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Jugueteando, Andrés me saludó, fijó su mirada en la mía (lo sé 
no porque lo haya visto, sino porque lo percibí) y preguntó: 

¿Los ciegos sienten?

Y aunque la repuesta por supuesto era obvia, el cuestionamien-
to fue tan acertado al describir lo que la sociedad con sus desde-
ñes demuestra a este grupo etiquetado, que la contestación no 
podría ser menos clara y acertada.

—Andrés —le dije— préstame tus manos y cierra tus ojos. 
El obedeció sin titubear.

—Voy a contar tus dedos en silencio, pero no abras los ojos.
Así que procedí a contar algunos de sus dedos y le pregunté:
—¿Cuántos dedos te conté?
—¡Cinco, tío!
—¿Cómo supiste que eran cinco si tenías tus ojos ce-

rrados?

Andrés se quedó tan conforme que su pregunta fue respondida.

Como Andrés, mucha gente piensa que las personas con alguna 
discapacidad somos diferentes, pero lo cierto es que fuera de la 
condición particular, somos iguales a quienes no tienen una 
discapacidad. Igualmente reímos y lloramos; tenemos necesi-
dades y sueños; nos gustan o no determinadas cosas; debemos 
abrocharnos las agujetas, tomar algún camión, tirar la basura 
y hacer compras; disfrutamos de igual forma vivir una puesta 
de sol o un amanecer aunque lo percibamos de otra manera, y 
por supuesto ¡sentimos!... 

Luis Toussaint

A G R A D E C I M I E N T O S

A las organizaciones, instituciones y personas con discapacidad que 
han colaborado con el IMDHD de 2008 a la fecha en los diferentes 
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colaboraron en la realización del presente proyecto.

A Rafael Castelán y Luis Toussaint, por sus contribuciones en 
los análisis correspondientes a los casos de Hidalgo y Jalisco 

incorporados en esta publicación.
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i
Introducción

De acuerdo con cifras dadas a conocer en días recientes, en México habitan 

112’322,757 personas. Aunque aún no se conoce cuántas de éstas viven con algu-

na discapacidad, se podría pronosticar que serían alrededor de un 10% del total 

de la población, esto utilizando los parámetros de cálculo de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).

El 17 de diciembre de 2007, México ratificó la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Dicha Convención entró en 

vigor el 3 de Mayo de 2008 y desde ese momento nuestro gobierno se encuentra 

obligado a cumplirla, en un contexto que no se presenta fácil para las personas 

con discapacidad, quienes se enfrentan diariamente a un cúmulo de obstáculos 

físicos y sociales que les impiden acceder plenamente a sus derechos humanos. 

Esta situación si bien es limitante en las grandes ciudades, lo es aún más en las 

zonas rurales. En las entidades de la república mexicana todavía se enfrentan una 

gran insuficiencia presupuestal en los programas sociales que tienen como reto 

mitigar las necesidades de una población que cada vez más incrementa las cifras 

de pobreza, marginación y exclusión. 

Aunque el panorama es alarmante, lo que en esta ocasión nos ocupa es sólo un 

pequeño punto que podría aportar elementos para aprovechar de mejor manera 

los beneficios públicos disponibles a través de sus programas que forman parte 

de la política pública federal y estatal en los casos particulares que aquí abordare-

mos. Entre los aspectos a resaltar en el presente material, se valora el desempeño 

de los actores gubernamentales, pero también la lamentable escasa participación 

de actores civiles en la construcción y monitoreo de las políticas públicas dedica-

das al beneficio de personas con discapacidad. 

Incitados por estas afirmaciones y con el objeto de dar continuidad a proyectos 

anteriores en torno al tema de la discapacidad, es que el IMDHD se ha interesado 

en presentar el actual estudio que pretende primero, descifrar si la política pública 

mexicana toma en consideración la perspectiva de derechos humanos, y segundo, 

si en dicha política se tiene el debido cuidado para considerar todas las necesida-

des de grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, específicamente, las de 

las personas con discapacidad. 

En su momento, se destinará un espacio para citar datos relativos a los presu-

puestos destinados a programas que benefician a personas con discapacidad, a fin 

de que el lector infiera si éste es suficiente y si cumple con el objetivo que cada 

uno persigue.
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En estudios anteriores, el IMDHD ha detectado que la mayoría de los progra-

mas orientados a atender a personas con discapacidad son de corte meramente 

asistencial. En este sentido es que se presenta como una conclusión de este tra-

bajo, la necesidad de reorientar e incrementar los recursos públicos para atender 

las demandas específicas de este grupo de la población, así como evaluar y dar 

seguimiento al impacto de cada programa. 

Lo anterior se aplica a los casos particulares de los estados de Chihuahua, Dis-

trito Federal, Guerrero, Hidalgo y Jalisco, en los cuales prevalecen condiciones 

totalmente dispares entre determinados grupos de la población, y aún más, en-

tre habitantes de tales o cuales zonas de cada entidad. Por ejemplo, Guerrero e 

Hidalgo son dos de los estados con mayor marginación y pobreza de México y 

con alta composición indígena; Jalisco por su parte está experimentando grandes 

novedades debido a la reciente entrada en vigor de la ley estatal en materia de 

discapacidad. Chihuahua, además de contar con un alto índice de población indí-

gena es un estado fronterizo con Estados Unidos, y por varios años ha tenido un 

grave problema de violencia. Finalmente, el Distrito Federal posee características 

únicas debido a ser la segunda ciudad más poblada del mundo y estar habitado 

por personas que han migrado del interior de la república. 

Consideramos que en la mayoría de las entidades del país los presupuestos que 

se destinan a políticas públicas orientadas a personas con discapacidad no cuen-

tan con un enfoque de derechos humanos, sino uno con asistencial, y que se 

hace necesario incrementar los recursos en la materia, además de que cambiando 

el enfoque de dichas políticas públicas, podrían aprovecharse mucho mejor los 

recursos, ayudando a erradicar la discriminación endémica contra este grupo de 

población. 

En resumen, la perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos 

equivale a considerar sujetos y no objetos a las personas con discapacidad. Ello 

supone dejar de ver a éstas desde un enfoque de salud y considerarlas poseedoras 

de derechos, de ciudadanía plena. Las personas que presentan algún tipo de dis-

capacidad “sin distinción de clase social, raza, cultura, género, edad y condición 

económica, pertenecientes a un grupo familiar o solas” demandan de la sociedad 

el derecho a una vida en igualdad de condiciones. Esto se traduce en el acceso 

equitativo a los servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así 

como en el ejercicio de sus derechos, civiles y de otro tipo, para tener una vida 

digna y de buena calidad, además de participar plenamente en la sociedad y con-

tribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad. 

Para lograr una verdadera igualdad de oportunidades que penetre a todas las 

entidades y zonas del país se requiere de un cambio de paradigma basado en los 

derechos humanos en general, y en los derechos de las personas con discapacidad 

en lo particular. De esta forma, se podrá transitar al diseño o adecuación, y pos-
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teriormente a la operación, de políticas que promuevan y faciliten la integración 

de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida: económica, 

social, política, jurídica y cultural. La importancia de considerar el enfoque de 

los derechos humanos permite garantizar las premisas para el disfrute y ejercicio 

efectivo de todos los derechos de las personas, en condiciones de igualdad y sin 

discriminación. 

Utilizar un enfoque de derechos humanos significa analizar los programas y po-

líticas públicas considerando la situación de las personas con discapacidad como 

un problema de inclusión social y de acceso a los derechos y oportunidades de la 

vida social, en lugar de hacerlo sólo como un problema de atención médica, como 

se hace todavía en muchas entidades del país. 



Antecedentes
a
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Antecedentes

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) es 

una organización civil sin fines de lucro que ha trabajado desde 2008 orientada 

a la investigación, capacitación y promoción de los derechos humanos en tres 

ejes temáticos: Seguridad ciudadana y justicia penal, Democracia y participa-

ción ciudadana, e Igualdad y no discriminación. Es justamente en el eje temático 

Igualdad y no discriminación, en el que el Instituto ha enmarcado las múltiples 

tareas que ha emprendido en materia de discapacidad con enfoque de derechos 

humanos.

El primer acercamiento del Instituto al tema de la discapacidad desde la pers-

pectiva de los derechos humanos se dio en 2008, año crucial en esta materia debi-

do a que fue el año que entró en vigor la Convención de Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento único en su género 

e innovador con respecto a otros tratados que velan por los derechos de grupos 

específicos. La importancia de la entrada en vigor de la Convención supone para 

México un cúmulo de compromisos y obligaciones que debe ejecutar el Estado1 

mexicano a fin de revertir las condiciones de marginación y exclusión de las per-

sonas con discapacidad, y garantizarles el pleno y efectivo goce de sus derechos 

en condiciones de igualdad con el resto de la población.

En ese contexto de la entrada en vigor de un tratado internacional obligatorio 

para nuestro país, el Instituto emprendió la realización del proyecto “Armoniza-

ción sobre la legislación federal, del Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” del que se 

desprende la publicación Armonización legislativa en materia de discapacidad en Méxi-

co: actualidad y retos. Este primer proyecto  consistió en analizar los instrumentos 

jurídicos de protección en materia de discapacidad en las entidades consideradas 

antes mencionadas a la luz de la Convención, a fin de plasmar en la publicación, 

las consideraciones del equipo de investigación sobre la efectividad de dichos ins-

trumentos y elaborar algunas propuestas basadas en necesidades reales y urgentes 

de las personas con discapacidad en cada entidad. 

Para cumplir dichos objetivos, el equipo de investigación tuvo acercamiento 

con organizaciones que trabajan con y para personas con discapacidad en Oaxa-

ca, Chiapas y el Distrito Federal, lo que permitió conocer de primera mano las 

condiciones que viven tanto las personas con discapacidad, como la sociedad civil 

organizada que trabaja en su favor, y los contextos sociales, económicos y polí-

ticos que condicionan el pleno desarrollo y acceso a los derechos de este grupo.

1 Entiéndase por Estado, todos los órdenes de gobierno, instituciones y sus responsables, encargados 
de diseñar y ejecutar las políticas públicas, en este caso particular, que atañen a la población con 
discapacidad.

a
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Situaciones tales como la prevalencia de leyes descontextualizadas, uso inapro-

piado de lenguaje, ineficiencia de instituciones públicas que debieran velar por 

el bienestar de las personas con discapacidad y necesidad de compromiso con la 

causa de la discapacidad, así como urgencia de armonizar las legislaciones locales 

con la Convención, fueron fundamentadas en nuestra primera publicación y vin-

culadas a propuestas que en ese momento consideramos urgentes de materializar.

Simultáneamente a la investigación, el Instituto fue encomendado a realizar 

la Evaluación al Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, opera-

do por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 

(DIF-DF). Esta evaluación nos representó la oportunidad de incursionar en la 

investigación, valoración y elaboración de recomendaciones a la política pública 

en materia de discapacidad.

Tomando como referencia los trabajos antes descritos, a principios de 2009 el 

Instituto emprendió un nuevo proyecto que diera seguimiento a la implementación 

de la Convención y al análisis legislativo por un lado, y por otro, que combinara 

elementos de evaluación a políticas públicas en otras entidades del país. Así surgió 

el planteamiento del proyecto “Cumplimiento de los artículos 4 y 33 de la Conven-

ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en siete entidades de la 

República Mexicana. Programas de apoyo a personas con discapacidad.”

Como el título sugiere, este proyecto consistió en la investigación en los estados 

de Coahuila, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Ta-

maulipas, sobre un programa en común, consistente en la entrega de apoyos en 

dinero a personas con discapacidad. La investigación enmarcaría la lógica de los 

programas con la legislación interna y con la Convención Internacional.

Nuevamente, para la realización del citado proyecto, el Instituto se dio a la 

tarea de contactar con organizaciones de y para personas con discapacidad en las 

entidades objeto de estudio. El acercamiento con dichas organizaciones facilitó 

información que de no haber sido proporcionada  por ellos, hubiera concluido 

con una publicación falta de crítica y veracidad.

Presunción de apoyos discrecionales, programas deficientes, presupuestos insufi-

cientes y desconocimiento de la Convención fueron algunas conclusiones incorpo-

radas en los resultados de la investigación, materializada en la segunda publicación 

del Instituto: Discapacidad con derechos humanos en los programas de apoyo a PCD.

Paralelo al proyecto iniciado en 2009, el IMDHD tomó la iniciativa de emitir 

una convocatoria abierta para conformar un colectivo de organizaciones civiles 

interesadas en participar en la elaboración del informe alternativo con motivo de 

la presentación del primer informe por parte del Estado mexicano a la ONU tras 

dos años de entrar en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad.
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Con la participación de aproximadamente 25 organizaciones que trabajan con 

y para personas con discapacidad y en defensa de los derechos humanos en el 

Distrito Federal, el Instituto ha asumido el compromiso de coordinar hasta la 

fecha al colectivo que además de centrarse en la elaboración del mencionado in-

forme alternativo, han comenzado a emprender algunas acciones para combinar 

las tareas de promoción y defensa de los derechos humanos, y la de atención a 

personas con discapacidad.

El colectivo se ha ido fortaleciendo además con la incorporación de otros gru-

pos que trabajan con fines similares en diferentes entidades de la república, prin-

cipalmente en aquellas en las que el Instituto ha realizado investigaciones. Para 

2010 el colectivo que integraba organizaciones de Chiapas, Distrito Federal, Ja-

lisco, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, sumó a otras asentadas en Chihuahua, 

Guerrero e Hidalgo, contactadas tras el más reciente proyecto de investigación 

del IMDHD: “Monitoreo ciudadano a las políticas públicas en materia de dis-

capacidad en las entidades de Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo y 

Jalisco”, cuyo producto final es  la presente publicación.

Los tres años y acciones diversas en los que se ha involucrado el Instituto en ma-

teria de discapacidad han comenzado a arrojar resultados que consideramos favo-

rables en beneficio de la causa de los derechos de las personas con discapacidad. 

Cabe mencionar por ejemplo que a principios de 2009, tras nuestra primera in-

vestigación, fue derogada la Ley de Atención a Personas con Discapacidad y senescentes 

para el Estado de Oaxaca de 1995 y en su lugar entró en vigor la Ley de Atención a 

Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca. Puede ser ambicioso, mas no limita-

tivo, pensar que el acercamiento del Instituto con actores diversos en esa entidad 

pudo coadyuvar en dicho cambio.

Igualmente en 2009 se comenzaron a poner en marcha las recomendaciones 

vinculantes hechas por el IMDHD al Programa de Apoyo Económico a Personas 

con Discapacidad del Distrito Federal, entre las que destacan modificaciones le-

gislativas a fin de universalizar dicho Programa.

El 1º de enero de 2010 entró en vigor la Ley para la Atención y Desarrollo Inte-

gral de las Personas con Discapacidad en el Estado de Jalisco, lo cual representa 

la urgencia de modificar otros instrumentos y emprender acciones y cambios en 

la materia. El IMDHD se congratula de los beneficios que esta nueva Ley repre-

senta para las personas con discapacidad en la entidad y acompaña las iniciativas 

de algunas organizaciones que participan activamente en el seguimiento e imple-

mentación de la Ley.

Además de las ya mencionadas acciones que han implicado modificaciones 

legislativas y administrativas, el Instituto ha apoyado el fortalecimiento de institu-

ciones, academias, organizaciones en lo individual, colectivos de organizaciones 
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y personas con discapacidad que han comenzado a incorporar en sus quehaceres, 

la promoción y defensa de los derechos de esta población.

Con exposiciones, conferencias, talleres, visitas, asesorías, entre otras activida-

des, el IMDHD acompaña a otros actores que realizan labores cuyo objetivo final 

es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Continuaremos en la ardua tarea de motivar la asociación entre organizaciones 

que trabajan en la atención de personas con discapacidad y de aquellas que tra-

bajamos por los derechos humanos en general, para observar y participar en los 

procesos de implementación de la Convención, que representa una oportunidad 

prodigiosa para garantizar a estas personas su desarrollo en condiciones de segu-

ridad, libertad e igualdad.

14
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Las personas con discapacidad 
en el marco de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948 se aprobó en el seno de la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU) la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 

que estableció por primera vez los derechos civiles, políticos, económicos, socia-

les y culturales básicos que todas las personas deben gozar. Hasta entonces se 

argumentaba que los derechos humanos eran asuntos de carácter interno de los 

Estados y no competencia de la comunidad internacional. 

Con la DUDH comenzó una nueva era de desarrollo del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, al irse codificando de una forma jurídicamente vincu-

lante los derechos y libertades en diferentes instrumentos internacionales.  De la 

DUDH surgieron los dos principales instrumentos de derechos humanos: el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales. Dichos Pactos entraron en vigor en 1966. 

Ante la preocupación internacional cada vez mayor en algunas problemáticas 

cuya incidencia ha sido alarmante en el mundo, se desarrollaron instrumentos 

internacionales para codificar de forma más específica los derechos en instru-

mentos jurídicos vinculantes que estipularan las medidas que los Estados adoptan 

al ser parte de ellos para combatir la problemática.  Así surgió, por ejemplo, la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes 

en 1984. 

Por otro lado, a pesar de que los Pactos reconocen a TODAS las personas los 

derechos que codifican, el mero hecho de la “humanidad” de algunos grupos de 

personas no ha sido suficiente para garantizar la protección de sus derechos y, por 

lo tanto, se ha considerado necesario contar con otros instrumentos que refuercen 

y favorezcan el acceso en condiciones de igualdad a los derechos humanos para 

estos grupos.  De esta manera surgió, por ejemplo,  la Convención sobre la Elimi-

nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad

En 2006 fue aprobada la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (la Convención), señalando el Preámbulo de la misma en su inciso 

1
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‘k’: “…pese a estos diversos instrumentos … las personas con discapacidad siguen 

encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás 

en la vida social y … se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas par-

tes del mundo” y en su inciso ‘y’: una Convención internacional “…contribuirá 

significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con dis-

capacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los 

ámbitos civil, político, económico, social y cultural…”.

Esta Convención, que entró en vigor en mayo de 2008, marca un hito para las 

personas con discapacidad ya que establece “un profundo cambio en los plantea-

mientos existentes respecto de la discapacidad. En la Convención se deja de dar 

prioridad a una condición de la persona que, al ser percibida como ‘defectuosa’, 

hace ver la discapacidad como una cuestión de deficiencia o enfermedad. En 

lugar de ello, la Convención considera la discapacidad como una patología ‘de 

la sociedad’, es decir, el resultado de la incapacidad de las sociedades de ser in-

cluyentes y dar cabida a las diferencias individuales. Son las sociedades, no el 

individuo, las que deben cambiar, y la Convención proporciona una hoja de ruta 

para ese cambio.2

La Convención no establece nuevos derechos, sino que profundiza lo que sig-

nifican los derechos humanos para las personas con discapacidad y establece con 

mayor claridad las obligaciones de los Estados en relación a los derechos de las 

personas con discapacidad, a través de numerosas medidas que dichos Estados 

deben adoptar. 

El artículo 1 de la Convención establece el propósito de la misma: “promo-

ver, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con disca-

pacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Asimismo, establece 

que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones que las demás”. De esta forma, al utilizar el término 

‘incluyen’ no restringe la cobertura de la Convención sino que ésta puede ampliar-

se a las personas con discapacidad a corto plazo, o a otras que se consideren parte 

de dicho grupo. 

Además, la Convención incorpora los principios generales aplicables al goce de 

los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 3, los cuales son:  el 

respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; la no discrimina-

2  Pillay, Navanethem, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en Prefacio, “Vigilancia del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Guía para los observadores de la situación de los derechos humanos”, Serie de 
Capacitación Profesional No. 17, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2010, p. 5.
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ción; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por 

la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la di-

versidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; 

la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades 

de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Los derechos en la Convención

Como se mencionó anteriormente, la Convención no establece nuevos derechos, 

sino que profundiza los derechos ya reconocidos para todas las personas y lo 

que significan para las personas con discapacidad, estableciendo para cada uno 

las medidas que deben adoptar los Estados para garantizarles el acceso a estos 

derechos. Los derechos específicos que reconoce la Convención son: la igualdad 

ante la ley sin discriminación; el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la 

persona; igual reconocimiento ante la ley y capacidad jurídica; protección contra 

la tortura; protección contra la explotación, la violencia y el abuso; derecho al res-

peto de la integridad física y mental; libertad de desplazamiento y nacionalidad; 

derecho a vivir en la comunidad; libertad de expresión y de opinión; respeto de 

la privacidad; respeto del hogar y de la familia; derecho a la educación; derecho 

a la salud; derecho al trabajo; derecho a un nivel de vida adecuado; derecho a 

participar en la vida política y pública y; el derecho a participar en la vida cultural.

Además, la Convención incluye varios artículos sobre la toma de conciencia, la 

accesibilidad, las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, el acceso a la 

justicia, la movilidad personal, la habilitación y rehabilitación, y la recopilación 

de datos y estadísticas. 

Como los demás principales tratados de Naciones Unidas, la Convención esta-

blece la creación de un Comité encargado de examinar informes periódicos que 

presenten los Estados Parte sobre las medidas adoptadas para aplicar la Con-

vención. También el Comité podrá examinar comunicaciones que presenten las 

personas sobre casos individuales y para realizar investigaciones en relación con 

los Estados que hayan ratificado el Protocolo que da autoridad al Comité. 

Una Convención Innovadora

Una de las principales innovaciones de la Convención con respecto a otros trata-

dos de derechos humanos, es la incorporación de una perspectiva de desarrollo 

social, expresando detalladamente los pasos que en materia de desarrollo los Es-

tados, deben dar para alcanzar los objetivos de la Convención. Igualmente pro-

mueve la cooperación internacional y establece medidas concretas para la mis-

ma como son: Velar por que los programas de desarrollo internacionales sean 

inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad; facilitar y apoyar el 

fomento de capacidad, facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a co-
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nocimientos científicos y técnicos y proporcional asistencia técnica y económica. 

Enfatiza en la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones 

de personas con discapacidad y requiere que los Estados consulten a las perso-

nas con discapacidad en la fase de implementación. Otra novedad que presenta 

la Convención es una disposición especial, que establece que los Estados deben 

coordinar la implementación de la misma y nombrar a un grupo independiente 

para promover, proteger y monitorear los derechos que contempla.

Obligaciones establecidas en la Convención

Además de las especificaciones sobre las medidas que el Estado debe tomar en 

relación a cada derecho reconocido en la Convención, en su artículo 4, se estable-

cen las siguientes obligaciones para los Estados parte de la misma: adoptar todas 

las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para 

hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención; tomar todas las me-

didas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación 

contra las personas con discapacidad; tener en cuenta, en todas las políticas y 

todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad; abstenerse de actos o prácticas que sean incompati-

bles con la Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas 

actúen conforme a lo dispuesto en ella; tomar todas las medidas pertinentes para 

que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos 

de discapacidad; emprender o promover la investigación y el desarrollo de bie-

nes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal que requieran la menor 

adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de 

las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el 

diseño universal en la elaboración de normas y directrices; emprender o promover 

la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas 

tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas 

para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible; 

proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad 

sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, inclui-

das nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instala-

ciones de apoyo; promover la formación de los profesionales y el personal que 

trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en 

la Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por 

esos derechos. También establece que con respecto a los derechos económicos, 

sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta 

el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la 

cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio 
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de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la Convención 

que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional; en la elabo-

ración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, 

y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con 

las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas 

y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños 

y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

Obligaciones del Estado Mexicano

El gobierno de México ratificó la Convención el 17 de diciembre de 2007 y ésta 

entró en vigor el 3 de mayo de 2008 al alcanzar 20 ratificaciones.  Al ratificar la 

Convención, México se comprometió a elaborar y poner en práctica políticas, 

leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la mis-

ma y también a abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que consti-

tuyen discriminación hacia las personas con discapacidad. Es decir, el gobierno 

de México está obligado a Respetar, Proteger y Garantizar los derechos reconocidos 

en la Convención para todas las personas con discapacidad que se encuentren 

bajo su jurisdicción. Para lo anterior será necesario prestar atención a los dos 

instrumentos del gobierno federal de donde emanan las políticas públicas dirigi-

das a las personas con discapacidad: el primero, el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 (PND), que consiste en el paquete de objetivos que se plantea cada 

administración, en este caso, la actual administración de Felipe Calderón. El se-

gundo instrumento es el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad 2009-2012 (PRONADDIS), que traduce los objetivos del PND 

en acciones más amplias y específicamente dirigidas a lograr el desarrollo y la 

inclusión de las personas con discapacidad.

Participación de la Sociedad Civil

Como lo establece la Convención, es importante la participación de las organiza-

ciones de la sociedad civil (OSC) tanto de personas con discapacidad, como de 

derechos humanos, para darle seguimiento e impulsar el cumplimiento de la Con-

vención. Las OSC, especialmente las organizaciones de personas con discapaci-

dad, estuvieron entre las principales impulsoras de la Convención e influenciaron 

en gran manera su contenido. La propia Convención reconoce la importancia de 

incluir a las personas con discapacidad y a sus organizaciones y establece como 

principio su participación en el Artículo 2.  Adicionalmente en su Artículo 33, la 

Convención establece la obligación de designar uno o más organismos guberna-

mentales encargados de las cuestiones relativas necesidad de establecer o designar 

un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto 

en diferentes sectores y a diferentes niveles (Art. 33.1), y señala que “La sociedad 

civil, en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las 
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representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del 

proceso de seguimiento” (Art. 33.3).

Es importante resaltar que por primera vez en un instrumento internacional de 

derechos humanos considera la participación de la sociedad civil en los proce-

sos de seguimiento.  Lo anterior representa una oportunidad única para que las 

personas con discapacidad puedan hacer oír su voz e influir en la elaboración y 

aplicación de legislación, políticas públicas y en todas las decisiones encaminadas 

a hacer efectiva la Convención, de manera que junto con otras voces, como las de 

organizaciones de derechos humanos, puedan impulsar los cambios necesarios 

para lograr el acceso en condiciones de igualdad a sus derechos humanos. 
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La discapacidad 
en la política pública mexicana

Política pública con enfoque de derechos humanos

Cómo en todas las definiciones, el significado de política pública, tiene varias 

acepciones, sin embargo, en lo que coinciden varios autores es que la política públi-

ca es lo que los gobiernos deciden realizar o no realizar3. Es decir, que el no actuar ante 

un determinado problema o situación se considera como acciones de la política 

pública, lo que significa que hay ausencia de política pública. Si bien es cierto que 

la implementación de la política pública le corresponde al gobierno, ésta no puede 

realizarse de forma aislada, se requiere de la participación activa de la ciudadanía.

Una opinión diferente asegura que la política pública es el conjunto coherente 

de los principios, los objetivos, las estrategias y los planes de acción que identi-

fican, comprenden y abordan las problemáticas de una sociedad —económicas, 

políticas, sociales, culturales, ambientales, tecnológicas— o condiciones de un 

grupo poblacional o comunidad, con el fin de darles solución o mejorar las con-

diciones de vida a partir de la acción colectiva, en el marco de un proyecto demo-

crático de sociedad.4

La construcción de una política pública debe tomar en cuenta —por lo me-

nos— cuatro elementos claves: La formulación; la implementación; la ejecución 

y gestión; y el monitoreo y evaluación.

Las acciones o programas que forman parte de la política pública pueden abo-

carse a atender problemáticas específicas que pueden involucrar a una o varias 

instituciones de gobierno en todos sus niveles de actuación, para el caso mexica-

no: federal, estatal y municipal. O bien, suponen acciones gubernamentales ya 

sea en un sector determinado de la población o en un espacio geográfico.

En la actualidad se han añadido otros conceptos que coadyuvan a controlar 

y monitorear si las políticas públicas que se ponen en práctica van acorde con 

sus objetivos, planes y metas. Es necesario identificar sus alcances y limitaciones 

en los efectos para las que fueron planteadas. Así el ejercicio de la rendición de 

cuentas y la transparencia es elemental para ese escrutinio y monitoreo, que ayu-

da a saber cómo, cuándo, cuáles son sus resultados y  cómo se tomó en cuenta la 

opinión de la ciudadanía.

3  Kauffer Michel F. Edith, Doctora en Ciencias Políticas e investigadora titular en la División de 
Población y Salud, ECOSUR, Las Políticas públicas: algunos apuntes generales
4  Sarmiento Anzola. Política pública en discapacidad. Fortalecimiento y movilización social, 
Red de Solidaridad Social, Ministerio de Protección Social y Comité Regional de Rehabilitación de 
Antioquia, Mayo 2005, pág. 23 ver www.discpacidad.gov.co

2
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El escrutinio, la exigencia de rendir cuentas, favorece en gran parte a los toma-

dores de decisiones encargados de trazar y elaborar determinada política, ya que 

deberán tener más cuidado no sólo en tomar en cuenta la opinión de la  ciuda-

danía, sino además en la efectiva atención, claridad y transparencia de la misma.

Lo anterior, es parte también del marco que anima y da sentido a  la disposi-

ción y propósito de ejercer el derecho a la participación y contribuir de manera 

corresponsable con la tarea gubernamental de construcción de las políticas 

públicas.

Para efectos de la investigación que realiza el IMDHD, sobre el monitoreo de 

políticas públicas en materia de discapacidad, es necesario aclarar que el abordaje 

se hace desde el enfoque de los derechos humanos. Por lo tanto, cabe señalar 

que concebimos los derechos de las personas con discapacidad, con base en lo 

establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de forma 

especial lo interpretado a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad.

Las políticas públicas también implican modificaciones legislativas y adminis-

trativas de carácter permanente, relacionadas con el diseño y la operación de las 

instituciones, las cuales en su accionar con frecuencia llegan a vulnerar algunos 

derechos humanos. Igualmente, es necesario emprender medidas tendientes a ge-

nerar cambios culturales favorables a la vigencia de los derechos humanos.

Respetar: el Estado se debe abstener de tomar medidas que obstaculicen 
o impidan el goce de los derechos humanos

Proteger: demanda del Estado medidas para velar por el respeto de los 
derechos humanos por parte de terceros y también implica proveer de me-
canismos de defensa y preventivos.

Cumplir o realizar: el Estado debe adoptar medidas  activas que fa-
ciliten el goce de los derechos humanos para toda la población (medidas 
legislativas, políticas públicas, presupuestos, etc.)

En conclusión no se puede concebir una política pública con enfoque de dere-

chos humanos, cuando estos no se comprenden como exigibles, que deben estar al 

alcance y ser efectivos para su disfrute no como una aspiración, que pueden o no 

ser otorgados, sino como una obligación que tiene el Estado al aceptar la firma y 

ratificación de instrumentos internacionales en materia de derecho que son parte 

del derecho internacional de los derechos humanos.

El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas, se base justa-

mente en los compromisos adquiridos en el ámbito internacional y en su marco 

normativo federal y local, que a su vez tienen que guardar total concordancia y 
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coherencia. Aún cuando varios de los derechos económicos sociales y culturales 

se consideran progresivos, es decir de no aplicación inmediata, en particular el 

Estado mexicano cuenta ya con normas constitucionales y un Programa de De-

rechos Humanos asumiendo que hay derechos que debe gozar la población; de-

rechos que deben ser atendidos de manera inmediata, que no pueden esperar, por 

ejemplo la atención a la salud, para personas que viven con VIH-Sida, personas 

con discapacidad, personas en situación de riesgo por estar en abandono total, 

personas que se encuentran en extrema pobreza. Cabe enfatizar que este último 

factor está íntimamente ligado con la discriminación institucional, por ello resulta 

difícil que la misma ciudadanía exija sus derechos, la situación de marginación 

hace que la población ni siquiera cuente con información básica sobre la exigibili-

dad de sus derechos, pero eso debe llevar a una doble responsabilidad del Estado 

y sus representantes al momento de adquirir un compromiso ante la comunidad 

internacional y ante sus conciudadanos, finalmente la responsabilidad es de las 

autoridades y, la política pública es parte de la política de Estado. Un Estado que 

se jaqte de ser democrático, es porque cumple con su deber de dotar y hacer todo 

lo que este a su alcance para que las personas que habitan la República Mexicana 

sean sujetos de derechos. 

Más adelante se explica los tipo de obligaciones que adquiere el Estado ante 

la comunidad internacional al comprometerse a respetar los derechos humanos, 

sin embargo, se debe tener siempre presente que el Estado no puede violentar los 

derechos, por el contrario tiene que proveer y hacer todo lo necesario para que 

todas y todos gocen de esos derechos.

Estas políticas tendrán como objetivo asegurar el cumplimiento de los están-

dares más altos de protección. Asimismo, se diseñarán y fijarán indicadores para 

dar seguimiento al diseño, implementación y efectividad de las políticas públicas 

en vigor.

Participación de la Sociedad Civil en Políticas Públicas

La democracia representativa hoy día se ve exigida, entre otros aspectos, por 

una ciudadanía más consciente de sus derechos y deberes, diversa y plural, y que 

aboga por una presencia y participación más activa en los asuntos públicos. En 

este contexto, el desafío de los gobiernos es el de configurar mecanismos e ins-

trumentos para promover la participación ciudadana en la vida pública. Por otro 

lado, las organizaciones de la sociedad civil constituyen un eje fundamental para 

que esta participación se haga efectiva.

El derecho ciudadano a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directa-

mente o por medio de representantes libremente elegidos”, se encuentra reconocido en 

el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 

artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según esta 
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construcción del derecho a la participación, los ciudadanos tienen derecho a que 

su opinión sea consultada y escuchada para el diseño, implementación, evalua-

ción y seguimiento —transparente— de políticas públicas que les afecten.

Igualmente, la Ley de Planeación que constituye parte del marco normativo del 

Programa Nacional de Derechos Humanos, en su artículo 20 que aborda el tema 

de participación, plantea la necesidad de “participación y consulta de los diversos 

grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones sobre la elabora-

ción, actualización y ejecución del Plan y los programas a los que se refiere esta ley”5. Este 

mismo artículo refiere que las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, 

comunidades indígenas, pueblos y grupos populares, entre otros, participarán como órganos 

de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su 

actividad y con los programas que afecten directamente el desarrollo de sus comunidades, a 

través de foros de consulta popular que serán convocados para este efecto.

Lo anterior implica que la participación social debe ser efectiva y no solamente 

formal. En ese sentido, vale la pena retomar el ejemplo del sistema europeo de 

protección de los derechos humanos, el cual ha identificado tres características 

esenciales de la participación:  

a) Temprana. Es decir, que no se haya tomado la decisión y que 
todas las opciones y etapas aún sigan abiertas. 

b) Informada. Que haya información disponible y accesible de 
los asuntos sobre los cuales se va a tomar la decisión

c) Democrática. Que el público pueda hacer comentarios y que 
la decisión que se tome se base en ellos6

Eso significa que en el proceso de diseño de toda política pública, y especial-

mente aquellas que impliquen o afecten a los derechos humanos, los órganos 

estatales están obligados a difundir información de manera oportuna, disponible 

y accesible, con la precisión de la oportunidad que tendrá quien tenga interés, sin 

restricción ni discriminación alguna, de opinar y formular propuestas antes de 

que se tome una decisión.

La práctica de analizar, diseñar, poner en marcha y evaluar políticas públicas 

son una base sustancial y cuyo impacto puede llegar a modificar de forma es-

tructural el ejercicio de derechos humanos tomando en cuenta el Derecho Inter-

nacional de  Derechos Humanos. Una política pública siempre debe tener como 

objetivo el mejorar el bienestar de la población, haciendo más accesibles y eficien-

5  Ley de Planeación, artículo 20.
6  Convención sobre el acceso a la información la participación pública y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales (Convención Aarhus), 1998.
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tes los servicios públicos e instituciones; avanzar en las prácticas democráticas; 

profesionalizar a los funcionarios y servidores públicos, aumentar y hacer más 

transparente toda clase de información. El Estado tiene obligación de generar 

información, e incumple cuando no la tiene disponible, pública y accesible. 7 

A manera de conclusión, a mayor participación de la ciudadanía mayor control 

se tendrá de la actividad gubernamental, más transparencia —en el gasto público 

y en la ejecución de programas sociales— así como mayor cohesión social y sa-

tisfacción de la población.

Política pública con enfoque de derechos humanos para la 
población con discapacidad

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez pone sobre la mesa 

de discusión, durante la integración de la Propuesta de Metodología para elaboración 

del Programa Nacional de Derecho Humanos en el año 2004 —que fue presentada a la 

Comisión Intersecretarial— insumos que ayudan a lograr una conceptualización 

sobre las políticas públicas y que se rescata por su vigencia e importancia: La 

sociedad contemporánea reconoce que toda persona es portadora de atributos 

que le son inherentes y provienen de su dignidad individual. Asimismo, reconoce 

que todo ser humano por el hecho de serlo, tiene derechos que el Estado, tiene el 

deber de respetar, proteger y garantizar y está llamado a organizar su acción y su 

estructura a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos son lo que hoy 

conocemos como derechos humanos. Con el reconocimiento, ejercicio y protección 

de los mismos, se pretende satisfacer una serie de exigencias que son necesarias 

para el desarrollo de una vida digna.

Según la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Confe-

rencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, los derechos humanos tienen su 

origen en la dignidad y el valor de la persona, y ésta es el sujeto central de los dere-

chos humanos y las libertades fundamentales, que debe ser el principal beneficia-

rio, debiendo participar activamente en su realización. Asimismo, la Declaración 

aclara que el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser 

empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser el 

vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones armónicas  con la 

misma dignidad que le es consustancial.

Particularmente, en el artículo 5° de la misma Declaración se afirma que “To-

dos los derechos humanos son universales, indivisibles, e interdependientes y 

están relacionados entre sí”8. Asimismo, aclara que la comunidad internacional 

7  Tomado del documento presentado por el Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, Propuesta de Metodología para la Elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, 
que fue integrado por el Comité de Enlace. Documento que consta de 25 páginas, 19 de marzo de 
2004. 
8  Declaración y programa de acción de Viena, artículo 5°, 1993



28

debe tratar los derechos humanos en forma global, justa y equitativa, en pie de 

igualdad y dándoles a todos el mismo peso.

El artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

por su parte señala con respecto a la participación en la vida política y pública 

en su inciso b) promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad 

puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discri-

minación y en igualdad de condiciones con los demás, y fomentar su participación en los 

asuntos públicos (...)  

La perspectiva normativa que aporta el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos integra los deberes y obligaciones de las autoridades estatales en su rea-

lización, introduciendo nociones de responsabilidad y señalando la existencia de 

instituciones y normas sociales tendientes a la protección de los avances en el de-

sarrollo humano y prohibiendo la implementación de políticas públicas regresivas.

Por ello, se considera la necesidad de enriquecer los derechos humanos en la 

medida en que se introduce un punto de vista que toma en cuenta las condiciones 

de implementación y la disponibilidad de recursos para hacer efectivos los dere-

chos socioeconómicos; determina una perspectiva de análisis de los progresos y 

cambios en las situaciones sociales logrados a lo largo del tiempo y recomienda 

el uso de indicadores como instrumentos esenciales para la promoción de la res-

ponsabilidad.

Retomando un punto anteriormente expuesto, se ha dicho que existen políti-

cas públicas específicas para satisfacer los derechos de un determinado grupo de 

personas, en este caso el de las personas con discapacidad. La Convención indica 

que las políticas públicas requieren de la participación activa de la sociedad civil, 

en particular en el seguimiento y evaluación de las políticas que se implementen.

Sin duda alguna, este debería ser un ejercicio retroalimentado por gobierno y 

organizaciones sociales para demostrar que se tiene la capacidad de participar de 

diversas formas y concretando algunas de las siguientes necesidades:

D1 Coordinación entre autoridades y organizaciones civiles

D1 Las autoridades correspondientes deberían proporcionar información confiable, 
incluyendo estadísticas actualizadas

D1 Estableciendo los criterios para definir los presupuestos para programas y accio-
nes dirigidos a personas con discapacidad

D1 Implementando programas sociales universales

D1 Garantizando el acceso a la educación inclusiva y especializada

D1 Garantizando el acceso a la salud permanente y especializada

D1 Garantizando vivienda adecuada 

D1 Garantizando transporte y vías que permitan que las personas se desplacen sin 
problema alguno
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D1 Garantizando la integración laboral de las personas con discapacidad

D1 Garantizando la integración social de las personas con discapacidad a través del 
fomento de la cultura al respecto de todas las condiciones humanas

D1 Fomentando la organización de forma libre e incondicional de las personas con 
discapacidad

D1 Adoptar medidas inmediatas y continuas: legislativas, administrativas, económi-
cas, educativas, entre otras

D1 Destinar el máximo de recursos disponibles, responsabilidad en el uso de los 
recursos

D1 Asegurar la satisfacción progresiva y también la prohibición de regresión

D1 Sancionar los delitos (servidores públicos y particulares) en casos de corrupción 
que obstaculicen el avance del ejercicio de los derechos

En el momento del cierre de esta investigación el Instituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía  (INEGI) informó que con base en el Censo poblacional reali-

zado durante el año 2010, se contabilizó una población total de 112, 322,757, de 

la cual 57, 464, 459 son mujeres y 54,858, 298 son hombres. El levantamiento de 

la información incluyó algunas preguntas a fin de recoger datos sobre la pobla-

ción con discapacidad que habita en el país. Aunque la cifra aún no se conoce, el 

evidente crecimiento de la población nos indica que muy seguramente también 

incrementará el número de personas con discapacidad, aún con la reserva que las 

mismas familias que tienen entre sus integrantes personas con discapacidad, no 

lo consideran como tal, por otra parte, las personas que fungieron como encues-

tadores no todos tienen el conocimiento adecuado para determinar algún tipo de 

discapacidad. Esperamos que este nuevo conteo sea más cercano a las estadísticas 

manejadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los datos que arrojen el Censo poblacional 2010 así como sus respectivos es-

tudios y análisis deberán ser tomados en cuenta por el gobierno, para crear una 

política pública que contemple los escenarios futuros. Debemos entonces estar 

pendientes desde ahora, en la elaboración de una política preventiva de salud y de 

atención para todas las personas, acompañada de un presupuesto y gasto que per-

mitan sortear las necesidades de la población en condiciones de vulnerabilidad, 

entre ellas, quienes viven con algún tipo de discapacidad.

La información de este último Censo debe ser una base fundamental para deter-

minar cuántos niñas y niños, adultos mayores, precisión más certera en los rangos 

de edades y tipo de discapacidad presentada, de tal forma que la política pública 

a largo plazo tenga una buena proyección tomando ya en cuenta las necesidades 

especificas que requería está población en los siguientes 20 años, por decir un pla-

zo menor. Mucha de esta población con discapacidad puede tener una vida larga, 

pero al mismo tiempo debe tener calidad y dignidad, que solo se puede obtener 

con atención adecuada y  accediendo a los más fundamentales derechos.



Experiencias locales 
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  I.  C H I H U A H U A

Contexto social de las personas con discapacidad
en el estado de Chihuahua

El estado de Chihuahua según datos actuales9 tiene un población de 
3’401,140 de los cuales 1’711,470 son mujeres y 1’689,670 hombres. 
Del total de la población la gran mayoría habita en dos ciudades, Chihua 
y Ciudad Juárez. 

El pasado 4 de octubre tomó posesión César Duarte como gobernador, así 
que el estado experimenta el inicio de un nuevo ciclo de gobierno, pero 
muchos de los datos actualmente disponibles corresponden a lo generado 
por la anterior administración.

La situación del estado está marcada por la violencia, pues desde hace 
tiempo Chihuahua aparece constantemente en los primeros lugares de las 
cifras de personas que han perdido la vida en contexto de violencia.  Des-
de febrero pasado Chihuahua aparece como el estado que mensualmente 
reporta el mayor número de personas asesinadas en contexto de violencia 
en todo el país. Según cifras al 26 de noviembre de este año Chihuahua 
reportó 167 ejecuciones en la semana del 20 al 26 de noviembre, mientras 
que la semana anterior se contabilizaron 246.  Hacia principios de octubre 
se contabilizaron 2,797 ejecuciones en el estado, es decir, casi una tercera 
parte del número total en México, que al 26 de octubre alcanzó la cifra de 
10,681 personas. De hecho algunos medios de comunicación califican al 
mes de octubre —cuando toma posesión el nuevo gobierno—  como el mes 
más violento de los últimos años para el estado.

En medio de estas cifras de violencia empiezan a mencionarse a otras vícti-
mas, las personas con discapacidad adquirida como consecuencia de esta 
absurda “guerra.”  La periodista Marcela Turati escribe:

Fue a mediados de 2007 cuando los empleados de la Fundación Villa 
Integra, que brinda rehabilitación a personas con discapacidad, se dieron 
cuenta de que algo nuevo estaba pasando en la ciudad. 

“Entre agosto y diciembre empezaron a llegar jóvenes de entre 17 y 
25 años con lesiones medulares, afectados de la columna, sin poder 
caminar o pararse, y en sus expedientes leímos que sus lesiones habían 
sido ocasionadas por impactos de bala. Eran como 15, nos impresionó 
mucho”, dice Laura de Antillón, la directora de desarrollo institucional de 
la organización.10

9  Narcoejecuciones, Periódico Reforma, Pág. 6, Sección nacional. 27 de noviembre de 2010
10  Marcela Turati, Los que nadie cuenta,  http://marcelaturati.wordpress.com/2010/07/15/los-
que-nadie-cuenta/#more-695
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Estos mismos datos fueron cotejados por el IMDHD en una visita a la referi-
da asociación civil. A ciencia cierta nadie sabe cuántas personas pueden 
vivir con una discapacidad a consecuencia de secuelas derivadas de la vio-
lencia que se vive en la entidad. Ya en alguna conversación con integrantes 
de organizaciones civiles manifestaban esta preocupación.

Los datos más actuales sobre personas con discapacidad se pueden encon-
trar en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-201011, elaborado por la ante-
rior administración y a la fecha aún no se cuenta con el plan de la nueva 
administración. En el Capítulo I Desarrollo Humano y Social se incorpora el 
apartado titulado Personas con capacidades diferentes y ahí refiere entre 
otros datos los siguientes:

Se considera persona con capacidades diferentes a todo ser humano que 
presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminu-
ción de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar sus 
actividades connaturales.

El último Censo de Población y Vivienda, muestra que en la entidad exis-
ten poco más de 56 mil personas que presentan algún tipo de discapaci-
dad permanente o de largo plazo, que representa casi el 2 por ciento de 
la población total estatal, destacando el 48 por ciento con discapacidad 
neuromotora, el 19.1 visual y las auditivas e intelectuales con poco más 
del 14 por ciento cada una.

Las principales causas que lo originan en la población son atribuibles 
a enfermedad (31.5 por ciento), edad avanzada, (22.6), nacimiento 
(19.4) y accidentes (17.8), sin soslayar que también la discapacidad se 
asocia con la pobreza extrema, la desnutrición, las enfermedades gené-
ticas y transmisibles.

En materia educativa, el 24 por ciento de la población con discapacidad 
de 15 años y más no tiene instrucción básica y el promedio de escolari-
dad de estas personas es de cuatro años, en comparación con el del resto 
del estado que es de ocho.

La participación laboral de las personas con capacidades diferentes man-
tiene aún grandes rezagos, toda vez que el 76 por ciento de este grupo 
no tiene ingreso ni participación económica.

Por otra parte, la planeación urbana ha considerado sólo hasta años 
recientes algunos elementos arquitectónicos que favorecen el desenvolvi-
miento de las personas con capacidades diferentes, por lo que prevalecen 
grandes barreras que imposibilitan su desplazamiento adecuado, seguro 
y digno.

Como podemos observar, una de las primeras necesidades es la actuali-
zación de las cifras, sobre todo luego que los datos del Censo del 2010 
empiezan a estar disponibles. También se debe modificar el concepto de 

11  Plan estatal de Desarrollo del Gobierno de Chihuahua 2004-2010. http://www.chihuahua.gob.
mx/principal/Plantilla5.asp?cve_Noticia=982&Portal=Principal
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personas con discapacidades diferentes, para estar acorde con los ordena-
mientos internacional y federal.

Fundamento legal de protección a las personas
con discapacidad

El marco legal que sustenta la atención a personas con discapacidad está 
contenido en el siguiente cuerpo legal:

La Ley de Asistencia Social establece aspectos como los siguientes. En 
cuanto a su objeto señala que la necesidad de “establecer las bases para 
la prestación de los servicios de asistencia social pública y privada, a fin de 
asegurar a las personas en situación de vulnerabilidad, el acceso preferen-
cial a los programas y proyectos tendientes a lograr su incorporación plena 
al desarrollo social.” (Artículo 1)

En el artículo 4 menciona que: son personas sujetas de asistencia social 
las que se encuentren en situación de vulnerabilidad y su familia, preferen-
temente:

…

V. Las que se encuentren en situación de discapacidad.

Y en el artículo 5 establece los derechos de las personas. Las personas 
sujetas de asistencia social tienen derecho a:

I. Recibir los servicios con calidad, respeto y sin discriminación;

II. Participar en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 
programas y proyectos de asistencia social;

III. La reserva y confidencialidad de sus datos sensibles e información 
personalísima, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua;

Ley Publicado en Periódico 
Oficial del Estado Inicio Vigencia

Ley de Asistencia Social Pública y Privada 
para el Estado de Chihuahua 28 de octubre 2009 1 de enero 2010

Ley de Desarrollo Social y Humano para el 
Estado de Chihuahua 13 de junio 2007 1 de enero 2008

Ley para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción en el Estado de Chihuahua 7 de julio 2007 1 enero 2008

Ley para la Atención a las Personas con 
Discapacidad del Estado de Chihuahua 24 julio 2004 25 julio 2004
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IV. Presentar quejas y denuncias, ante las instancias competentes, por el 
incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, y

V. Presentar el recurso de inconformidad cuando se les haya restringido, 
suspendido o negado, de manera tácita o expresa, el acceso a servicios 
de asistencia social.

El capítulo IV de la Ley establece las características principales de la Po-
lítica Estatal de Desarrollo Humano y Social, y lo hace en los siguientes 
términos.

Artículo 16. El Poder Ejecutivo del Estado incorporará a su Programa Esta-
tal de Desarrollo Social y Humano, un apartado en materia de asistencia 
social, que tendrá como objetivos:

I. Propiciar las condiciones que permitan a las personas el ejercicio de sus 
derechos mediante el desarrollo de sus capacidades, con el propósito de 
que superen su situación de vulnerabilidad;

II. Definir, establecer y orientar las acciones de asistencia social;

III. Fomentar el desarrollo comunitario en las localidades o núcleos de 
población que se encuentren en las zonas de atención prioritaria;

IV. Establecer las prioridades y estrategias para la prestación de servicios 
de asistencia social;

V. Promover la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de 
asistencia social;

VI. Establecer un esquema focalizado de servicios de asistencia social;

VII. Facilitar el acceso de las personas a los servicios de salud para la 
asistencia social;

VIII. Promover la coordinación interinstitucional para la atención de las 
personas en situación de vulnerabilidad;

IX. Propiciar la coordinación de acciones de asistencia social entre los 
sectores público, social y privado;

X. Fomentar la creación de organizaciones civiles con fines de asistencia 
social, así como la promoción del voluntariado, y

XI. Los demás que se establezcan en la presente Ley y otros ordenamientos 
aplicables.

(…)
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Artículo 18. Los programas, proyectos y servicios de asistencia social 
deberán contener la información sobre la población objetivo y metas es-
pecíficas, así como las evaluaciones de impacto, eficiencia y eficacia, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el 
Estado de Chihuahua y en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

La información referida en el párrafo anterior, formará parte del Sistema 
de Información para el Desarrollo Social y Humano.

En el artículo 24 se prevé la existencia de un organismo público descentra-
lizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tendrá como ob-
jeto la promoción y prestación de los servicios de asistencia social pública. 
En el siguiente artículo establece sus atribuciones.

Como parte de este órgano se menciona la existencia de una Procuraduría 
de Asistencia Jurídico Social, que dependerá de la Dirección General, y 
tendrá como objeto proporcionar los servicios de asesoría, orientación y 
representación jurídica, así como la defensa y protección de los derechos 
de las personas sujetas de asistencia social. (Artículo 41) y de la cual de-
penderán dos subprocuradurías, una especializada en menores y la otra 
especializada en adultos mayores y personas con discapacidad.

La ley también considera la creación de un sistema de Información para la 
Asistencia Social y lo formula de la siguiente manera. 

Artículo 83.- El Sistema Estatal de Información para la Asistencia Social a 
que se refiere la fracción XV del artículo 25 del presente ordenamiento, es 
una herramienta que tiene como propósito sistematizar la información de 
los servicios de asistencia social que presten las instituciones de los secto-
res público, social y privado, a fin de asegurar la cobertura, focalización, 
calidad, equidad, eficiencia, eficacia e integralidad de los programas, 
proyectos y servicios de asistencia social.

Artículo 84. El Sistema Estatal de Información para la Asistencia Social 
deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

I. Un directorio de instituciones y establecimientos de asistencia social 
pública, que contendrá la información general de éstas, así como la des-
cripción de las acciones y servicios que realicen;

II. Las metas, productos, así como la aplicación e impacto de los recursos 
públicos asignados a los programas, proyectos y servicios de asistencia 
social;

III. Los estudios e investigaciones que se realicen en materia de asistencia 
social;

IV. Los datos relativos a las personas sujetas de asistencia social atendidas 
por las instituciones de los sectores público, social y privado, así como el 
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seguimiento respectivo que permita identificar a las personas incorpora-
das al desarrollo social;

V. Los resultados de las inspecciones y verificaciones practicadas en los 
establecimientos de asistencia social pública, que permitan identificar si 
los servicios se prestan conforme a lo dispuesto por las Normas Oficiales 
Mexicanas;

VI. La base de datos que corresponda al Subsistema de Información para 
la Asistencia Social Privada, y

VII. Los informes que formulen las Contralorías Sociales, en los términos de 
las disposiciones legales aplicables.

Finalmente la ley considera medios de defensa para las personas y lo es-
tablece así.

Artículo 89. Toda persona podrá presentar, ante la Procuraduría de Asis-
tencia Jurídica y Social o ante la instancia equivalente en el ámbito munici-
pal, las quejas y denuncias respecto a los hechos, actos u omisiones que 
constituyan violación a los derechos de las personas sujetas de asistencia 
social, consagrados en el presente ordenamiento.

En cuanto a la Ley de Desarrollo Social y Humano conviene des-
tacar lo siguiente. En su artículo primero establece que “La presente Ley es 
de orden público e interés social, de observancia obligatoria en todo el 
territorio del Estado de Chihuahua y tiene por objeto garantizar el disfrute 
de los derechos sociales de su población, asegurándole el acceso al desa-
rrollo social y humano, conforme a lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y los Tratados 
Internacionales, ratificados por el Senado.”

El capítulo II de la ley que se refiere a los sujetos de la ley determina lo 
siguiente:

Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a participar en los programas y 
proyectos de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarro-
llo Social y Humano, en los términos que establezca la normatividad de 
cada programa. 

Artículo 8.- Las personas o grupos sociales en situación de pobreza, des-
igualdad, marginación, vulnerabilidad, discriminación o exclusión tienen 
acceso preferencial a los programas y proyectos tendientes a elevar la 
calidad de vida. 

Artículo 9.- Las personas destinatarias de los programas y proyectos en 
esta materia, tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

I. Participar en la planeación, ejecución y evaluación de la política estatal 
de desarrollo social y  humano; 
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II. Presentar su solicitud de inclusión en el Padrón General, proporcio-
nando la información socioeconómica en los términos que establezca la 
normatividad correspondiente; 

III. Presentar quejas y denuncias ante las instancias competentes por el 
incumplimiento de las disposiciones de la presente ley; y 

IV. Las que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

La ley prevé que el  Ejecutivo del Estado, será la autoridad rectora en la pla-
neación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de desarrollo 
social y humano en la entidad (artículo 15) y que existirá un Sistema Estatal 
de Desarrollo Social y Humano, el cual concibe como “un mecanismo per-
manente de coordinación, colaboración, concurrencia y concertación entre 
los gobiernos estatal, federal y municipales, así como con los sectores social 
y privado” (artículo 39) y contará con:

I. La Comisión Estatal para el Desarrollo Social y Humano; 

II. La Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Social y Humano; 

III. El Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del Estado 
de Chihuahua; 

IV. El Órgano para la información e Investigación del Desarrollo Social y 
Humano; y 

V. El Órgano para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Humano. 

En cuanto a la Ley para la Atención de las Personas con Disca-
pacidad, ésta determina como con base en su objeto “establecer normas 
que regulen las acciones tendientes a resolver los problemas que afecten a 
las personas que presenten alguna discapacidad, a fin de que puedan lo-
gra su completa realización personal y su total integración social, así como 
fijar las bases para que la colectividad favorezca su incorporación a las 
diferentes actividades.” (Artículo 2)

Ahí mismo se define a la persona con discapacidad en los siguientes tér-
minos. “Todo ser humano que presente temporal o permanentemente una 
limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, mentales o sen-
soriales para realizar actividades connaturales. (Artículo 3, I).

En el artículo 4 la ley dice que para el Estado es una prioridad hacer 
posible el desarrollo integral de las personas con discapacidad y la 
equiparación de oportunidades, para la cual se establecen las siguien-
tes medidas:

I. Integración Social de las personas con discapacidad;

A) La orientación, gestión y apoyo para la obtención de prótesis, 
órtesis o cualquier ayuda técnica para su rehabilitación e integra-
ción;

B) La orientación y capacitación a las familias o a terceras personas 
que apoyan a aquéllas con discapacidad.
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II. Educación:

A) Los programas de prevención de la discapacidad;
B) El trabajo protegido a través de:
1. La educación especial, buscando en la medida de lo posible su 

integración a la educación regular;
2. La capacitación para el trabajo, la apertura de oportunidades de 

empleo y el establecimiento de bolsas de trabajo para personas con 
discapacidad;

III. Salud:

A) La asistencia médica y rehabilitatoria;
B) La orientación y rehabilitación sexual.

IV. La equiparación de oportunidades a través de:

A) La promoción, protección y defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad, para garantizar la igualdad de oportunidades 
y la equidad en el acceso a los recursos y servicios que todo ser 
humano requiere para su bienestar y calidad de vida;

B) Las facilidades urbanísticas y arquitectónicas, así como la eliminación de 
las barreras físicas;

C) La adecuación de los servicios de transporte público a las necesida-
des de personas con discapacidad;

D) Los programas de vialidad;
E) La aceptación de los menores con discapacidad en las guarderías infantiles;
G) Las adaptaciones que permitan la participación plena de las personas 

con discapacidad en las actividades deportivas, recreativas y culturales;
H) Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las personas con 

discapacidad

En el artículo 6, entre las obligaciones del Ejecutivo está “proponer los 
criterios metodológicos para la planeación, diseño y aplicación de po-
líticas encaminadas a identificar, registrar y atender los distintos tipos de 
discapacidad, para lo cual deberá contar con un registro de población 
con discapacidad a fin de conocer los porcentajes reales de las diversas 
discapacidades para planear adecuadamente su atención.”

La Ley establece que corresponde al Ejecutivo la aplicación de la Ley y para 
eso contará con un Consejo Estatal Consultivo para la Integración de las 
Personas con Discapacidad. (Artículo 7 y siguientes).

Finalmente en cuanto a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación po-
demos destacar lo siguiente. En el artículo 3 se señala que “El Ejecutivo del 
Estado y los ayuntamientos vigilarán que los planes estatal y municipales de 
desarrollo contengan las siguientes acciones afirmativas y compensatorias:

…
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IV. Mecanismos que permitan la inclusión y participación de las personas y 
grupos en situación de exclusión o vulnerabilidad.

Mientras que el artículo 4 define lo que se entiende por discriminación de 
la siguiente manera: “Para los efectos de esta ley se entenderá por discrimi-
nación toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico, 
nacional o regional; en el sexo, la edad, discapacidad, condición social, 
económica o sociocultural, apariencia personal, ideologías, creencias, ca-
racteres genéticos, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opi-
niones, orientación o preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 
tenga por efecto impedir o anular, total o parcialmente, el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igualdad con equidad de oportunidades 
de las personas, haciéndolas nugatorias al afectado.”

En el artículo 9 se establece un catálogo de conductas que se consideran 
discriminatorias dejando abierta la posibilidad a la identificación y conside-
ración de otras conductas.

El capítulo II de la Ley prevé una serie de acciones afirmativas encaminadas 
a prevenir y erradicar la discriminación y dentro de éste el artículo 13, iden-
tifica las que se refieren a personas con discapacidad de la siguiente forma.

Artículo 13.- Los órganos públicos, las autoridades estatales y municipales, 
en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes 
acciones afirmativas y compensatorias a favor de la igualdad con equidad 
de oportunidades para las personas con discapacidad: 

I. Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento; 
II. Procurar su incorporación, permanencia y participación en las activi-

dades educativas regulares en todos los niveles; 
III. Promover el otorgamiento, en los niveles de educación obligatoria, 

de las ayudas técnicas necesarias para cada discapacidad; 
IV. Establecer mecanismos que promuevan su incorporación laboral en 

la administración pública y como candidatos a cargos de elección 
popular, así como los que aseguren su participación en la construc-
ción de políticas públicas; 

V. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y 
fomento a la integración laboral; 

VI. Apoyar fiscalmente las actividades de quienes los capaciten; 
VII. Todos los actos que realicen las empresas u organismos privados, con 

el fin de fomentar el empleo de las personas con discapacidad median-
te la eliminación de las barreras arquitectónicas, el rediseño de áreas 
de trabajo, las prestaciones tendientes para su rehabilitación, terapia, 
integración social, cultura y deporte, así como el otorgamiento de estí-
mulos para incentivar su integración laboral, recibirán apoyos fiscales 
o subvenciones por parte de las autoridades estatal y municipal, en los 
términos que establezca la legislación correspondiente; 

VIII. Procurar incentivos fiscales a aquellas empresas que tengan entre sus em-
pleados al menos un doce por ciento de personas con discapacidad. 
Los términos y los alcances de estos incentivos, en su caso, se establece-
rán en la respectiva Ley de Ingresos del período fiscal que se trate; 
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IX. Crear espacios de recreación adecuados; 
X. Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso 

general; 
XI. Promover que todos los espacios e inmuebles públicos o que presten 

servicios al público, tengan las adecuaciones físicas y de señaliza-
ción para su acceso, libre desplazamiento y uso; 

XII. Procurar que las vías generales de comunicación cuenten con seña-
lamientos adecuados para permitirles el libre tránsito; 

XIII. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de 
los requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles; 

XIV. Asignar recursos para la capacitación especializada, la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico, en instituciones de educación supe-
rior, dirigidos a la creación de aparatos prototipo y de sistemas para 
mejorar el desempeño de las actividades diarias de la población con 
algún tipo de discapacidad; 

XV. Promover que en las unidades del Sistema Nacional de Salud y de 
Seguridad Social, reciban regularmente el tratamiento y medicamen-
tos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y 
su calidad de vida; 

XVI. Promover campañas de información y difusión en los medios de co-
municación masiva, que condenen toda forma de discriminación y 
violencia contra las personas con discapacidad; y 

XVII. Exhortar a los medios de comunicación masivos para que eviten el 
uso de imágenes o contenidos discriminatorios o satíricos. 

La ley además prevé la existencia de una Subcomisión para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación, que es un órgano colegiado creado dentro de la 
Comisión Estatal [para el Desarrollo Social y Humano], que tiene por objeto 
contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del Estado, mediante el 
diseño y ejecución de acciones para prevenir y eliminar la discriminación, 
formulando y promoviendo políticas públicas para la igualdad con equidad 
de oportunidades y de trato a favor de las personas y grupos de la socie-
dad procurando, para tales efectos, la coordinación de acciones con las 
dependencias y entidades públicas, privadas y sociales. (Artículo 17).

Como se podrá observar la Ley de Desarrollo Social y Humano es explicita, 
en cuanto a que se debe contemplar la participación de la ciudadanía en el 
diseño y evaluación de políticas públicas. Al igual que otros ordenamientos 
locales, nos sorprende la manera en que se plasman un catálogo amplio que 
permite el acceso a servicios especializados y al reconocimiento de fortalecer 
programas sociales que atiendan problemáticas especificas. En particular el 
tema de las personas con discapacidad suele prestarse o a interpretarse que 
lo que hay que otorgar a éstas personas, es caridad y no servicios que eleven 
su calidad de vida y por lo tanto la dignidad. El problema mayor es que estas 
leyes, reglamentos, directrices o instituciones pongan en marcha sus contenidos. 
Para aplicarlos, es evidente que se requiere de presupuesto, pero éste debe 
ser una prioridad en la política social. Si las poblaciones infantil y juvenil no se 
atienden a tiempo, cada día que pase será más costoso para el gobierno el 
otorgar servicios especializados, así como el de que gocen sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, pues una población adulta con discapacidad 
requiere de un presupuesto más grande.
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Por otra parte, se debe resaltar la falta de oportunidades para que la ciudadanía 
se organice y sea parte de la balanza para exigir transparencia y rendición 
de los presupuestos otorgados, en este caso, a todo lo relacionado con salud, 
vivienda, educación, trabajo, que aminore las dificultades de la población con 
discapacidad para disfrutar de los derechos que le corresponden de acuerdo a 
los estándares  en materia de derechos humanos. El Estado también tiene el deber 
de llevar a cabo campañas para que la ciudadanía cuente con elementos y funja 
el papel de contralor y pida información certera sobre la ejecución de las partidas 
presupuestales dedicadas a beneficiar a la población con discapacidad.

Programas estatales específicos

De acuerdo con información manejada por las instituciones ejecutoras de 
la política social en el estado de Chihuahua, son los programas que a 
continuación se señalan, los que benefician a personas con discapacidad.

La Secretaría de Fomento Social, a través de la Dirección de 
Atención a Grupos Vulnerables opera el Programa de Discapa-
cidad, entre cuyos servicios se otorgan los siguientes:

Por su parte, el DIF estatal tiene a su cargo los programas y 
servicios que se muestran gráficamente:
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A simple vista se podría inferir que algunos de estos programas no son tales, 
sino que se refieren únicamente a servicios ofrecidos por las dependencias 
correspondientes. No obstante, es importante retomar alguna información 
proporcionada al IMDHD por parte del DIF estatal Chihuahua, a través del 
sistema de transparencia de dicho estado.

Destaca en primer término, la especificación de que los programas opera-
dos por el DIF estatal en beneficio de personas con discapacidad, lo hacen 
en diferentes áreas:

Departamento de Asistencia Alimentaria 
Coordinación de Asistencia Social 
Departamento de Comunidad Diferente 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial

Departamento de Asistencia Alimentaria

1	 Paquete de víveres para la Asistencia Alimentaria para Adultos Ma-
yores y Personas con Capacidades Diferentes 

A cuya cobertura le han asignado un monto de $20,829,243.60 anuales; 
que representa el 14% del presupuesto de la institución

De acuerdo con el reporte del DIF estatal, son 9,435 las personas be-
neficiadas con el Paquete de víveres para la Asistencia Alimentaria para 
Adultos Mayores y Personas con Capacidades Diferentes, y cada municipio 
cuenta con un padrón de beneficiarios que respalda dichas afirmaciones.12 

Además, se comunica que en 
cuanto a las personas beneficia-
das con el Paquete de víveres 
para la Asistencia Alimentaria 
para Adultos Mayores y Personas 
con Capacidades Diferentes la 
evolución en el número de bene-
ficiarios es la siguiente: 

Coordinación de Asistencia Social 

1	 Se encarga de atender a personas con discapacidad mediante el 
otorgamiento de: Medicamentos 

Auxiliares auditivos 

Aparatos ortopédicos (sillas de ruedas, bastones y andadores) 

12  Respuesta otorgada por el DIF estatal al IMDHD a través del sistema de información pública, 
folio 031132010.

Año Beneficiarios en el Año
2005 6537

2006 6612

2007 6999

2008 9217

2009 9352

2010 9435
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Con una asignación 
presupuestal de $ 
6,700,000.00, que 
representa el 2.4% 
del presupuesto de 
la institución, benefi-
cian a 854 personas 
según la evolución 
anual:

Departamento de Comunidad DIFerente

En el ejercicio 2010 se le asignó la cantidad de $ 90,977.60, lo que ha 
permitido la cobertura de atención a personas con discapacidad que se re-
fleja en la siguiente 
tabla:

Si bien la respuesta 
otorgada por el DIF 
estatal al IMDHD 
atiende los cues-
tionamientos plan-
teados, es preciso 
reflexionar sobre 
la insuficiencia de 
cobertura de los 
servicios otorgados 
no sólo por esta institución, sino por todas las demás instancias públicas 
involucradas en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, so-
bre todo de aquellas que habitan en las zonas de más difícil acceso en el 
estado y que son sin lugar a dudas, las que viven en las condiciones de 
pobreza más lamentables.

Otro aspecto a valorar necesariamente por las instituciones de asistencia 
social del estado, es el incremento de personas con discapacidad que la 
han adquirido a causa de las diferentes manifestaciones de violencia que 
diariamente afectan a la población de Chihuahua. Estas y otras reflexiones 
abordadas anteriormente, no pueden ser omitidas por las autoridades al 
momento de planear y ejecutar la política pública.

Años Aux. auditivos Sillas de ruedas Medicamento
2006 200 19 39

2007 155 160 50

2008 166 247 80

2009 1999 625 100

2010 0 0 100

Año Beneficiarios en el año Total
2006 3994 3994

2007 4093 8087

2008 5219 13306

2009 1809 15115

2010 1201 16316
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  II.  D I S T R I T O  F E D E R A L

Contexto social de las personas con discapacidad
en el Distrito Federal

Según el Censo del 2000 en el Distrito Federal habitaban 159,754 perso-
nas con discapacidad13.  De las cuales el Programa de Apoyo Económico 
para personas con Discapacidad que opera el DIF-DF reporta que atiende 
77,475 beneficiarios14. El mismo Programa reporta que “En este momento 
existe una relación de solicitantes de aproximadamente 49,000 personas 
para ser incorporadas al programa, el tiempo de espera depende del pre-
supuesto y de cómo se vayan liberando espacios en el programa.”15

La propuesta del Programa de Derechos Humanos de la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal hacia las personas con discapacidad, 
proporciona una radiografía social sobre este grupo.

El marco legislativo vigente resulta insuficiente para garantizar la defensa, 
protección ni garantía de los derechos humanos de las personas con dis-
capacidad. En particular, la Ley de las Personas con Discapacidad en el 
Distrito Federal (lpdf), además de ser escueta, no establece protecciones 
ni garantías para asegurar sus derechos humanos; no incluye un lenguaje 
de obligatoriedad y las sanciones contempladas son limitadas16

Según dicho Programa, tomando en cuenta la poca confiablidad del Censo 
por haber sido levantado hace nueve años, así como el envejecimiento de 
la población que pueda presentar alguna discapacidad, se hace un cálculo 
que en realidad dicha población en el DF es de 870,000 personas17. Ade-
más el documento señala que “La visión médico-reparadora, protectora y 
asistencialista prevaleciente entre la sociedad y que a su vez se refleja en las 
políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad, ha promovido 
una imagen estereotipada de este sector de la población.”18 Por otro lado, 
es de notarse, que a nivel de infraestructura para la movilidad de carácter 
universal en la Ciudad de México se encuentra con “eslabones aislados de 

13  INEGI, XII Censo Gral. de Población y Vivienda 2000 http://www.inegi.org.mx/sistemas/
TabuladosBasicos/Default.aspx?c=16852&s=est
14  Gobierno del Distrito Federal, Respuesta a Folio 0326000048110 [2DF], documento de respuesta 
a solicitud de información por IMDHD en agosto de 2010, México, DF, 2.
15  Gobierno del Distrito Federal, Respuesta a Folio 0326000047010 [1DF], documento de respuesta a 
solicitud de información por IMDHD en agosto de 2010, México, DF, 8.
16  Comité Coordinador para la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, México DF: Comisiòn de Derechos 
Humanos del DF, Agosto 2009, 878.
17  Comité Coordinador para la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 879.
18  Comité Coordinador para la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 885.
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accesibilidad”19, ésto es que en algunos puntos y establecimientos públicos 
de la Ciudad existen los dispositivos para que las personas con discapaci-
dad motriz puedan moverse adecuadamente, sin embargo, ni en los códi-
gos, leyes, ni reglamentos a nivel de transporte o vialidad está contemplado 
el equipamiento o mejoramiento para las personas con discapacidad visual 
o auditiva, o ambas. 

Todo lo anterior urge a visibilizar que las personas con discapacidad son 
sujetos de derechos y como tales, el Estado, específicamente en este caso el 
Gobierno del Distrito Federal, está obligado a eliminar todas aquellas barre-
ras sociales, estructurales y de infraestructura que impiden que las personas 
con discapacidad puedan desarrollarse adecuadamente.

Fundamento legal de protección a las personas
con discapacidad

Al igual que en la entidad anteriormente analizada, el Distrito Federal cuen-
ta con un paquete legal que justifica la protección a las personas con 
discapacidad que aquí habitan, así como los programas que existen para 
su beneficio. Desde luego, en primer término la ley que recoge de manera 
particular la regulación necesaria en la materia es la Ley para las Personas 
con Discapacidad del Distrito Federal20, vigente desde 1995 y con las 
reformas más recientes aplicadas en 2010.

Si bien esta ley representa importantes avances con respecto a las equiva-
lentes de otras entidades del país, requiere algunas precisiones que permi-
tan su armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, y de tal manera, atender más ampliamente las necesi-
dades de la población a la que está expresamente dirigida.

Algunas de las debilidades que la ley presenta son, en primer lugar, la de-
finición de persona con discapacidad.

Del comparativo de ambas definiciones resalta la ausencia en la Ley del 
Distrito Federal, de la discapacidad mental. Esto se atribuye a una errónea 
clasificación de las discapacidades en el ámbito local y nacional, lo cual 

19  Comité Coordinador para la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 889.
20  Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal disponible en http://www.aldf.gob.mx

Definición en la Ley para las Personas 
con Discapacidad del Distrito Federal

Definición en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad

Persona con Discapacidad.- Todo ser humano que presenta, tem-
poral o permanentemente, alguna deficiencia parcial o total en sus fac-
ultades físicas, intelectuales o sensoriales, que le limitan la capacidad de 
realizar una o más actividades de la vida diaria, y que puede ser agravada 
por el entorno económico o social

(…)

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficien-
cias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
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afecta a personas que se encuentran en alguna condición y que no se con-
sideran contempladas en la legislación.

Otro aspecto a resaltar de esta ley es que no reconoce derechos y tampoco 
describe cuáles son. Se limita a mandatar el establecimiento de políticas 
públicas específicas. Su propósito  es normar las medidas y acciones que 
contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la integración 
social de las personas con discapacidad, lo cual acota el alcance e impac-
to de la ley.21 

En contraste, la ley señala una serie de conceptos como prevención, rehabi-
litación, equiparación, ayudas técnicas, barreras físicas, e incluso contem-
pla dos novedosas definiciones organizaciones de y para las personas con 
discapacidad y trabajo protegido. Sin embargo, a pesar de que la ley fue 
reformada en octubre de 2008 no se armonizan la ley con la Convención 
de sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dando como 
resultado entre otras cosas, que en la parte de definiciones no se contem-
plen conceptos tan importantes como ajustes razonables, diseño universal, 
comunicación y  lenguaje.22

Otras leyes impactan de manera indirecta en el desarrollo y ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad en el Distrito Federal. A conti-
nuación se analizan las que consideramos de referencia obligada.

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación
en el Distrito Federal 

La ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal vi-
gente en 2006, está integrada por 44 artículos y cinco transitorios,  la cual 
tiene por objeto prevenir y erradicar todas las formas de discriminación que 
se ejerzan contra cualquier persona en el Distrito Federal, en los términos 
del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como de los tratados internacionales y leyes aplicables; por lo que se 
deberán considerar las normas de derechos humanos como criterios orien-
tadores de las políticas, programas y acciones del Distrito Federal, a efecto 
de hacerlos más eficaces, sostenibles, no excluyentes y equitativos. Para ello 
los servidores públicos involucrados tienen la obligación de respetar y de 
proteger la dignidad de todas las personas. 

La presente ley contempla dentro de su definición a las personas con dis-
capacidad y a partir del término grupos en situación de discriminación, se 
considera la prevención de la discriminación, medidas generales a favor de 
la igualdad de oportunidades las cuales consideran acciones para mejorar 
el nivel de vida, en la educación, participación en la vida pública, en la 
procuración y administración de justicia, protección contra la violencia y en 
la esfera de la comunicación. 

21  Yereli Rolander, et al. “Armonización legislativa en materia de discapacidad en México: actualidad y 
retos”, IMDHD, México, 2008.
22  Ibídem
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Grupos en situación de discriminación:

Los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas que viven con VIH-SIDA, 
con discapacidad, con problemas de salud mental, orientación sexual e 
identidad de género, adultas mayores, privadas de su libertad, en situación 
de calle, migrantes, pueblos indígenas, y aquellos que sufran algún tipo de 
discriminación como consecuencia de las transformaciones sociales, cultu-
rales y económicas.

Además prevé medidas específicas a favor de la igualdad de oportunida-
des, en su artículo 25 se señalan medidas para las personas con discapa-
cidad de la siguiente manera:

I.  Procurar y garantizar su incorporación, permanencia y participa-
ción en las actividades educativas regulares en todos los niveles;

II.  Promover el otorgamiento, en los niveles de educación obliga-
toria en el Distrito Federal, de las ayudas técnicas necesarias para cada 
discapacidad;

III.  Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y 
fomento a la integración laboral;

IV.  Crear espacios de recreación adecuados;

V.  Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca 
de los requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles, y

VI.  Promover que en las unidades del sistema de salud y de seguri-
dad social del Distrito Federal reciban regularmente el tratamiento y medi-
camentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y 
su calidad de vida.

Se crea el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Distrito 
Federal como un órgano colegiado interinstitucional, que tiene la función 
de promover y vigilar el respeto al derecho humano a la no discriminación, 
en beneficio de toda persona que se encuentre en el Distrito Federal, con 
la perspectiva del orden jurídico nacional e internacional en materia de 
derechos humanos.

Se contempla un capítulo para investigar y sancionar conductas discrimina-
torias. La sanción de conductas discriminatorias, así como para la adop-
ción de medidas administrativas con motivo de discriminación, el Consejo 
remitirá los casos de presuntas conductas discriminatorias a, entre otras 
instancias, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Dele-
gación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de acuerdo 
con su competencia. Además, el Consejo brindará orientación y asesoría 
jurídica a los interesados cuando reciba quejas o denuncias de las que 
se desprenda la posible comisión del delito de discriminación, previsto y 
sancionado por el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, a efecto 
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de que la víctima del delito pueda acudir ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
en el Distrito Federal 

A diferencia de otra normatividad esta ley desde su objeto, aplicación, 
obligaciones establecidas y en todo el cuerpo de la normatividad se hace 
referencia a garantizar los derechos humanos y la no discriminación es-
tablecida en la constitución y en los tratados internacionales de los que 
México forme parte, bajo esta óptica toda la ley se deberá aplicar bajo 
la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. En este 
sentido, se entiende que todas las medidas previstas para las personas con 
discapacidad se realizaran considerando la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, también es necesario 
armonizar dicha ley a fin de establecer conceptos como discriminación por 
discapacidad, accesibilidad, movilidad, ajustes razonables, diseño univer-
sal, adecuar el concepto de discapacidad, así como las medidas especifi-
cas para la equiparación de oportunidades.

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal

La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el día 23 de mayo del 2000, contempla 50 
artículos y ha sido reformada en 6 ocasiones desde entonces, siendo la màs 
reciente en el 2009. En el artículo 1, sobre las disposicones generales es 
relevante hacer notar dos párrafos:

VI. Revertir los procesos de exclusión y de segregación socio-territorial en 
la ciudad;

VIII. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para to-
dos los grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discrimina-
ción por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, perte-
nencia étnica, características físicas, preferencia sexual, origen nacional, 
práctica religiosa o cualquier otra.

En el artículo 3 se señala: Para los efectos de la presente Ley se entenderá 
por:

VII. Desigualdad Social: El resultado de una distribución inequitativa del 
ingreso, la propiedad, el gasto público, el acceso a bienes y servicios, el 
ejercicio de los derechos, la práctica de las libertades y el poder político 
entre las diferentes clases y grupos sociales.

En el artículo 4 es relevante subrayar: Los principios de la política de Desa-
rrollo Social son:
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I. UNIVERSALIDAD: La política de desarrollo social está destinada para 
todos los habitantes de la ciudad y tiene por propósito el acceso de to-
dos y todas al ejercicio de los derechos sociales, al uso y disfrute de los 
bienes urbanos y a una creciente calidad de vida para el conjunto de los 
habitantes;

VIII. TERRITORIALIDAD: Planeación y ejecución de la política social desde 
un enfoque socioespacial en el que en el ámbito territorial confluyen, se 
articulan y complementan las diferentes políticas y programas donde se 
incorpora la gestión del territorio como componente del desarrollo social y 
de la articulación de éste con las políticas de desarrollo urbano;

IX. EXIGIBILIDAD: Derecho de los habitantes a que, a través de un con-
junto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresiva-
mente exigibles en el marco de las diferentes políticas y programas y de 
la disposición presupuestal con que se cuente.

Sin embargo, dicha Ley, por lo que dice la letra, tiene contemplados ex-
plícitamente el desarrollo social de las personas con exclusión a causa de 
la pobreza, un enfoque de visibilizar a los grupos indígenas y enfatiza la 
equidad de género, no hay un planteamiento específico sobre infancia o 
sobre las personas con discapacidad. 

Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal

La Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal fue publi-
cada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de marzo del 2000. 
Contiene 27 artículos, y ha sido reformada en dos ocasiones, la última fue 
en el 2007. 

Los siguientes cinco artículos nos dan una idea de cómo se concibe la asis-
tencia social y para quiénes.

Artículo 2.- Se entiende por asistencia social al conjunto de acciones del 
gobierno y la sociedad, dirigidas a incrementar las capacidades físicas, 
mentales y sociales tendientes a la atención de los individuos, familias o 
grupos de población vulnerables o en situación de riesgo, por su condi-
ción de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o 
social y que no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí 
mismas, ejercer sus derechos y procurar su incorporación al seno familiar, 
laboral y social.

Artículo 3.- Se entiende por integración social al proceso de desarrollo 
de capacidades y creación de oportunidades en los órdenes económico, 
social y político para que los individuos, familias o grupos sujetos de 
asistencia social, puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno 
respeto a su dignidad, identidad y derechos sobre la base de la igual-
dad y equidad de oportunidades para el acceso a los bienes y servicios 
sociales,
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Artículo 11.- Se consideran servicios de asistencia e integración social 
el conjunto de acciones y programas del gobierno y la sociedad, ten-
dientes a la atención de los individuos, familias o grupos de población 
vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, 
abandono o desprotección física, mental, jurídica o social y que no 
cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí mismas, 
ejercer sus derechos y procurar su reincorporación al seno familiar, 
laboral y social.

Artículo 13.- Se entiende como usuarios de los programas y servicios de 
asistencia social, a toda persona que requiera y acceda a los programas 
y servicios de asistencia social que prestan los sectores público, privado 
y social.

Artículo 16.- A los usuarios en todo momento se les garantizará el respeto 
a sus derechos humanos, a su integridad física y mental, a su dignidad, 
a su vida privada, a su cultura y valores, durante su estancia en cualquier 
centro de asistencia social.

Dos son las instituciones que son responsables de la asistencia social: DIF 
del DF y el Instituto de Asistencia Social (IASIS).

Programa de Desarrollo e Integración para las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal

La Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, implementa 
una estrategia permanente de desarrollo para las personas con discapaci-
dad, tendiente a propiciar una mejor calidad de vida, a través de estra-
tegias que faciliten su acceso a los servicios de rehabilitación, promueva 
el desarrollo personal y procure su incorporación a todos los ámbitos de 
la sociedad desde un enfoque comunitario y familiar.23 Esta dirección se 
coordina con diversas instituciones públicas del Distrito Federal, en especial 
con el DIF.

Los programas que contemplan son:

D1 Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad

D1 Servicio de Canalización de Servicio para Personas con Discapacidad y 
Expedición de Constancias de Discapacidad.

D1 Brindar Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de 
Rehabilitación.

D1 Programa Brindar Atención Integral en Casa Hogar a Menores con Disca-
pacidad en Estado de Abandono u Orfandad

23  Gobierno del Distrito Federal, Respuesta a Folio 0326000047010 [1DF], documento de respuesta a 
solicitud de información por IMDHD en agosto de 2010, México, DF, 2.
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Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

El programa de Derechos Humanos del Distrito Federal tieme como objeti-
vo: Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad 
y no discriminación, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas con discapacidad que habitan y 
transitan en el Distrito Federal24.  El Capítulo 28. Derechos de las personas 
con discapacidad contiene los siguientes derechos y temas abordados para 
que dicha población vaya accediendo a una vida más plena desde la 
perspectiva de los derechos humanos:

28.1 Legislación y políticas públicas integrales para las personas con dis-
capacidad

28.2 Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con dis-
capacidad

28.3 Derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad
28.4 Derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad
28.5 Derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas 

con discapacidad
28.6 Derecho a la educación de las personas con discapacidad
28.7 Derecho a la salud de las personas con discapacidad
28.8 Derecho al trabajo y derechos humanos laborales de las personas 

con discapacidad
28.9 Derecho a vivir de forma independiente de las personas con disca-

pacidad25

Asimismo, el Plan contempla 25 líneas estratégicas para poder concretar 
los derechos contemplados en el Capítulo. Es importante anotar, que el 
Plan destina a actores públicos y privados específicos, para poder alcanzar 
el objetivo y las líneas de acción planteadas. El derecho a la salud es el 
que tiene más estrategias presentadas: seis, con sus respectivas lìneas de 
acción.

Dos estrategias son necesarias de resaltar, ya que incluyen no sólo a los 
órganos de gobierno sino también a la sociedad civil:

Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapaci-
dad

Eliminar las costumbres y prácticas asistencialistas y/o discriminatorias 
contempladas en los mecanismos legales existentes para la protección y 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 26

24  Comité Coordinador para la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,… 877.
25  Comité Coordinador para la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,… 878.

26  Comité Coordinador para la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,… 885.
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Identificar y eliminar, en estrecha colaboración con la sociedad civil orga-
nizada, las actitudes que, directa o indirectamente, generan las barreras 
en el entorno que excluyen y discriminan a las personas con discapacidad 
de las distintas esferas de la vida27.

El derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad establece 
una estrategia que va más allá de la movilidad:

Establecer un Programa Integral de Accesibilidad para el Distrito Federal y 
el área Metropolitana, que identifique y elimine los obstáculos y barreras 
que dificultan o impiden la accesibilidad al entorno, a la información y a 
las comunicaciones, de las personas con discapacidad.28

Programas estatales específicos

Los cuatro programas estatales para personas con discapacidad en el DF 
tienen sus procedimientos, reglas y presupuestos definidos. Tres de los cua-
tro se obtuvo la información sobre el presupuesto manejado, uno de ellos, 
el de la Casa Hogar de Menores con Discapacidad, no se obtuvo informa-
ción sobre el presupuesto manejado. 

Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad

Está dirigido a personas que presenten alguna discapacidad per-
manente, entre 0 y 67 años de edad y que vivan en situación de 
marginalidad. Se les otorga mensualmente un apoyo económico 
de $787.50 mensuales a 77,475 beneficiarios. La solicitud se pue-
de presentar en los 18 módulos de atención ubicados en los Centros 
DIF de las delegaciones.29

Servicio de Canalización de Servicio para Personas con Discapacidad y 
Expedición de Constancias de Discapacidad.

Su objetivo es expedir constancias a personas con discapacidad permanen-
te que habiten en el Distrito Federal, para la exención de pago al transporte 
público y descuento al transporte foráneo (conforme a las políticas de cada 
empresa), trámite de alta de placas, credencial y tarjetón para vehículos 
en los que viajan, exención de pago por uso y explotación en áreas y 
vía pública para el ejercicio comercial, balizamiento (asignación de espa-
cios vehiculares para personas con discapacidad) y descuento del 50% del 
agua y predial. 30

27  Comité Coordinador para la elaboraciòn del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,… 886.
28  Comité Coordinador para la elaboraciòn del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,… 890.
29  Gobierno del Distrito Federal, Respuesta a Folio 0326000047010 [1DF], documento de respuesta a 
solicitud de información por IMDHD en agosto de 2010, México, DF, 2.
30  Gobierno del Distrito Federal, Respuesta a Folio 0326000047010 [1DF], documento de respuesta a 
solicitud de información por IMDHD en agosto de 2010, México, DF, 3.
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Brindar Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas 
de Rehabilitación.31

Las Unidades Básicas de Rehabilitación constituyen el primer nivel de aten-
ción en servicios de rehabilitación y son base del Sistema de Atención a 
Personas con Discapacidad, brindan atención  en rehabilitación a personas 
con discapacidad y/o familiares, con un modelo integral, orientado a me-
jorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla, con la finalidad de incorporarlos al ámbito educativo, social y 
laboral, los servicios que se otorgan en las Unidades Básicas de Rehabilita-
ción son mecanoterapia, hidroterapia, psicología, estimulación temprana, 
masoterapia, termoterapia, comunicación humana: terapia de lenguaje de 
señas, oral y escritura braille, electroterapia, taller de educación para la 
conservación de la salud, trabajo social.

El presupuesto destinado a los tres Programas para el periodo de enero-
diciembre 2010 es32:

Programa Brindar Atención Integral en Casa Hogar a Menores con Dis-
capacidad en Estado de Abandono u Orfandad33

Registro de beneficiarios desde que inició el Programa Brindar Atención Inte-
gral en Casa Hogar a Menores con Discapacidad en Estado de Abandono 
u Orfandad, por año. 

El programa solamente acepta, mediante estudio previo, a menores cana-
lizados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). 
Los menores llegan de acuerdo a los casos y en los tiempos presentados por 
PGJDF, no existe lista de espera ni hay incorporación abierta.

31  Gobierno del Distrito Federal, Respuesta a Folio 0326000047010 [1DF], documento de respuesta a 
solicitud de información por IMDHD en agosto de 2010, México, DF, 4.
32  Gobierno del Distrito Federal, Respuesta a Folio 0326000047010 [2DF], documento de respuesta a 
solicitud de información por IMDHD en agosto de 2010, México, DF, 4.
33  Gobierno del Distrito Federal, Respuesta a Folio 0326000047010 [2DF], documento de respuesta a 
solicitud de información por IMDHD en agosto de 2010, México, DF, 5-6.

Programa Presupuesto Personas a atender

Unidades Básicas de Rehabilitación $4,412, 498.00 15,754

Registro Atención y Canalización $1, 640,439.00 9,743

Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad $732,135,672.00 77,475

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
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Participación de las organizaciones civiles en la toma
de decisiones / acceso a la información

La participación de las organizaciones civiles en la toma de decisiones 
sobre la política pública de las personas con discapacidad está contempla-
da y normada por ley, así como sana actividad política, como lo expresa 
de múltiples formas el Programa de Derechos Humanos del DF. La Ley de 
Desarrollo Social así como a Ley de Asistencia e Integración Social contem-
pla la participación, asesoría y coordinación de las entidades públicas y 
privadas, organizaciones civiles e instituciones académicas en los llamados 
“Consejos”.

Por ejemplo, el artículo 22 de la Ley de Asistencia e Integración Social 
expresa:

El Consejo de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal estará 
constituido

por un Presidente, un Vicepresidente y dieciocho Consejeros Propietarios: 
El Presidente será el Jefe de Gobierno, el Vicepresidente será el Titular de 
la Secretaría de Desarrollo, y los dieciocho Consejeros serán el Titular de 
la Secretaría de Gobierno, el Titular de la Secretaría de Finanzas, el Titular 
de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el Titular de la Secretaría 
de Protección Civil, el Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, el Titular de la Secretaría de Educación, el Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, el Titular de la Pro-
curaduría General de Justicia del Distrito Federal, el Director General del 
DIF-D.F., los Presidentes de las Comisiones de Salud y Asistencia Social y 
de Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el 
Presidente de la Junta de Asistencia Privada; el Presidente del Consejo invi-
tará a un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto Politécnico Nacional 
y a dos representantes de las Asociaciones Civiles de reconocida trayec-
toria, pudiendo invitar a las sesiones de trabajo a los responsables de los 
programas en la materia.

La Ley de Desarrollo Social expresa: 

Artículo 12.- El Consejo de Desarrollo Social es un órgano de consulta, 
opinión, asesoría y vinculación entre gobierno y sociedad.

Artículo 13.- El Consejo está integrado por:

I. El Jefe de Gobierno, quien lo presidirá;

II. El titular de la Secretaría, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del 
mismo;

III. Un servidor público de la Secretaría quien fungirá como Secretario 
Técnico;



55

Los derechos humanos: reto para las políticas públicas en materia de discapacidad

IV. Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; de De-
sarrollo Económico; de Salud; de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades; de Obras y Servicios Públicos; de Medio Ambiente; de 
Finanzas; de Trabajo y Fomento al Empleo; de Coordinación de Planea-
ción del Desarrollo Territorial, del Instituto de las Mujeres, del Instituto de 
la Juventud, de la Procuraduría Social y del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal;

V. Tres diputados designados por la Asamblea Legislativa; de entre los 
miembros de las Comisiones relacionadas con el Desarrollo Social; y

VI. Tres representantes de cada uno de los siguientes sectores:

  Organizaciones Civiles;

  Organizaciones Sociales;

  Instituciones de Asistencia Privada;

  Instituciones académicas de educación superior;

  Grupos Empresariales, y

VII. Un representante de cada uno de los Consejos Delegacionales de 
Desarrollo Social.

En caso de empate, el Jefe de Gobierno tendrá voto de calidad.

La Ley para las Personas con Discapacidad para el Distrito Federal, publi-
cada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 1995 
y en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1995. Esta 
Ley, que ha tenido cuatro reformas, la última en julio de 2010, también con-
templa la participación de los ciudadanos con discapacidad como sujeto 
de derecho a la participación y a la organización sobre política pública:

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

IX. Organizaciones de y para Personas con Discapacidad.- Todas aquellas 
figuras asociativas constituidas legalmente para salvaguardar los derechos 
de las personas con discapacidad y que buscan facilitar la participación 
de las personas en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación 
y evaluación de programas para el desarrollo e integración social de las 
personas con discapacidad.

Artículo 6.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal constituirá el Consejo 
Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapaci-
dad, el cual será un órgano de consulta y asesoría para establecer accio-
nes específicas de concertación, coordinación, planeación y promoción 
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de los trabajos necesarios, para garantizar condiciones favorables a las 
personas con discapacidad, al que convocará a:

I.- Representantes de las Organizaciones de y para personas con disca-
pacidad del Distrito

Federal; y

II.- Dos Diputados que designe la Comisión de Atención a Grupos Vulne-
rables, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 7.- Las normas relativas a la integración, organización y funcio-
namiento del Consejo, estarán previstas en el reglamento que al efecto 
se expida.

El Distrito Federal cuenta con una serie de Leyes y reglamentos que esta-
blecen que la persona con discapacidad, se desarrolle como un sujeto de 
derecho y no como un receptor de la asistencia pública y privada. Sin em-
bargo, los Programas que están en funcionamiento siguen adoleciendo de 
la perspectiva asistencial. Aunque el Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, aboga porque las personas con discapacidad tengan ac-
ceso a la justicia y se asuman sujetos de derechos con el apoyo del Estado, 
tanto el presupuesto gubernamental, los programas en operación y la poca 
participación de la sociedad civil, promueve los llamados “eslabones aisla-
dos de accesibilidad”. Entendiendo accesibilidad no sólo en el transporte 
público o a la libre vialidad citadina para las personas con discapacidad 
motriz, sino el derecho que tiene toda persona con alguna discapacidad a 
que las barreras de acceso a educación, salud, vivienda, ocio, trabajo y no 
discriminación sean retiradas sistemáticamente, de modo eficiente y eficaz. 
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  III.  G U E R R E R O

Análisis de la política pública en materia de discapacidad
en el estado de Guerrero de los Bravo

Contexto social de las personas con discapacidad en Guerrero

Según el documento el Censo de Población y Vivienda INEGI del año 
2000, la población mexicana era de 98 438 55334, de los cuales 3 079 
649 habitaban en Guerrero35. De esta población guerrerense 67 936 ano-
taron tener alguna discapacidad36. 

Distribución porcentual de la población con discapacidad según causa de 
la discapacidad para cada entidad federativa, 2000:37

En Guerrero, el porcentaje de la población con discapacidad por tipo se 
distribuía de la siguiente manera en 200038.

La reportera Citlal Giles Sánchez del periódico La Jornada de Guerrero destacó 
en una nota del sábado 14 de agosto de 2010 que “La discapacidad motriz 
en los hombres y las mujeres está fuertemente ligada con el hecho de que en 

34  El 25 de noviembre de 2010 se dio a conocer el conteo del Censo 2010, que indica 112’322,757 
habitantes. Sin embargo, no se ha dado a conocer la cifra de cuántas de éstas son personas con 
discapacidad. Por esa razón, utilizamos la cifra disponible al año 2000.

35  Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Anuario estadístico de los Estados Unidos 
Mexicanos 2008 http://www.inegi.org.mx/ consultada el 11 de octubre de 2010

36  Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censo de Población y Vivienda 2000 
h t t p : / / w w w. i n e g i . o r g . m x / e s t / c o n t e n i d o s / e s p a n o l / s o c / s i s / s i s e p t / d e f a u l t .
aspx?t=mdis04&c=4214&e=12&s=,  consultada el 17 de Septiembre de 2010.

37  Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censo de Población y Vivienda 2000 
h t t p : / / w w w. i n e g i . o r g . m x / e s t / c o n t e n i d o s / e s p a n o l / s o c / s i s / s i s e p t / d e f a u l t .
aspx?t=mdis04&c=4214&e=12&s=,  consultada el 17 de Septiembre de 2010.

38  Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censo de Población y Vivienda 2000 
h t t p : / / w w w. i n e g i . o r g . m x / e s t / c o n t e n i d o s / e s p a n o l / s o c / s i s / s i s e p t / d e f a u l t .
aspx?t=mdis03&c=4213&e=12&s= consultada el 17 de Septiembre de 2010

Entidad federativa Población con 
discapacidad

Nacimiento Enfermedad Accidente Edad 
avanzada

Otra causa No 
especificado

Estados Unidos Mexicanos 2 241 193 19.4 31.6 17.7 22.7 1.9 6.7

Guerrero 67 936 17.3 29.5 16.8 28.6 1.4 6.4

Entidad federativa Motriz Auditiva Del lenguaje Visual Mental Otra

Estados Unidos Mexicanos 45.3 15.7 4.9 26.0 16.1 0.7

Guerrero 42.1 16.6 7.8 27.6 15.4 0.3
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los jóvenes los accidentes juegan un papel muy importante en el origen de la 
discapacidad, como consecuencia de los roles de género en esta etapa de la 
vida que propician mayores conductas agresivas y actividades de alto riesgo”, 
se indicó (citando al INEGI 200839). En dicha nota, la periodista ahondó en 
el tema diciendo “Se informó que en el estado hay 50 mil 969 personas con 
algún tipo de discapacidad, de los cuales 7 mil 480 tienen entre 15 y 29 
años, siendo este sector el tercer grupo de población más afectado después 
de los adultos mayores y los adultos. De la población joven con discapacidad, 
la mayoría son hombres, con 56.8 por ciento y 43.2 por ciento son mujeres. 
Según el censo 2000, las principales discapacidades en la población joven 
son la mental y la motriz con 36.1 y 32.0 por ciento”40. 

Algunos miembros del Congreso del Estado de Guerrero externaron en junio 
de este mismo año, su preocupación sobre la población con discapacidad 
y sus acciones a favor de mejorar los servicios para su desarrollo:

De una población de 3 millones de guerrerenses, al menos 50 mil sufren 
algún tipo de discapacidad, señaló el presidente de la Comisión de Salud 
del Congreso del estado, Enrique Herrera Gálvez, quien resaltó que los 
problemas motrices ocupan el primer lugar. En tanto, la diputada priísta 
Silvia Romero Suárez propuso que se haga un descuento de 50 por ciento 
en el transporte público a las personas discapacitadas, además de que se 
acondicionen para este sector de la población.

Herrera Gálvez destacó que producto de un trabajo que se ha hecho con 
varios grupos de discapacitados, se ha informado mediante el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía que en Guerrero existe una pobla-
ción de 3 millones 79 mil 649, de los cuales un millón 491 mil 287 son 
hombres y un millón 588 mil 362 son mujeres. Del total, 50 mil 969 
personas sufren algún tipo de discapacidad.

Detalló que 21 mil 447 personas tienen discapacidad motriz; 14 mil 79 
personas visual; 8 mil 485 tienen problemas auditivos; 7 mil 831 sufren 
discapacidad mental y 3 mil 978 de lenguaje. 

En tanto, Romero Suárez propuso que el Congreso Local exhorte a la 
Comisión Técnica de Transporte, para que busque los mecanismos y se 
sensibilice a los líderes del sector, para que se haga un descuento de 50 
por ciento en el precio del pasaje a los discapacitados.

Además la Comisión debe vigilar que se acondicionen todas las unidades 
del transporte público a las necesidades de los pasajeros discapacitados, 
a fin de hacer más sencillo el ascenso y descenso.41

39  Citlal Giles Sánchez, Nota periodística publicada en La Jornada de Guerrero, sábado 14 de agosto 
de 2010, http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/08/14/index.php?section=sociedad&article
=004n2soc consultada el 4 de Octubre de 2010
40  Citlal Gless Sánchez, Nota periodística publicada en La Jornada de Guerrero, sábado 14 de agosto 
de 2010, http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/08/14/index.php?section=sociedad&article
=004n2soc consultada el 4 de Octubre de 2010
41  Citlal Gless Sánchez, Nota periodística publicada en La Jornada de Guerrero, viernes 11 de junio 
de 2010, http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/06/11/index.php?section=sociedad&article
=005n3soc consultada el 4 de octubre de 2010
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En la recomendación 084 emitida en 2009 por la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el equipo que investigó a 
fondo la situación de las personas con discapacidad, a raíz de denuncias 
hechas por diversas organizaciones que agrupan a familiares y personas 
con discapacidad, se emitieron siete recomendaciones que de manera sin-
tética referimos42: 

PRIMERA. Al Congreso del Estado:

a.- La armonización de las leyes relativas a la discapacidad, principal-
mente la Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Guerrero, y el derecho internacional de los 
derechos humanos, por todo cuanto se refiere a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad; leyes generales y disposicio-
nes de las Normas Oficiales Mexicanas, a efecto de evitar vacíos legales 
que obstaculicen el goce y disfrute de los derechos fundamentales de las 
personas con discapacidad.

b.- Establecer estrategias y directrices respecto al uso innovador de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 
fines de promoción e incorporación de las personas con discapacidad

SEGUNDA. Al Gobernador del Estado:

1. Realizar un censo de las personas con discapacidad.

2. Efectuar una valoración sobre la accesibilidad universal, a efecto de 
que se consideren los tipos de discapacidad; la identificación de espa-
cios que requieren modificaciones o ajustes para tal fin.

3. Proveer en materia de salud lo necesario a efecto que se les brinden 
los servicios médicos necesarios, se elaboren y ejecuten programas de 
asistencia social viables para el mejoramiento integral, así como para 
lograr su reincorporación al desarrollo.

4. Instruir en materia de educación que las metodologías de enseñanza 
sean inclusivas conforme a las necesidades de las personas con discapa-
cidad.

5. Ordenar que en materia de trabajo, se implementen acciones y pro-
gramas para que las personas con discapacidad organizadas en asocia-
ciones, grupos o en lo individual, dando prioridad a aquellos que estén 
marginados o en extrema pobreza, tengan oportunidades de acceder a 
los empleos de la administración pública estatal y en el sector privado y 
de autoempleos viables.

42  Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, Recomendación: 084/2009. 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero: CODDEHUM, 2009, 266-271.
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6. Mandar se haga lo conducente a fin de que los espacios públicos 
que ocupan las instituciones encargadas de la procuración de justicia 
sean accesibles y se capacite al personal para que brinden una atención 
integral a las personas con discapacidad, en términos de lo previsto en la 
citada  Convención.

7. Instruir que se establezcan métodos de evaluación y seguimiento para 
que las acciones antes recomendadas tengan un proceso de debido cum-
plimiento y se apliquen en beneficio de las personas con discapacidad.

TERCERA. Al Gobernador del Estado: que se realice un plan estratégico 
de accesibilidad universal (infraestructura urbana, de transporte, de comu-
nicación, de información y tecnología), en el cual se incluyan los recursos 
presupuestarios, los plazos y lineamientos para su cumplimiento, a efec-
to de realizar las adaptaciones arquitectónicas, modificaciones y demás 
ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan ejer-
cer su derecho de vivir de manera independiente.

CUARTA. Al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, que gire sus instrucciones a efecto de que en los planes y progra-
mas que competen la impartición de justicia provea lo conducente, para 
que los espacios físicos que ocupan las instituciones encargadas de la 
administración de justicia sean accesibles para las personas con discapa-
cidad, y que el personal de este poder sea capacitado para la atención 
de este grupo en situación de vulnerabilidad.

QUINTA. A los Presidentes Municipales del Estado de Guerrero, que de 
acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
las atribuciones y obligaciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Guerrero, del Reglamento de Construcciones para los Mu-
nicipios del Estado de Guerrero, de la Ley de Bienestar e Incorporación 
Social de las Personas con Discapacidad, así como lo dispuesto por la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a 
efecto de que dentro de su competencia se garanticen los derechos de 
las personas con discapacidad y se eviten violaciones a sus derechos 
humanos. 

SEXTA. A la Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado, para que en términos del artículo 8 Cons-
titucional, se sirva dar respuesta al escrito de petición recibido el día 11 
del mes de septiembre de 2008, que los quejosos le formularon, a fin de 
no seguir conculcando las garantías fundamentales. Se solicita informar a 
esta Comisión del cumplimiento de la respuesta que se emita respecto a 
esta recomendación.

SÉPTIMA. Al Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo de los 
Bravo, para que también en términos del artículo 8 Constitucional, orde-
ne se dé respuesta al escrito de fecha 18 de agosto de 2008, que le 
formularon al anterior presidente municipal, los hoy quejosos, a fin de no 
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violar sus derechos humanos. Debiendo informar a esta Comisión de las 
acciones que se realicen para cumplir con la presente recomendación.

Como se podrá observar, los puntos recomendatorios dirigidos al gobierno 
estatal, engloban una serie de acciones que deben ser producto de una po-
lítica pública, basándose en los instrumentos internacionales y la legislación 
local aplicable. La Comisión Estatal de Derechos Humanos resalta la impor-
tancia de hacer un censo, con el fin de identificar el número de personas 
con discapacidad y con ello determinar el tipo de discapacidad, elementos 
bases para formular una política pública acorde.

Llama la atención que el estado de Guerrero cuente con un número alto 
de personas con discapacidad, sin contar seguramente que varios tipos 
de discapacidad no se determinan como tales. Con una población tan 
grande en situación de vulnerabilidad el gobierno tiene el deber de iniciar 
los programas y acciones para atender a la población con discapacidad. 
Por su parte, la Comisión estatal debe hacer un seguimiento puntual y ana-
lizar los avances que registre el cumplimiento de dicha recomendación. Las 
organizaciones que interpusieron la queja pueden utilizar lo establecido en 
la Convención así como en el ordenamiento jurídico federal y local para 
presionar a las autoridades para hacer justiciables los derechos de las per-
sonas con discapacidad.

Fundamento legal de protección a las personas
con discapacidad

En el estado de Guerrero existe una ley para proteger a las personas con 
discapacidad. La “Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Per-
sonas con Discapacidad en el Estado de Guerrero, Núm. 281.”, fue publi-
cada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 31, el martes 13 
de abril de 1999.  Dicha ley consta de 48 artículos y un transitorio. 

La Ley señala:

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en el Estado de Guerrero, como en otras entidades de 
la República Mexicana y en muchas partes del mundo, en los últimos 
años se han realizado esfuerzos importantes, encaminados a atender a 
las personas con discapacidad, siguiendo los lineamientos y conceptos 
que establece el Programa de Acción Mundial para Personas con Disca-
pacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en el mes de diciembre de 1982, cuyo propósito es el de promover 
medidas eficaces para la prevención de la discapacidad, así como para 
la rehabilitación y la realización de los objetivos de igualdad y de plena 
participación de este importante sector de la población en la vida social 
y el desarrollo de un país.43

43  Gobierno del Estado de Guerrero, Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Guerrero, Núm. 281, promulgada el martes 13 de abril de 1999, http://www.
guerrero.gob.mx/consejeriajuridicaconsejeria_juridica@guerrero.gob.mx consultada el 4 de octubre 
de 2010, 2.
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ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene 
por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr el 
bienestar integral y la incorporación social de las personas con discapa-
cidad en el Estado de Guerrero.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por persona 
con discapacidad a todo ser humano que padece temporal o permanen-
temente una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales 
que le impidan realizar una actividad normal.

ARTÍCULO 3.- El Gobierno del Estado, a través de sus dependencias, de-
sarrollará y ejecutará programas que incidan en el bienestar integral y la 
incorporación social de las personas con discapacidad. El Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia coordinará las acciones específi-
cas para aplicar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, con la participación 
de la Secretaría de Desarrollo Social y los Servicios Estatales de Salud.44

La Ley tiene contempladas las siguientes áreas para el desarrollo de la 
población con discapacidad y se desglosan en capítulos con sus correspon-
dientes artículos: Salud y procesos de Rehabilitación; Educación General 
y Especial; Empleo y Apoyo a la Capacitación y Mejoramiento Técnico 
Profesional; Fomento a las Actividades Sociales, Culturales, Deportivas y 
Recreativas; Facilidades Urbanísticas y Arquitectónicas; Preferencias para 
el Libre Desplazamiento y el Transporte; y Estímulos. De igual manera la Ley 
desglosa Deberes y Facultades del Gobierno del Estado; Deberes y Facul-
tades de los Ayuntamientos; así como de las Infracciones, Sanciones y del 
Recurso de Reconsideración. 

Cabe destacar algunos artículos que la Ley contempla para mejorar las con-
diciones de vida de las personas con discapacidad en materia de empleo, 
movilidad y desarrollo social:

ARTÍCULO 18.- En el caso de la educación para menores con discapa-
cidades transitorias o definitivas, dentro del Sistema Educativo Estatal, se 
propiciará su integración a los planteles de educación regular, para quie-
nes no logren esta integración, se buscará satisfacer las necesidades bá-
sicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva.45

ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, reali-
zará las gestiones necesarias para que personas con discapacidad, de 
acuerdo al perfil profesional, puedan ser contratadas en la administración 
pública centralizada y paraestatal del Gobierno del Estado, así también 
preverá lo conducente para que este sector de la población sea beneficia-
do con los programas de becas para la capacitación a desempleados.46

44   Gobierno del Estado de Guerrero, Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con 
Discapacidad…, 9.
45  Gobierno del Estado de Guerrero, Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con 
Discapacidad…, 14.
46  Gobierno del Estado de Guerrero, Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con 
Discapacidad…, 15.
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ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Desarrollo Social implementará y eje-
cutará un programa, cuyo objetivo primordial será el de motivar la par-
ticipación de las personas con discapacidad, en actividades sociales, 
culturales, deportivas y recreativas, fomentando la sana convivencia, la 
elevación de valores y el mejoramiento del nivel de autoestima.47

ARTÍCULO 30.- El Gobierno del Estado y los Municipios, en los términos 
de los convenios que se celebren, darán prioridad a la supresión de ba-
rreras arquitectónicas para personas con discapacidad, en la vía pública, 
lugares con acceso al público y edificios de la administración pública 
estatal y/o municipal. Para los efectos del párrafo anterior, en el ámbi-
to de su respectiva competencia, establecerán las normas urbanísticas y 
arquitectónicas básicas a que deban ajustarse los proyectos públicos y 
privados que se sometan a su aprobación, en los siguientes rubros:

I.- Urbanización, fraccionamiento y construcción, y

II.- Ampliaciones, reparaciones y modificaciones de edificios existentes.48

Programas estatales específicos

Según lo estipulado por Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las 
Personas con Discapacidad, son cuatro las Secretarías que se coordinan 
para desarrollar programas en beneficio de este tipo de población: Secre-
taría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y 
DIF estatal.

Los cuatro programas que la Secretaría de Desarrollo Social presenta en su 
página web así como en información proporcionada al IMDHD por vía del 
sistema de transparencia, el 19 de octubre de 2010 son:

Programa de Desarrollo Productivo para Personas con Discapacidad 
(DEPRODIS):

Tiene como finalidad apoyar a la población que presenta algún tipo de 
discapacidad, pero que cuenta con el potencial, capacidad y aptitud para 
desempeñarse en actividades productivas, mediante la creación de sus pro-
pias fuentes de empleo, permitiendo con ello su incorporación al desarrollo 
social y económico. También el de propiciar oportunidades para las perso-
nas con capacidades diferentes, que redunden en la integración de los mis-
mos al desarrollo social, económico, político y cultural.  El programa tiene 
una cobertura total en las siete regiones que comprenden nuestro Estado, 
poniendo énfasis en aquellas localidades con mayor grado de marginación 
y pobreza extrema49. Para ello, se otorga financiamientos que van desde 

47  Gobierno del Estado de Guerrero, Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con 
Discapacidad…, 16.
48  Gobierno del Estado de Guerrero, Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con 
Discapacidad…, 16-17.
49  Gobierno del Estado de Guerrero, Portal del Gobierno del Estado de Guerrero, “Gobierno”, Programas 
de Gobierno, http://www.guerrero.gob.mx/?P=programasgobierno&prg=159#inicio consultada el 4 
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5 mil a veinte mil pesos por persona y hasta 100 mil pesos en grupo. En el 
ejercicio fiscal 2009, se invirtieron en la entidad 12 millones de pesos, con 
este recursos se atendieron a 876 financiamientos a proyectos productivos 
de personas discapacitadas [sic].50

Programa de Credencialización a Personas con Discapacidad:

Identificar la condición de persona con discapacidad mediante una creden-
cial de validez nacional, obtener beneficios vía descuentos en la compra 
de productos y servicios, previo convenios con las empresas respectivas. 
Contar con bases de datos que permitan describir el perfil de las personas 
con discapacidad en el estado de Guerrero51. No hay datos que nos in-
diquen con claridad el presupuesto destinado a este programa. También 
se desconoce cuántas personas hacen uso de los descuentos que pueden 
otorgar la iniciativa privada. Pero, el principal problema se presenta en las 
comunidades indígenas y alejadas de poblaciones medianas, es que no 
cuentan con servicios ni establecimientos que permitan otorgar un descuento 
en la compra o adquisición de medicamentos o alimentos. Bajar los costos 
de algunos servicios básicos corresponde a las autoridades, por ejemplo el 
acceso al agua y a la energía eléctrica. Nuevamente estos programas solo 
son paliativos y sirven para que los comerciantes paguen menos impuestos, 
no significa que necesariamente esten comprometidos o preocupados por 
las personas con discapacidad.

Programa de Becas Económicas para Estudiantes con Discapacidad:

Se otorgan estímulos económicos a estudiantes con discapacidad de 
escasos recursos económicos, para la adquisición de materiales y útiles 
escolares que requieren en sus procesos de escolarización52. La Secre-
taría de Desarrollo Social, reestructuró el Programa de Beca Guerrero 
a becas “Prosigue” bajo un criterio de justicia social, orientando los 
apoyos a estudiantes del sistema de educación pública, de primaria 
a licenciatura, que se encuentren en condiciones de pobreza a fin de 
contribuir en la disminución de los índices de deserción escolar y aumen-
tar la eficiencia Terminal. Se atiende a niñas y niños con capacidades 
diferentes, hijos de internos de los CERESOS y menores infractores que 
estudian a través de la plaza comunitaria del IEEJAG y tuvo una inversión 
en 2009 de 45 millones de pesos.53

de octubre de 2010
50  Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Desarrollo Social. V Informe de Gobierno. Documento 
encriptado en email enviado por Eduardo Neil Cueva Ruiz, enlace de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero, 19 de octubre de 2010, 6-7.
51  Gobierno del Estado de Guerrero, Portal del Gobierno del Estado de Guerrero, “Trámites y 
Servicios” Programa de Credencialización a personas con discapacidad , http://www.guerrero.gob.
mx/?P=tramitedetalle&key=2048 consultada el 4 de octubre de 2010
52  Gobierno del Estado de Guerrero, Portal del Gobierno del Estado de Guerrero, “Trámites y 
Servicios”, Programa de Becas Económicas para Estudiantes con Discapacidad. http://www.
guerrero.gob.mx/?P=tramitedetalle&key=1737 consultada el 14 de octubre  de 2010
53  Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Desarrollo Social. V Informe de Gobierno, 11-12.
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Programa de Rehabilitación e integración de enfermos mentales indigen-
tes y jóvenes con problemas de adicciones: 

Este programa es de reciente creación y ha venido operando desde 2009 
a la fecha. Se hace la aclaración que la Secretaría celebró un convenio de 
colaboración en diciembre del 2008, con una vigencia al 31 de marzo 
del 2011, con el Centro de Rehabilitación de enfermos mentales “Cristo 
de la Misericordia A.C.”, nuestra participación corresponde en una apor-
tación mensual por parte de la Secretaría al Centro, que permita apoyar 
los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y medicinas que se 
proporcionan a las personas que ingresan.54 El presupuesto autorizado a 
este programa para 2009 fue de $1, 500,000.0055. Es loable que varias 
instituciones de asistencia social coadyuven en la atención a jóvenes con 
algún tipo de discapacidad. Vale hacer un señalamiento. Entendiendo que 
es el Estado el responsable de hacerse cargo de las personas en situación 
de abandono, las autoridades de Guerrero deberían asumir como parte de 
los programas de salud, el contar con un centro psiquiátrico dónde sean 
atendidos los jóvenes y personas de otras edades que se encuentren con 
problemas mentales y  que además son abandonadas por sus familias. No 
se le puede dejar a un Centro la responsabilidad de la atención. Por otro 
lado, la cantidad destinada para este Centro no es suficiente para atender 
a dos poblaciones que requieren programas y medicamentos diferentes, 
los cuales son de un costo alto. Se tiene que tener en consideración que el 
estado de Guerrero es una entidad considerado con mayor pobreza, lo que 
agudiza la situación del acceso y goce de los derechos humanos de todas 
las apersonas.

El presupuesto otorgado por la Federación para el año 2009 a la Secreta-
ría de Desarrollo Social fue de $ 387, 291,660.00 y se ejerció $ 362, 
291,660.0056. como se podrá observar la Secretaría de Desarrollo Social 
tuvo un subejercicio de aproximadamente 25 millones. Lo que supone que 
no hubo una planeación adecuada para responder a necesidades prima-
rias y hacer posible el goce de los derechos de la población en general. 
Podría haberse considerado el levantamiento de un censo, clasificación de 
los tipos de discapacidad y un plan de desarrollo a corto, mediano y largo 
plazo benéfico para la población con discapacidad.

Los programas del DIF estatal, que desarrolla el Gobierno del Estado de 
Guerrero son:

54  Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Desarrollo Social, Solicitud de Información a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero por el IMDHD. Documento 
encriptado en email enviado por Eduardo Neil Cueva Ruiz, enlace de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero, 19 de octubre de 2010, 2.
55  Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General Administrativa, 
Presupuesto Autorizado, ajustes y ampliaciones de los recursos ejercidos 2009. Documento encriptado 
en email enviado por Eduardo Neil Cueva Ruiz, enlace de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero, 19 de octubre de 2010, 1.
56  Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General Administrativa, 
Presupuesto Autorizado, ajustes y ampliaciones de los recursos ejercidos 2009…, 3.
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Operación del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Centro de 
Rehabilitación Integral Acapulco y Centro de Rehabilitación Integral 
de Tlapa Gro.57

Prestar servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad tem-
poral o permanente, mediante una valoración integral y la aplicación de 
tratamientos en las áreas de estimulación temprana, terapia física y terapia 
de lenguaje; incluyendo la elaboración y reparación de prótesis, ortesis, 
zapatos ortopédicos y otras ayudas funcionales.

Realizar actividades de detección temprana de procesos de deficiencias 
que puedan general discapacidad en grupos de escolares y otros grupos 
seleccionados de población para atenderlos con oportunidad.

Identificar, a los beneficiarios, valorar, tramitar y participar en la entrega 
de aparatos funcionales, auxiliares auditivos y becas para estudiantes con 
discapacidad, en coordinación con los DIF Municipales, organizaciones, 
familias y personas con discapacidad.

Expedir la credencial nacional de personas con discapacidad.

D1 Costo Estimado del proyecto58

D1 Líneas Estratégicas y componente presupuestal59

57  DIF-Guerrero, Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, Coordinación de Planeación. Formato 1: 
Validación de Programas y/o Proyectos de Asistencia Social. Documento encriptado en email enviado por 
Cristina E. Rodríguez Díaz, enlace de Acceso a la Información Pública, 25 de Octubre de 2010, 2.
58  DIF-Guerrero, Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, Coordinación de Planeación. Formato 1:…, 4.
59  DIF-Guerrero, Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, Coordinación de Planeación. Formato 1:…, 5.

Concepto Monto

Capítulo 2000 Materiales y Suministros $ 979,000.00

Capítulo 3000 Servicios Generales $ 1’227,500.00

Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles $ 93,500.00

Total $ 2’300,000.00

Línea Estratégica Impacto Monto  Sí/No

I Estrategia de asistencia social alimentaria (No)

II Protección de la población vulnerable (No)

III Atención a población en desamparo (No)

IV Fortalecimiento a la familia (No)

V Atención a personas con discapacidad (Sí) $ 2’300,000.00

Total $ 2’300,000.00
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De los cuatro programas que la Secretaría de Desarrollo Social opera, sólo 
tenemos certeza que 13.5 millones de pesos llegan de una u otra manera 
directamente a promover el desarrollo de personas con discapacidad. So-
bre los 45 millones destinados a becas Prosigue, no tenemos la cantidad 
exacta que se entrega a jóvenes con discapacidad. El DIF estatal repor-
ta sólo una inversión anual de 2, 300,000.00 que distribuye en los tres 
Centros de Desarrollo Integral que atienden a personas con discapacidad. 
Si hablamos de una población de 50 mil 969 personas en el estado de 
Guerrero, podemos concluir que la inversión es mínima y cuestionar si en 
realidad todas las personas con discapacidad obtienen algún beneficio 
para su desarrollo.

Participación de las organizaciones civiles
en la toma de decisiones

Para tener datos públicos se realizó una solicitud de información al DIF, 
Secretaría de Desarrollo Social y al Gobierno del Estado, desde finales 
de agosto de 2010, pero fue hasta mediados de octubre del mismo año, 
que se pudo acceder a la información de manera puntual y acertada. Esto 
fue gracias a la intervención oportuna de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero y del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, quienes respal-
daron la solicitud del IMDHD para acceder a la información.

Algunas organizaciones que trabajan en derechos humanos en el estado 
de Guerrero, a quienes se les consultó, perciben que la mayoría de las 
personas con alguna discapacidad se han organizado en grupos y tienen 
contacto con algunos líderes que los orientan para acceder a apoyos y be-
cas estatales, pero su forma de organizarse no se ha orientado de manera 
más activa a incidir en las políticas públicas estatales.

Por su parte, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Esta-
do de Guerrero, cita en la página segunda de la Recomendación 084, 
emitida el 19 de agosto de 2009, que “Presidentes de las asociaciones: 
Grupos Vulnerables del Estado de Guerrero; Digna Ochoa y Plácido; Dis-
capacitados, Honestidad y Perseverancia; Deportistas con Discapacidad; 
Unión de Personas con Discapacidad; y Niños con Problemas Motrices, res-
pectivamente, (presentaron una queja) en contra del Gobierno del Estado y 
de los Ayuntamientos Municipales, por presuntas violaciones a sus derechos 
humanos, que hicieron consistir en violación al derecho de los discapacita-
dos (derecho a la igualdad) y violación al derecho de petición;…”60

Existe poca información sobre organizaciones civiles debidamente consti-
tuidas en el estado; para el IMDHD resultó difícil establecer contacto con 
éstas, pues además de la ausencia de registros, la mayoría están estable-
cidas en Acapulco. 

No obstante, es un número significativo, alrededor de 20 organizaciones 
de familiares y personas con discapacidad con presencia en el estado de 

60  Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, Recomendación: 
084/2009…, 2.
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Guerrero; sobre algunas hay que resaltar sus esfuerzos para tratar de incidir 
en política pública, aunque su trabajo aún es inicial. 

