 

 
3Véase, “Coneval Informa los Resultados de la Medición de Pobreza 2014”[en Línea] consultado el 25 de 
Enero de 2016. Disponible en disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf 
 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
http://conadis.gob.mx/doc/noticias/20140502_programaNacionalDesarrolloInclusionPCD.pdf
http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf
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NÚMERO DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  
AFECTACIÓN 

5.7 millones Presentan una carencia social 

2.1 millones Presentan tres carencias sociales 

3.8 millones Rezago educativo 

1.3 millones Carencia por acceso a los servicios de salud 

0.8 millones Carencia por calidad y espacios en la vivienda 

1.7 millones Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

2.2 millones Carencia por acceso a la alimentación 

1.7 millones Viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

 

Estas cifras reflejan una gran vulnerabilidad a este sector de la población, así como la falta de recursos 

económicos, sociales, educativos, culturales, entre otros, lo que resulta alarmante, pues indica una falta de 

atención y de inversión para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. 

Si bien existen centros especializados en atención para personas con discapacidad dentro de los diversos 

sectores se encuentraque el de la educación es el que presenta una menor asistencia de personas con 

discapacidad, puesel Censo de Población y Vivienda 20105 muestra que la población con discapacidad de 3 a 

29 años se encuentra en desventaja frente a su contraparte sin discapacidad, ya que 45 de cada 100 asisten a la 

escuela, y entre las personas sin discapacidad lo hacen 56 de cada 100,6 por lo que esto refleja la falta de 

centros educativos en las distintas entidades para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse y 

estudiar.  

En la Ciudad de México existen alrededor de 17 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad 

(CAED)dependientes de la Secretaría de Educación Pública que brindan modalidades educativas a personas 

con discapacidad para estudiar la Preparatoria Abierta, mientras que en toda la República existen alrededor de 

180 aulas educativas especializadas para personas con discapacidad. 

Asimismo, dentro del sector salud el Censo 2010,7 reporta que el 97.7% de las personas con discapacidad son 

usuarias de servicios de salud, sea público o privado, dentro de las cuales la mayoría acuden a Centros de 

salud u hospitales de la Secretaría de Salud, seguidos del Seguro Social (IMSS), hospitales privados, al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y por último el menor porcentaje 

acuden a otros lugares o  a hospitales del Ejercito, PEMEX, Defensa o Marina.  

                                                                                                                                                                                                   
4Ibídem 
5Véase Censo de Población y Vivienda 2010[En Línea] consultado el 25 de Enero de 2016. Disponible en 
disponible en:  en internet: www.censo2010.org.mx 
6 “Las personas con discapacidad en México: una visión al 2010” / Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, México, 2013, Pág. 70 
7Véase Censo de Población y Vivienda 2010[En Línea] consultado el 25 de Enero de 2016. Disponible en 
disponible en:  en internet: www.censo2010.org.mx 

http://www.censo2010.org.mx/
http://www.censo2010.org.mx/


4 
 

Además elGobierno de la Ciudad de México brinda Atención Médica-Rehabilitadora  a las personas con 

discapacidad que habitan en las seis Delegaciones Políticas y zonas aledañas en donde se encuentran las siete 

Unidades Básicas de Rehabilitación y solo cuenta con un Centro de Atención para Personas con Discapacidad. 

Este sector a comparación del sector educativo no tiene un impacto tan severo, pues la mayoría utiliza los 

servicios de la Secretaria de Salud y del Seguro Social, aunque sería necesario la creación de más centros 

especializados para la rehabilitación de personas con alguna discapacidad, ya que existen distintos tipos de 

discapacidad que necesitan ser atendidos de manera especial. 

Respecto a la condición económica de las personas con discapacidad la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad8 de la que México es parte desde el 2007,reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, lo que comprende la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido, en un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y 

accesible. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,9 la tasa de participación económica de la 

población con discapacidad es 29.9%, lo que representa aproximadamente 1.6 millones de personas, contra 

53.7% de las personas sin discapacidad, lo que muestra la desventaja de las personas con discapacidad en su 

inclusión laboral.10 

Eneste sentido, es necesario que lasSecretarías de Educación, de Salud; y del Trabajo y Previsión Socialcreen 

centros especiales de educación, de trabajo y de salud paraprocurar la inclusión, laboral y educativa, así como 

ejercer actividades prioritarias en la salud y la rehabilitación para que mejore su calidad de vida de las 

personas con alguna discapacidad, para así garantizar el acceso, en igualdad de condiciones que el resto de la 

población, tanto al entorno físico y al transporte, como a las comunicaciones complementándose lo anterior 

con apoyos necesarios para desempeñar sus actividades cotidianas. 

Asimismo, es necesaria una campaña de sensibilización y concientización a nivel nacional, para informar a la 

población que las personas con alguna discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de las personas, 

todo esto para lograr una verdadera inclusión social de este sector de la población, que por años se ha visto 

excluida por falta de información y de oportunidades. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadoresexhorta respetuosamente a lasSecretarías de Educación, de Salud; y  del 

Trabajo y Previsión Social en coordinación con sus homologas estatales: 

a) Creencentros de rehabilitación, desarrollo e inclusión para personas con discapacidad para lograr 

atender las necesidades especiales de este sector de la población 

b) Creenprogramas que  contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración 

y desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del 

País. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de febrero de 2016. 

                                                           
8Véase La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 27 [en Línea] 

consultado el 25 de Enero de 2016. Disponible en disponible en: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
9Véase “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010”[en Línea] consultado el 25 de Enero 
de 2016. Disponible en disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacida
d/702825051785.pdf 
10 Las personas con discapacidad en México: una visión al 2010” / Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, México, 2013, Pág. 84 

 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf

