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Los suscritos Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz

Salazar y Jorge Toledo Luis Senadores de la República e integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo

expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral

1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a

consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del

Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley General para la Inclusión de las

Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Los grupos sociales no representan conjuntos aislados en el mosaico de la

sociedad, antes bien interactúan y se relacionan entre sí, por diversos factores,

uno de ellos y quizá el principal factor de conjunción es la vulnerabilidad. Un grupo

vulnerable es aquel que enfrenta diversos problemas para acceder en igualdad de

condiciones a sus derechos humanos, la condición de vulnerabilidad se asocia por

características comunes que comparten las personas, pero que tiene su origen

fundamentalmente en las omisiones de la sociedad que no les permite el goce

efectivo de sus derechos humanos.

La Iniciativa versa fundamentalmente sobre la relación que guardan dos grupos

considerados históricamente como vulnerables los jóvenes y las personas con

discapacidad, las políticas públicas que atiendan a los jóvenes con discapacidad,

deben seguir una línea transversal para su diseño y. operación que responda a la

doble discriminación en la que viven. Porque cada una de las circunstancias que

los definen representa un reto para incluirlos en la sociedad, de manera que

asuman el protagonismo del país, que les será heredado por las generaciones que

los preceden.



Los datos de carácter estadístico refieren una aproximación cercana a la realidad,

pero más aún revelan las circunstancias producto de la omisión de la sociedad y

del estado para hacer frente a estas adversidades, que como se ha mencionado

excluyen del desarrollo a las personas, a través de impedimentos para acceder en

igualdad de circunstancias al desarrollo humano.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, de los

120 millones de personas que habitan en México aproximadamente el 6% es decir

7 millones 184 mil, tienen algún tipo de discapacidad. De los cuales 674,166 se

encuentran en el estrato de edad de 12 a 29 años.

La misma estadística refiere que entre la población joven con discapacidad

destaca el porcentaje de quienes tienen problemas para ver (44.6%), para caminar

y los cognitivos (aprender, recordar o concentrarse) con el 32%. La causa de la

discapacidad en los niños y jóvenes, es consecuencia de un problema antes o

durante el nacimiento y considerablemente más alta que los adultos y las

personas adultas mayores, ya que representa la causa del 68.9% y 53.9% de los

casos, respectivamente, de acuerdo a datos.de la Encuesta Nacional de Ingresos

y Gastos en los Hogares (ENIGH 2012).

Igualmente la ENIGH-2012 identifica que hay una presencia más alta de hogares

con personas con discapacidad en los primeros deciles, es decir, en los hogares

con menos ingresos y, a la inversa, tienen una presencia menor en los hogares

con mayores ingresos.

El Censo 2010 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, así mismo reporta que entre la población con discapacidad, el 27.9%

no tiene estudios, 45.4% terminó al menos un año de primaria, 13.3% uno de

secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% uno de superior; el 86.6% de la

población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica.

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% délas
personas sin discapacidad.

Como se ha reiterado en la Exposición de Motivos las acciones transversales en

materia de política pública tienen como primera obligación reconocer los

problemas comunes que enfrentan dos grupos sociales, para encontrar

coincidencias en sus necesidades y de esta manera generar decisiones que

permitan acceder en plenitud a sus derechos humanos y en consecuencia al

desarrollo. ,

Por lo que de acuerdo a los intereses que persigue la Iniciativa se citan algunas

cifras relevantes sobre la situación de los jóvenes en nuestro país, de acuerdo a!

documento publicado por el INEGI, titulado "Estadísticas a Propósito del Día

Internacional de la Juventud".

En 2012, en México residían 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que

representa 26.5% de la población total.

12 de cada 100 jóvenes que tuvieron un accidente de tránsito en 2012, estaban

bajo los efectos delalcohol.

En 2011, de cada 100 conductores jóvenes involucrados en accidentes de tránsito,

10 presentaban aliento alcohólico.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad, en 2011 fallecieron

aproximadamente 38 mil jóvenes, lo que en términos porcentuales representa

6.4%o de las defunciones totales.

En 2010, 23.7% de los jóvenes con discapacidad usan los servicios privados para

atender sus problemas de salud.

En nuestro país residen jóvenes que no cuentan con escolaridad (1.7%) o que

sólo tienen hasta tres años aprobados en educación primaria (2.5%); a estos

últimos se les considera analfabetas funcionales toda vez que tienen una alta

probabilidad de convertirse en analfabetos por desuso.

Hay otra proporción de jóvenes que tiene entre cuatro y seis años aprobados en



educación primaria (13.1%); mientras que 36.5% cuenta con al menos un grado

aprobado a nivel de secundaria. Ambos niveles educativos no trascienden en

cambios que los lleve a mejorar su nivel de vida.

Un aspecto que caracteriza la ocupación de los jóvenes, identificado por la OIT, es

que un mayor número de ellos acepta trabajos temporales o empleos a tiempo

parcial, "los empleos seguros, que en una época eran lo habitual para

generaciones anteriores -por lo menos en las economías avanzadas- han pasado

a ser más difíciles de conseguir para los jóvenes de hoy".

Según el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por cada joven

que muere en las carreteras en el mundo, otros 10 son lesionados de gravedad y

algunos de ellos quedan con alguna discapacidad.

En 2012, como resultado de traumatismos en este tipo de accidentes, 1.1% de los

hombres de 20 a 29 años presentan una limitación motriz permanente. En 2011,

10% de los conductores jóvenes en zonas urbanas o suburbanas que sufrieron

algún accidente de tránsito presentaban aliento alcohólico.

De acuerdo al Centro Mexicano para la Prevención de Accidentes, publicado por

la revista emeequis:1

• Los accidentes de autos son la primera causa de muerte en jóvenes mexicanos

de entre 15 y 29 años de edad.

• Los accidentes de autos le cuestan a México cerca de 1.5 por ciento del PIB,

equivalente a más de 126 millones de pesos al año.

• Cada año se registran cuatro millones de accidentes viales, 750 mil

hospitalizaciones y 40 mil discapacidades - vertebras rotas, lesiones cervicales,

de cráneo, amputaciones-que requieren atención permanente.

• Cada día se hospitaliza a más de 2 mil mexicanos a causa de accidentes.

En consecuencia se pueden identificar al menos tres problemas coyunturales

sobre la juventud y la discapacidad, enumerados de la siguiente forma:

Disponible en: http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/257/24.pdf
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• El abandono escolar y la deficiente preparación académica, que impide el

acceso a la movilidad social a través de la educación.

• La precaria participación económica, donde la discriminación por

discapacidad aumenta considerablemente la exclusión social de los

jóvenes.

• La relación que existe entre el aumento del consumo de alcohol y los

accidentes que producen una discapacidad.

Los puntos anteriores deben considerarse angulares y prioritarios para establecer

una política pública transversal que atienda las necesidades identificadas del

grupo social que conforman los jóvenes con discapacidad en México, la principal

agrupada en la relación educación - trabajo, como un mecanismo para el

desarrollo social y una secundaria pero no por tanto menos valiosa, la disminución

de las adicciones y la discapacidad adquirida por accidentes, como un tema de

salud pública.

El 23 de marzo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo

por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano

de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las

Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo

Social. El cual identifica la relación que guardan los objetivos de las entidades en

comento, con el desarrollo social por lo cual se considera propicio para establecer

políticas públicas trasversales el hecho de sectorizarlos a la Secretaría de

Desarrollo Social. Este acuerdo abre una ventana de oportunidad para efectuar

en una primera fase un diálogo entre las instituciones, a través de los procesos de

Gobierno e interlocución propios y definidos en las leyes concurrentes a su

administración interna.

Por lo que en consecuencia una propuesta de la Iniciativa, es incorporarlos

mutuamente en sus órganos de gobierno, de tal forma que las decisiones en

materia observen una comunicación interinstitucional que permita el adelanto y el

diálogo de acuerdo a sus objetivos propios.

Igualmente la Iniciativa propone aumentar la relación institucional, a través de la



atribución de concurrencias, que permita conjugar el ámbito de competencia de las

dos instituciones y puedan generar políticas comunes donde se observe una visión

enfocada a las y los jóvenes con discapacidad en México.

De acuerdo a las necesidades previamente identificadas se propone fijar un

particular énfasis en los servicios y acciones que permitan el acceso y la

permanencia en la educación y la inclusión laboral de los jóvenes con

discapacidad. Igualmente se propone realizar acciones conjuntas para combatir

las adicciones y sus consecuencias, así como generar espacios de rehabilitación

social, no sólo médica a las y los jóvenes que adquieran o hayan adquirido una

discapacidad, principalmente por causa de las adicciones y los accidentes.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos mencionados en el proemio,

que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Primero.- Se reforman la fracción III del artículo 3, la fracción I del artículo 3 Bis,

el primer párrafo y la fracción I del artículo 8 y el primer párrafo del artículo 15 Bis

y se adicionan la fracción V Bis del artículo 4 y el inciso k) de la fracción l del

artículo 8 todos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como

sigue:

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

MI...

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las

condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas y los jóvenes con

discapacidad, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin

menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras

dependencias...
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Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional

de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en

colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme los siguientes

lineamientos:

I. Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes; a través de

acciones que promuevan su acceso y su permanencia en el ámbito escolar y

su inclusión laboral...

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes

atribuciones:

l-V...

V Bis.- Consultar en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo

y la Inclusión de las de las Personas con Discapacidad, las políticas,

programas y acciones de desarrollo de los jóvenes con discapacidad,

garantizar la participación de éstos en su diseño y operación; y, en su caso,

incorporar a la planeación nacional sus recomendaciones propuestas...

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por dieciocho miembros, de los cuales

serán:

I. Once Miembros Propietarios:

a)-j).-

k) El Director Nacional del Consejo para el Desarrollo y la Inclusión de las

Personas con Discapacidad...

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de

edad y de manera equitativa en cuanto a su género, procurando la

representación de jóvenes indígenas y jóvenes con discapacidad, los cuales



serán seleccionados por la Junta Directiva de conformidad con la convocatoria

pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las

organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social,

los sectores público y privado, los pueblos y comunidades indígenas y las

organizaciones de personas con discapacidad.

Segundo.- Se reforma el quinto párrafo del artículo 44 y se adiciona el artículo 8

bis todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,

para quedar como sigue:

Artículo 8 Bis.- El Consejo, en coordinación con el Sector Salud y el Instituto

Mexicano de la Juventud realizará acciones que coadyuven a la toma de

conciencia sobre las adicciones y su relación con los accidentes.

Así mismo promoverá la rehabilitación social de los jóvenes con

discapacidad, a través del empleo, la educación, la cultura y el deporte.

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez

representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a

voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos

públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo.

Rural, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía e

Instituto Mexicano de la Juventud.
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TRANSITORIO
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Único. El presente Decreto entrará en vigor ál día siguiente de su publicación en

el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno de la Sesión Permanente del Congreso de la Unión a los 09 días

del mes de agosto de 2016.
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Yolanda jé Valdez

Senadorad ilTRepública

Hilda Flores Escalera

Senadora de la República

Cristina Díaz Salazar

Senadora de la República

Luis

Senador \de la República