Otro aspecto relevante de las organizaciones civiles de y para personas 
con discapacidad de Guerrero, es su acierto para denunciar acciones que 
afectan los derechos de personas con discapacidad, a través de la pre-
sentación de quejas que pueden ser el punto de partida para examinar la 
política pública en todo el estado de Guerrero en términos de condiciones 
favorables al desarrollo de las personas con discapacidad.
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  IV.  H I D A L G O

Análisis de la política pública en materia de discapacidad
en el estado de Hidalgo

La experiencia del IMDHD en el estado de Hidalgo al incursionar en la 
presente investigación es grata en lo que respecta al recibimiento por parte 
de organizaciones civiles, mismas que además de mostrarse interesadas y 
dispuestas a colaborar en beneficio de la población por la cual trabajan, 
contribuyeron en la conformación de este apartado. Es por esta razón que 
a manera de reconocimiento a su disposición y a fin de que puedan hacer 
uso de este material, incluimos la siguiente aportación relativa al contexto 
social de las personas con discapacidad.

Contexto social de las personas con discapacidad
en Hidalgo61

El estado de Hidalgo tiene una gran diversidad geográfica, social y étnica 
desde los grandes Valles: del Mezquital y Tulancingo; Las sierras: Huasteca, 
Otomí-Tepehua; planicies como la de Apan, entre otras. Cuenta con 84 
municipios con particularidades que distinguen a cada uno. La cercanía de 
algunos municipios, entre ellos la capital, Pachuca, al Distrito Federal,62 la 
ciudad más poblada del país y el noveno lugar en el mundo, hacen que 
su dinamismo se sumerja en el medio urbano, con un crecimiento exponen-
cial de habitantes, de servicios, de habitación, pero que al mismo tiempo 
favorece las diferencias y las condiciones de vulnerabilidad de algunas 
personas o grupos de personas. Es el caso de quienes viven en el medio 
rural en un estado de alta composición indígena. 

Las condiciones que prevalecen en el estado de Hidalgo son complejas, 
ejemplo primero es el caso de la educación. La escolaridad de los padres 
de familia es inferior a la básica: de cada 100 personas en la entidad, 45 
cuentan con escolaridad menor a la primaria63.  En este marco la situación 
de las mujeres es de considerar pues al año 2000 habitaban aproximada-
mente 5000 mujeres analfabetas, contra 2000 hombres, contribuyendo 
al rezago educativo de personas mayores a 15 años de edad, cuya cifra 
compone un 30% de la población.64

Además de los grupos indígenas y mujeres, las personas con discapacidad 
son uno de los grupos sociales más afectados por la desigualdad y rezago 
en todo sentido. Cuantitativamente, el estado de Hidalgo lo habitaban al 
año 2005 un total de 2’345,514 personas.65 De éstas, 45,639, es decir, 
poco  menos del 2% lo componen personas con discapacidad. Sin embar-

61  Rafael Castelán, Director de SEIINAC – Servicios de Inclusión Integral A.C.
62  DEMOGRAPHIA 2010.
63  INEGI 2005.
64  Ibíd
65  Ibídem
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go, vale la pena considerar las apreciaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, cuyos estudios afirman que es el 10% de la población la que 
vive con algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, si se toman en cuenta las 
estadísticas de la OMS, la población con discapacidad en Hidalgo sería 
mucho mayor a la considerada actualmente.

Los municipios donde se concentra mayor cantidad de personas con disca-
pacidad son Pachuca de Soto con el 8.5%, Tulancingo de Bravo (4.3%), 
Tula de Allende (3.6%), Huejutla de Reyes (3.1%) e Ixmiquilpan (3.1%), y 
los que menos personas con algún tipo de discapacidad tienen son Eloxo-
chitlán (0.17%), Tetepango (0.23%), Juárez Hidalgo (0.26%), Omitlán de 
Juárez (0.27%) y Villa de Tezontepec (0.35%).66 

Los datos anteriores explican en cierta medida la complejidad  y el abando-
no al que se hacía referencia anteriormente. Por un lado existe en la ciudad 
capital una urbanización enorme, se construyen cotidianamente unidades 
habitacionales. En ese contexto hay que ubicar además los flujos migra-
torios del interior del estado hacia la capital. En este sentido no se han 
atendido los impactos de la dinámica poblacional que rebasa los servicios 
de salud, esparcimiento, trabajo, sanidad, alimentación y agua potable, 
por mencionar algunos, que si bien son ya insuficientes y precarios para la 
población en general, lo son aún más para las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, como quienes viven con alguna discapacidad.

Fundamento legal de protección a las personas
con discapacidad

Son pocos los instrumentos legales sobre los que recae el bienestar y res-
guardo de los derechos de las personas con discapacidad del estado de 
Hidalgo. 

Ley para la Atención de Personas con Discapacidad para el estado 
de Hidalgo (vs. Ley Integral para las Personas con Discapacidad 
del estado de Hidalgo)

El primero de ellos es la Ley para la Atención de Personas con Discapaci-
dad para el estado de Hidalgo, publicada el 30 de diciembre de 1998. 
En sus primeros artículos la Ley establece:

Artículo  2.- Son beneficiarios de esta ley toda persona con capacidad 
disminuida o limitada para realizar por sí misma, las actividades necesa-
rias para su normal desempeño físico, mental, social, ocupacional y eco-
nómico, como consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica 
o social.

Artículo  3.- Para los efectos de esta ley se entiende por discapacidad 
cualquier disminución física o intelectual que impida el desempeño de una 
actividad, producida por circunstancias de variada naturaleza, como son 
alteraciones hereditarias, congénitas y perinatales, infecciones, traumatis-

66  Gobierno del Estado de Hidalgo, 2005
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mos, enfermedades degenerativas que por su duración y secuelas pueden 
producir deficiencias en el lenguaje, el movimiento, la audición, la vista, 
la conducta y la capacidad intelectual.

La reflexión de las conceptualizaciones vertidas en los citados artículos de 
la Ley permite concluir sobre la urgencia de comenzar la armonización 
con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
por tareas tan básicas como la adopción de terminologías actualizadas y 
utilizadas en el margen del Derecho Internacional. Sorprende de esta ley 
la utilización de términos como discapacitado y persona con discapacidad 
de manera indistinta, cuando los instrumentos internacionales de derechos 
humanos obligan a la referencia del segundo término, a fin de otorgar en 
primer lugar el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y 
secundariamente, la o las condiciones con que vive tal o cual persona.

Por otro lado, la Ley no establece explícitamente cuáles son los derechos 
que se reconocen a las personas con discapacidad en el estado, sino que 
se aboca únicamente a los procedimientos para facilitar el acceso de estas 
personas a algunos servicios.

El artículo 4 de la Ley se refiere a la promoción y defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad, un elemento destacable con respecto 
a las leyes de otras entidades. El artículo 27 reconoce la disposición 
contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
sobre la igualdad de derechos sin discriminación. En ese sentido es que 
el artículo 28 justifica y promueve la interposición de quejas por parte de 
personas con discapacidad que vean obstaculizado su libre tránsito. Si 
bien esta disposición es de reconocer, bien valdría la pena realizar las 
precisiones pertinentes a fin de que las personas con discapacidad pue-
dan interponer quejas no sólo por los obstáculos arquitectónicos que les 
impiden movilizarse en espacios públicos, sino de todas las acciones que 
limitan o impiden el pleno goce de todos sus derechos humanos.

El 2 de diciembre de 2010 el Congreso del estado aprobó la Ley Integral 
para las Personas con Discapacidad del estado de Hidalgo, misma que 
al entrar en vigor sustituirá a la vigente Ley para la Atención de Personas 
con Discapacidad para el estado de Hidalgo en la que hemos centrado 
nuestro análisis. No obstante, es necesario hacer una referencia a la recién 
aprobada ley específica, pues representará avances significativos en razón 
de las siguientes anotaciones:

D1 Establece que las políticas públicas sobre discapacidad se regirán bajo los 
principios de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana.

D1 Se deberá promover la autosuficiencia, la libre elección de las personas 
e igualdad de oportunidades.

D1 Señala acciones puntuales para las diferentes instancias de la adminis-
tración pública

Es preciso estar pendientes de la publicación de la nueva ley en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo a efecto de conocer la formalización de la 
misma, y posteriormente su vigencia.
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Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de 
Hidalgo

Vigente apenas desde 2008, esta la ley local sobre discriminación es un instru-
mento que puede complementar la ley de discapacidad, toda vez que dicha 
condición está considerada como una de las variables de la discriminación.

Sin embargo, es de prestar atención a la delegación de la labor de recibir 
quejas por motivos de discriminación a la Comisión estatal de Derechos Hu-
manos, sin especificar los procedimientos y particularidades que ésta debe 
observar. Sería favorable valorar la pertinencia de contar con una figura 
particular que atienda y dé seguimiento a los procedimientos iniciados por 
motivos de discriminación.

Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo

En razón de que esta ley considera, entre otras cosas, que es fundamental 
fortalecer los mecanismos de apoyo a los grupos vulnerables tanto en el 
sector urbano como en el rural. En ese sentido, la lucha contra la pobreza y 
la discriminación social en el marco de políticas sociales integrales, impone 
dar atención especial a la niñez, madres solteras y jefas de familia, comuni-
dades indígenas, trabajadores migratorios y sus familias, grupos de la terce-
ra edad, personas con discapacidad y otros grupos sociales prioritarios67; y 
que tiene por objeto I.- Fomentar el desarrollo social y humano, garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos sociales y crear los mecanismos necesarios 
para lograr la cabal realización y concreción de los mismos;(…) IV.- Garan-
tizar la calidad de los programas sociales a cargo del Gobierno del Estado 
y de los Municipios, así como su eficiente aplicación con apego a los prin-
cipios de equidad y  justicia; la tomamos como base para requerir el diseño 
de programas en beneficio particular de las personas con discapacidad.

Aunque la Ley de Desarrollo Social no enuncia derechos, como es el caso 
de otras leyes locales, sí señala como objetivo lograr el pleno desarrollo 
social y velar por las mejores condiciones de vida de toda la población 
del estado, particularmente de aquella que se encuentra en situaciones de 
vulnerabilidad. Para el cumplimiento de este objetivo se entiende que es ne-
cesario diseñar programas de atención que beneficien a dichas personas, 
o dar pautas para atención puntual de algunas instituciones; en observancia 
a estas acciones es precisamente que los ciudadanos pueden exigir el cum-
plimiento de la Ley de Desarrollo Social para alcanzar beneficios colectivos 
e individuales.

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011

Se puede ver como la planeación para materializar los objetivos de las 
leyes y demás acciones de desarrollo, así como las estrategias a seguir por 
las administraciones locales. En el caso de Hidalgo, el Plan Estatal para el 
periodo 2005-2011 recoge un apartado en el que, si bien no es específi-
camente dirigido a la atención o bienestar de las personas con discapaci-
dad, sí se pueden incluir a éstas dentro de los llamados grupos vulnerables. 

67  Considerando CUARTO de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo
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El apartado 2.8 del referido Plan, reconoce la vulnerabilidad de personas 
con discapacidad únicamente en lo que respecta al ámbito de la salud, de-
jando desprovistas otras problemáticas y necesidades de dicha población.

Los objetivos que el gobierno estatal se plantea para ejercer políticas, pro-
gramas y  acciones multifactoriales que permitan brindar atención integral 
a las personas sujetas a la asistencia social y a las que por discriminación 
o marginalidad, atribuible o no a ellas, no tengan algún beneficio institu-
cional o privado68 no consideran las particularidades de las personas con 
discapacidad, sino que las conjunta con las de otros grupos que no necesa-
riamente requieren las mismas atenciones ni los mismos programas.

En razón de lo anterior es que las estrategias y líneas de acción propuestas 
para el cumplimiento de dichos objetivos tampoco garantizan la atención 
integral, la inclusión social, el desarrollo pleno, ni el acceso a los derechos 
en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

Programas estatales específicos

En atención a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo del 
estado de Hidalgo para el periodo 2005-2011, se han rediseñado o en 
algunos casos construido, programas que benefician a personas en situacio-
nes de vulnerabilidad. El paquete de programas lo componen:

68  Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2005-2011

Programa estratégico Objetivo

Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable Contribuir a mejorar las condiciones nutricias de los sujetos de asistencia, brin-
dando los elementos formativos a la población asistida desde una perspectiva de 
equidad generacional, pluralidad cultural y étnica, para mejorar sus condiciones 
de manera sostenible e involucrando a la sociedad de manera organizada.

Promoción del Desarrollo Familiar Comunitario Realizar acciones orientadas a lograr un mejor desarrollo de la familia y de 
la comunidad, mediante un proceso educativoformativo en el que participa de 
manera activa la población y organizaciones de la sociedad civil en forma con-
junta con el gobierno estatal, federal y municipal a efecto de abrir oportunidades 
al desarrollo social y humano.

Protección y Asistencia a Población en Desamparo Lograr la modificación y mejoramiento de las circunstancias jurídicas y sociales 
que impiden el desarrollo integral de la familia mediante asesorías, apoyos en 
especie y servicios asistenciales a través de diversos centros.

Asistencia a Personas con Capacidades Diferentes Promover la integración y el desarrollo individual, familiar y colectivo de las 
personas con capacidades diferentes, mediante la interrelación sistemática de ac-
ciones que en la materia efectúen organizaciones privadas, civiles e instituciones 
públicas; así como prestar servicios de prevención, rehabilitación e integración a 
través de los centros, unidades básicas y móviles de rehabilitación.

Atención y Protección a la Infancia Apoyar a los menores que por diversas circunstancias y problemáticas son vulner-
ables, o viven, situaciones de riesgo físico y emocional, mediante la aplicación 
de diversas estrategias enfocadas a la protección de la infancia.

Administrativo

(Fortalecimiento Institucional; Innovación y Gestión Administrativa)

Lograr una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y fi-
nancieros bajos los principios de honestidad, transparencia y racionalidad que 
permitan lograr el objeto de creación así como la misión y visión del Sistema 
DIF Hidalgo.

Fuente: Programa Institucional de Desarrollo. Atención a Grupos Vulnerables 2005-2011, DIF Hidalgo, agosto 2005.
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Por su parte, del programa estratégico Asistencia a Personas con Capaci-
dades Diferentes, recaído en la Subdirección de Atención a Personas con 
Capacidades Diferentes del DIF estatal, se desprenden los programas:

D1 Programa Ayudas Funcionales
D1 Programa Hacia una Vida Mejor
D1 Programa de Diagnóstico Auditivo
D1 Atención a Desamparados

De acuerdo con datos solicitados por el IMDHD a diversas instancias públi-
cas del estado de Hidalgo, el presupuesto asignado al DIF estatal por parte 
de su gobierno local ha sido de 2006 a la fecha

Valdría la pena reflexionar sobre los montos destinados de estos presupues-
tos a cada uno de los programas anteriormente referidos, y si ésto alcanza 
para atender satisfactoriamente a las más de 234 mil personas con disca-
pacidad, que se estima habitan en el estado.

En lo que compete a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Hidal-
go, opera el área de Proyectos de Desarrollo Social, cuya misión es identi-
ficar Proyectos de Desarrollo Social que sean susceptibles de ser apoyados 
con recursos de diversas instituciones públicas y privadas, así como Orga-
nismos Internacionales, Fundaciones y todos los demás entes que busquen 
promover el desarrollo social de grupos hidalguenses, que se propongan 
mejorar las condiciones de pobreza y marginación por medio de Proyectos 
Productivos, aprovechando las vocaciones y fortalezas de cada región. 

Persigue el cumplimiento de dicha misión con un presupuesto que le ha sido 
destinado de 2006 a 2010 conforme a la siguiente tabla:

Con la asignación de recursos económicos limitados es de esperarse que 
la cantidad y calidad de atención que proporcionan tanto el DIF como la 
Secretaría de Desarrollo estatales a través de sus diversos programas, sean 
también insuficientes para la cantidad de personas con discapacidad.

2006 2007 2008 2009 2010
Monto asignado 187,988.8 213,870.0 249,240.8 259,282.3 259,282.3

Porcentaje 1.19 1.10 1.23 1.22 1.19

Fuente: IMDHD, solicitud de acceso a la información pública

2006 2007 2008 2009 2010
Monto asignado 20,704.2 20,711.2 25,674.6 33,202.3 33,560.7

Porcentaje 0.13 0.10 0.13 0.16 0.16

Fuente: IMDHD, solicitud de acceso a la  información pública
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Es el turno de analizar situaciones específicas que en lugar de atender, 
propician las situaciones de rezago y desventaja social en las que con fre-
cuencia se encuentran las personas con discapacidad en Hidalgo.

Para la atención a personas con discapacidad en el ámbito de la educa-
ción existen  diversos Centros de Atención Múltiple (CAM), tres centros de 
rehabilitación en Pachuca, Tulancingo y Huejutla, además de un centro 
Teletón, un Centro de Integración Laboral (CIL) y Centros de Rehabilitación 
Integral. 

Los CAM, las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
así como los Módulos de Apoyo a la Educación Preescolar atienden ac-
tualmente a 4,129 personas con discapacidad apenas en 62 espacios,69 
lo cual implica que alrededor de 200 mil personas con discapacidad no 
reciben atención en el ámbito educativo.

En un sentido más amplio es necesario referirse a las instituciones encarga-
das de velar por el bienestar de las personas con discapacidad en el esta-
do. De acuerdo con la Ley para la Atención de Personas con Discapacidad 
en el Estado de Hidalgo, publicada el 30 de diciembre de 1998  la cual:

“…tiene por objeto la solución de los problemas que afectan a las per-
sonas con discapacidad, para su completa realización personal y total 
integración a la sociedad, así como a la sensibilización de la población 
en general para lograr su incorporación a las actividades laborales, co-
merciales, legales y de asistencia social”70

Encarga su cometido a:

Artículo 4. Corresponde a las dependencias de asistencia y seguridad 
social en el Estado, la planeación, elaboración y operación del programa 
en materia de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunida-
des y orientación para las personas con discapacidad.

Artículo 5. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, coordinará 
programas tendientes a proyectar y vigilar el cumplimiento de las activida-
des que las instituciones públicas y privadas pretendan alcanzar para el 
cumplimiento de ésta ley.71 

Es entonces el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia- Hidalgo 
(DIF Hidalgo) el que asume la coordinación de los programas tendientes a 
la protección y atención de las personas con discapacidad, además de los 
CAM y CIL por parte de la SEP- Hidalgo. 

Los proyectos que opera directamente el DIF Hidalgo son:

Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo (CRIH): Institución que inicia 
sus labores el 25 de enero de 2001, con el objetivo de procurar la rehabili-

69  Gobierno del Estado de Hidalgo, 2010
70  Instituto de Estudios Legislativos, 2010
71  Ibid
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tación integral a las personas con discapacidad o en riesgo discapacitante, 
mediante servicios de atención médica y paramédica no hospitalaria, con 
la finalidad de contribuir a mejorar su estado físico, mental y social.  Los 
servicios que se ofrecen en este centro  abarcan los aspectos médicos y 
rehabilitatorios, ortopedia y lo que ellos llaman, comunicación humana (te-
rapia de lenguaje), además de psicología y trabajo social.

La terapia física se centra en: hidroterapia, mecanoterapia, laserterapia, 
electroterapia; además la terapia ocupacional: neuropercepción, activida-
des de la vida diaria, cuarto de neuroestimulación “snoezelen”; estimulación 
temprana múltiple y terapia del lenguaje  tecnología adaptada (sordos).72

Los servicios prestados por el CRIH reflejan un trabajo que si bien no deja 
de ser importante, no constituye la integralidad que su nombre indica, cum-
pliendo a medias con el objetivo de la ley local en materia de discapaci-
dad. Llama la atención el concepto de “riesgo discapacitante” considerado 
éste como un elemento hospitalario, producto de accidentes o de ciertas 
enfermedades que pudieran desencadenar una discapacidad adquirida, 
motora en su mayoría, aún con el enfoque médico hoy en desuso.

Un programa más operado por el DIF estatal son las Unidades Básicas 
de Rehabilitación (UBR) con atención en 39 municipios. Los servicios que 
ofrecen las UBR son nuevamente limitadas a rehabilitación dirigida en la 
mayoría de los casos a personas con discapacidad motora.

En materia de inclusión laboral o promoción del autoempleo, el DIF estatal 
reporta que se han destinado 3 millones de pesos en proyectos productivos 
en un solo año,73 sin embargo, se desconoce un mecanismo para la elegi-
bilidad de los proyectos, dejando abierta la posibilidad de especulaciones 
por parte de beneficiarios o de postulantes no seleccionados.

En entrevista con personas con discapacidad y miembros de algunas orga-
nizaciones civiles que trabajan en la materia en la ciudad de Pachuca, el 
IMDHD recogió algunos testimonios de inconformidad, con los proyectos 
productivos ofrecidos a personas con discapacidad. De los argumentos más 
impactantes resaltan los siguientes.

Por algunos beneficiarios se sabe que los proyectos no son otorgados en 
efectivo, sino en especie, el responsable de canalizar y recibir la docu-
mentación y solicitud es el CRIH, quien en ceremonia pública hizo entrega 
de varios proyectos. Las personas comentan su experiencia:

“…yo metí un proyecto, era sobre joyería, solicité los formatos al CRIH, 
los llené, hice todo un presupuesto de joyas de 14 quilates, porque son 
las que la gente compra y un día me llaman por teléfono para decirme 
que ya estaba mi proyecto…yo vi una cajita y pensé que ahí estaría el 
dinero para que comprará las cosas…me echaron el discurso, de que 
el gobernador está muy preocupado en atender las necesidades de las 
personas con capacidades diferentes  y esas cosas que ellos te hablan…y 
yo quería ver la caja!!!..y al final me dicen pues aquí está su proyecto pro-

72  Para mayor información se puede consultar el sitio institucional http://dif.hidalgo.gob.mx
73  Tercer Informe. DIF Hidalgo, 2008.
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ductivo, me dan la cajita y tenía cadenitas, pulseritas, aretes y anillos pero 
de 10 quilates, esos no te los compran, hasta parecía de bisutería…”74

Al momento, todos nos quedamos sorprendidos, la primera pregunta que 
me saltó a la cabeza fue: ¿y cómo cuánto  valían todas las joyas?, me 
respondió que como siete mil pesos o menos, pero que había firmado por 
catorce mil pesos, las expresiones de quienes escuchamos aquello fue de 
sorpresa y desacreditación.

Similar el caso de otra persona que participa activamente en una de las 
organizaciones que ha colaborado estrechamente con el IMDHD:

“…a mi me avisaron de que estaban dando los apoyos, fui y llené todos los 
papeles y un día en un evento  en la plaza nos llamaron y me subieron y 
me dijeron, aquí está tu proyecto y eran como 10 libretas, 10 lápices, 10 
sacapuntas, colores y no sé que más cosas, pero ni siquiera me orientaron 
como hacerle.. nada; igual firmé pero ni supe por cuanto fue el monto…”75

Como se aprecia en ambos testimonios no se evidencia un mecanismo para la 
elegibilidad de los proyectos, reglas de operación o procedimientos puntuales. 

La diversificación de los servicios del estado deben estar en línea desde la 
terminología hasta la operación con la Convención  Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, que hasta el momento es el 
documento vanguardista que muestra los conceptos más acercados y que 
no menoscaban la integridad física ni psicológica de estas personas.

Participación civil en el ámbito de la discapacidad

La experiencia de participación de organizaciones civiles de y para per-
sonas con discapacidad en el estado de Hidalgo no ha sido el ejemplo 
de mayor participación en la toma de decisiones en el ámbito que les 
compete, sino por el contrario, y al igual que en diversas regiones del país, 
su participación se ha visto limitada por razones económicas o de índole 
interna, a la prestación de servicios de asistencia a esta población.

Sin embargo, organizaciones, academias e instituciones autónomas han 
reconocido la importancia de trabajar articuladamente para la obtención 
de cometidos comunes. Ejemplo de lo anterior es que el 9 de octubre de 
2010 se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca el Primer Encuentro Estatal 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapa-
cidad, en el que, además de reflexionar sobre el contexto social, econó-
mico y político en el que vive la población en general, y las personas con 
discapacidad en lo particular, se tomaron algunos acuerdos dirigidos en un 
primer momento a la colaboración, y posteriormente a la incidencia en las 
políticas públicas del estado.

74  Testimonio de representante de una Asociación Civil  que trabaja con personas con discapacidad 
en el 1er. Encuentro Estatal de organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, 
celebrado en Pachuca Hidalgo el 9 de octubre de 2010. 
75  Testimonio
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  V.  J A LI S C O

Análisis de la política pública en materia de discapacidad
en el estado de Jalisco

Contexto social de las personas con discapacidad en Jalisco

Las condiciones económicas, políticas y sociales determinan en gran me-
dida la dinámica social, y dentro de ella acentúan algunas características 
propias de determinados grupos. En apartados anteriores se han descrito 
desde fuera los contextos en los que se ubica esta población. Para el caso 
de Jalisco, el IMDHD cuenta con la aportación de un integrante de la so-
ciedad civil, defensor de los derechos de las personas con discapacidad y 
poseedor de una de estas condiciones. Es por ello que vale la pena incor-
porar su colaboración íntegramente.

El hablar de discapacidad en Jalisco, estado al que pertenezco desde mi 
nacimiento, me parece que debe de ser algo sencillo y en forma personal 
puedo hacer la siguiente afirmación: si tienes dentro de tu familia una per-
sona con discapacidad, si dentro de tu entorno familiar hay una persona 
con discapacidad, si eres parte de una institución que atiende personas 
con discapacidad o si eres una persona con discapacidad seguramente 
entenderás y conocerás en qué consiste este tema; de lo contrario, se-
guramente para cualquier otro jalisciense la discapacidad sería un tema 
irrelevante.

Mi experiencia a lo largo de 17 años, tiempo que he vivido con discapa-
cidad,  es difícil de explicar.  Pareciera que hay dos mundos diferentes: 
uno para las personas “regulares” y otro para las personas que tenemos 
algún tipo de discapacidad. Pocas personas en Jalisco conocen que den-
tro de nuestra población habitamos aproximadamente 750 mil personas 
con discapacidad; entre quienes lo desconocen o que no quieren aceptar 
esta realidad se encuentran autoridades, que continúan basándose en las 
últimas cifras del INEGI, en las que se cuentan cuando mucho 170 mil 
personas con discapacidad en el estado. Las consecuencias de atender 
cifras antiguas, desactualizadas y descontextualizadas provocan que los 
programas, apoyos y  oportunidades de índole pública sean accesibles a 
una pequeña parte de esta población.

En Jalisco al igual que en otros estados prevalece la exclusión social, la ex-
clusión educativa y la exclusión laboral a personas con discapacidad, to-
dos elementos que pueden considerarse acciones de discriminación. Este 
tipo de situaciones se presentan todos los días y a pesar de los intentos 
emprendidos  a nivel mundial y algunas a nivel nacional en favor de los 
derechos de grupos en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de 
las personas con discapacidad, éstas no se ven favorecidas ni satisfechas 
por completo en sus necesidades. En este sentido cabe preguntarse la 
referida discriminación es motivada por quienes integramos la sociedad y 
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por lo tanto, si somos quienes deberíamos romper con el círculo de daños 
que casi por naturaleza cometemos los seres humanos en contra de otros; 
o si son las instituciones a través de sus colaboradores quienes por repre-
sentarnos debieran propiciar los cambios que permeen hasta lo individual 
de todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad.

Cuando he tenido oportunidad de compartir mi experiencia con otras 
personas, he afirmado que en la ciudad de Guadalajara, y en el estado 
de Jalisco en general, no existe una cultura de discapacidad, simplemente 
existe la condición. Abriendo un paréntesis en este punto, hay que desta-
car que en épocas recientes, la sociedad civil organizada ha comenzado 
a hacer grandes esfuerzos para que las autoridades reconozcan la necesi-
dad de atender de manera más puntual a las personas con discapacidad,  
pues muchas de ellas independientemente de su condición, poseen las 
mismas potencialidades, pudiendo aportar a todos los sectores produc-
tivos del estado. Hay por tanto, la necesidad de eliminar las barreras 
ideológicas ligadas a la discapacidad. 

Después de varios años de insistir ante el  Congreso local, se ha logrado 
que la Ley en materia de discapacidad propuesta por la sociedad civil 
se aprobara el último día del 2009 y entrara en vigor a partir del 1 
de enero de 2010. El hecho de contar con una ley para todos los que 
buscamos una mejor calidad de vida en las personas con discapacidad, 
ha sido un paso importante en la creación de la necesaria cultura a la 
que referimos anteriormente, misma que se encuentra ya en proceso de 
formación y cuyo mantenimiento recae en manos de cada individuo. Si 
cada día logramos sensibilizar a una persona, podemos decir que vamos 
avanzando.76

Fundamento legal de protección a las personas
con discapacidad

Son la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapa-
cidad y la Ley de Desarrollo Social para el estado de Jalisco, los dos instru-
mentos jurídicos en los que se puede justificar parte de la responsabilidad 
del gobierno local para velar por los derechos y dotar de los programas 
públicos que resguarden la dignidad de las personas con discapacidad.

Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Disca-
pacidad

Justo cuando Jalisco se encontraba en la mira por no contar con una Ley que 
velara por las personas con discapacidad, dentro de un contexto que cada 
vez más comenzaba a poner atención en este tema debido a la entrada 
en vigor de la Convención internacional sobre los derechos de este grupo, 
el Congreso local, por un lado influido por organizaciones interesadas y 
por otro, por cumplir con los compromisos  internacionales, que representan 
los tratados internacionales como la Convención, aprobó el último día de 

76  Luis Toussaint, integrante del Consejo de la Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara A.C.
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2009 la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Disca-
pacidad, y comenzó el 2010 con un instrumento nuevo, con algunas nove-
dades y un cúmulo de posibilidades que pueden favorecer a la población 
con discapacidad del estado.

A diferencia de los análisis vertidos en secciones anteriores sobre las leyes 
en materia de discapacidad en otros estados, para el caso de Jalisco con-
sideramos conveniente ahondar en la estructura de la ley y las potencialida-
des que representa, pues es un instrumento nuevo que aún no comienza a 
rendir frutos, todavía no se conocen casos de incumplimiento de la ley, pero 
tampoco de lo contrario. Es entonces en estas fechas una poderosa herra-
mienta que vale la pena aprender a utilizar y evitar que incurra en errores o 
vicios, como es el caso en algunas partes del país.

El primer aspecto a destacar en la Ley es la definición de persona con dis-
capacidad, que en su artículo 2 señala:

(…) I. Persona con Discapacidad: Todo ser humano que tiene ausencia o 
disminución congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad física, 
mental, intelectual o sensorial, de manera parcial o total, que le impida o 
dificulte su pleno desarrollo o integración efectiva al medio que lo rodea, 
de manera temporal o permanente

Si bien podría ser debatible la cuestión de las aptitudes de estas personas, 
es de reconocer que la definición permite incorporar en buena medida las 
diferentes discapacidades. Se trata de un concepto que, aunque no está ar-
monizado totalmente con la Convención internacional, sí adopta elementos 
suficientes para su interpretación a la luz de dicho tratado.

Otro aspecto destacable es que la Ley señala cuáles son las barreras que 
impiden el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, a dife-
rencia de otros instrumentos que lo dan por entendido.

Incluye también lo que para efectos de la ley se considera discriminación 
basada en la discapacidad, y a pesar de que Jalisco no cuenta con ley en 
materia de discriminación, entre los objetivos de la presente, sobre discapa-
cidad, indica que pretende cumplir con lo que establece la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, situación que otorga la posibilidad de 
respaldarse directamente en la ley local de discapacidad y en la ley federal 
de discriminación.

En lo que respecta a la terminología utilizada por la Ley que estamos descri-
biendo, además de ignorar errores comunes que prevalecen en instrumentos 
de otros estados, incluso nacionales, refiere aspectos de tecnologías que la 
posicionan como una ley en este aspecto actualizada.

Por otro lado, describe el tipo de programas que las instituciones respon-
sables del desarrollo social en la entidad deben diseñar para satisfacer las 
necesidades particulares de personas con discapacidad. Encargadas de 
ejecutar acciones concretas son la Secretaría de Salud, de educación, de 
Vialidad y Transporte, de Desarrollo Urbajo, del Trabajo y Previsión Social, 
de Cultura, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Jalisco), el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, el Consejo Estatal para 
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el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud, así como los Ayuntamientos 
y sus dependencias.

Aunado a lo anterior, el elemento quizá más destacable de la ley es el se-
ñalado en el artículo 7, relativo a los derechos de dicho grupo:

Artículo 7.- Son Derechos de las personas con discapacidad: 

I. Los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en la Constitución Política del Estado, las Leyes que de ellas se 
deriven, así como los establecidos en los instrumentos Internacionales rati-
ficados por el Gobierno Mexicano; 

(…)

Es sumamente importante que se reconozcan las disposiciones de las leyes 
federales y también de los tratados internacionales, para nuestro particular 
interés, pues de tal forma se está reconociendo la vigencia y competencia 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Algunas instrucciones de la Ley se orientan también a la responsabilidad 
social, por ejemplo:

Artículo 8.- Todos los servidores públicos y prestadores de servicios que 
colaboren en dependencias públicas, estatales y municipales, Organiza-
ciones, servicios de salud y educativos, ya sean de carácter público o 
privado, especialmente los que brinden servicios a personas con disca-
pacidad, deberán informar al DIF Estatal o al Consejo cuando se detecte 
o sospeche de maltrato, abuso, violencia e incompetencia en la tutoría y 
atención hacia las personas con discapacidad. 

Lo anterior implica el involucramiento de los diferentes actores responsables 
de la atención de personas con discapacidad, incluyendo a organismos 
civiles, que de acuerdo con la ley, tienen que participar denunciando situa-
ciones de abuso. 

La ley mandata la instauración de un Consejo encargado de diseñar  po-
líticas públicas, así como operar y vincular las acciones para la atención, 
inclusión y desarrollo pleno de las personas con discapacidad  para lo cual 
se compondrá de un equipo compuesto por representantes de diferentes 
secretarías estatales, pero también de: 

Artículo 13

(…)

V. Un Consejero representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

VI. Tres Consejeros especialistas en la materia, representantes de las Institu-
ciones de Educación Superior más representativas del Estado, a propuesta 
del Presidente del Consejo;
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VII. Diez Consejeros, quienes serán representantes de Organizaciones 
que agrupen los diferentes tipos de discapacidad y se hayan destacado 
por su trayectoria. 

(…)

El hecho de que representantes de la Comisión estatal de Derechos Hu-
manos, académicos e integrantes de organizaciones civiles, sean consi-
derados para integrar el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de 
Personas con Discapacidad, representa por lo menos la voluntad de crear 
un órgano diverso y multidisciplinario que puede aportar mayores elementos 
desde la perspectiva social y de los derechos humanos.

En contraste a las novedades antes referidas, un elemento al que hay que 
poner atención es el artículo 40, que se podría interpretar en controversia 
con el artículo 2 que contiene la definición de persona con discapacidad. 
A lo que nos referimos es:

Artículo 40.- Se consideran personas con discapacidad a las que presen-
ten uno o más de los siguientes tipos: 

I. Discapacidad auditiva, a la restricción en la función auditiva por alte-
raciones en oído externo, medio, interno o retrococleares, que a su vez 
pueden limitar la capacidad de comunicación; 

II. Discapacidad intelectual, al impedimento permanente en las funciones 
mentales. Como consecuencia de una alteración prenatal, perinatal, pos-
natal o alguna alteración que limita a la persona a realizar actividades 
necesarias para su conducta adaptativa al medio familiar, social, escolar 
o laboral; 

III. Discapacidad neuromotora, a la secuela de una afección en el sistema 
nervioso central, periférico o ambos y al sistema músculo esquelético; 

IV. Discapacidad visual, a la agudeza visual corregida en el mejor de los 
ojos igual o menor de 20/200 o cuyo campo visual es menor de 20º; 

V. Debilidad visual, a la incapacidad de la función visual después del 
tratamiento médico o quirúrgico, cuya agudeza visual con su mejor correc-
ción convencional sea de 20/60 a percepción de luz, o un campo visual 
menor a 10º pero que la visión baste para la ejecución de sus tareas; y

VI. Discapacidad por trastorno mental, a la secuela del padecimiento 
prolongado con deficiencias en conductas de autocuidado y relaciones 
interpersonales, que afecta su desempeño en los ámbitos familiar, educa-
tivo y laboral. 

El punto II de este artículo 40 incurre en una situación que se ha tratado 
de combatir tanto a nivel nacional como internacional, y es la separación 
de las discapacidades mentales que, de acuerdo con organizaciones que 
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presentan estas condiciones e incluso personas con tales discapacidades, 
están erróneamente clasificadas. Las características y las necesidades de 
personas con discapacidad intelectual y mental son distintas.

Entre las acciones de habilitación, rehabilitación e integración social para 
atender a las personas con discapacidad se contemplan las siguientes:

Artículo 41.- El Consejo, en coordinación con las Dependencias Públi-
cas Estatales que señala la presente Ley y los Ayuntamientos deberán, en 
el marco de sus respectivas competencias y atribuciones, desarrollar de 
manera prioritaria los siguientes programas y acciones de habilitación y 
rehabilitación e integración social de personas con discapacidad: 

I. Rehabilitación médico-funcional y atención psicológica; 

II. Educación, cultura, deporte y recreación;

III. Rehabilitación económica, capacitación y empleo; y

IV. De la accesibilidad, movilidad y eliminación de barreras físicas y de 
comunicación. 

Es de subrayar la ausencia de acciones de educación para la población 
general, como garantía para la inclusión social de personas con discapaci-
dad. La concientización debiera ser considerada como parte de las accio-
nes para lograr la inclusión, pues es desde quienes construimos la dinámica 
social, donde se debe garantizar la participación en condiciones de igual-
dad de todas las personas. Además de que, incorporar la concientización 
cumpliría con un artículo importante de la Convención. 

Debido a que esta ley describe acciones específicas a seguir por la Secreta-
ría de Desarrollo Humano, regida por la Ley estatal de Desarrollo Social, no 
abordaremos éste último instrumento. Sin embargo nos abocaremos a otro 
documento innovador de Jalisco, y es su plan estatal de desarrollo, mismo 
que prevé objetivos, acciones y estrategias a largo plazo.

Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030

El apartado 4 de este Plan corresponde al Desarrollo Social. En la sección 
correspondiente a la educación, diagnostica la situación actual de los ser-
vicios educativos públicos, sin embargo, aunque reconoce la educación 
especial como uno de dichos servicios, no analiza las particularidades ni 
presenta estrategias para su mejoramiento.

En el apartado de cultura, la discapacidad también es omitida. Por otra 
parte, en el apartado sobre salud, el Plan reconoce:

Si la salud de los jaliscienses sigue cambiando, entonces las instituciones 
públicas, sociales y privadas del Sistema Estatal de Salud también debe-
rán de seguir haciéndolo.
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Diversas transiciones definen los principales rasgos de este significativo 
“reto sanitario”.

Sobresalen el inexorable envejecimiento de la población, la sostenida 
reducción de la natalidad y el incremento de los grupos vulnerables, lo 
que se conjuga con una serie de enfermedades “de la pobreza” a las 
cuales se yuxtaponen las lesiones accidentales o violentas y un creciente 
grupo de padecimientos no transmisibles de larga evolución y altos costos 
en su tratamiento y que están vinculados con la práctica de hábitos poco 
saludables desde edades tempranas de la vida.

También destacan un conjunto de desigualdades geográficas, económi-
cas y sociales que, en mayor o menor medida condicionan el nivel de 
salud, el acceso a los servicios y las frecuentes historias de gastos exce-
sivos al momento de requerir atención médica. (…) Todo ello dibuja un 
Jalisco con regiones y municipios de profundos contrastes e inequidades 
en materia de protección y atención integral a la salud.

Ante estos desafíos, los trabajadores y las instituciones del sector salud 
enfrentan el reto de continuar mejorando la calidad y el trato cordial 
con los que cotidianamente ofrecen los servicios y programas, así como 
superar de forma sostenida las múltiples deficiencias en las condiciones 
de infraestructura, equipamiento, surtimiento de medicamentos y personal 
indispensables para brindar servicios de salud oportunos, resolutivos y 
que dejen satisfechos a los jaliscienses. Un reto no menos importante es la 
falta de profesionalización de los directivos de las instituciones públicas, 
la promoción de las investigaciones en salud y la escasa capacitación 
y participación de los trabajadores y sus sindicatos en el logro de los 
objetivos y metas.

Las personas con discapacidad bien pueden verse incorporadas en el térmi-
no de grupos vulnerables. El reconocimiento de la insuficiencia de servicios 
de salud, debiera implicar la necesidad de asumir compromisos a través de 
las estrategias y acciones que en otras secciones del Plan se hacen; no obs-
tante, en este caso no es así. No se incorporan estrategias a implementar 
en los próximos años para revertir la situación reconocida por el gobierno 
de Jalisco en el tema de la salud de grupos vulnerables. 

Pasando a otra sección, toca el turno de la titulada vulnerabilidad social, 
donde se indica:

Actualmente, hablar de vulnerabilidad no se refiere a algo abstracto, sino 
que es el resultado de la acumulación de desventajas físicas y/o sociales 
y son personas las que viven sus consecuencias, convirtiéndose en un as-
pecto agravante de la pobreza impidiendo su pleno desarrollo.

De manera reciente, la vulnerabilidad en México se mide a través del 
Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), conformado principalmente con in-
dicadores censales. Jalisco se localiza en el lugar 22 a nivel nacional, lo 
que quiere decir que aproximadamente 611 mil personas se encuentran 
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en condición de vulnerabilidad, representando 9% de la población total 
del estado.

Los componentes del Índice de Vulnerabilidad Social son: vulnerabilidad 
familiar, vulnerabilidad por discapacidad y tercera edad, vulnerabilidad 
de género y vulnerabilidad por salud y educación.

Los grupos vulnerables tienen necesidades y particularidades que obligan 
a crear estrategias nuevas que incidan directamente en la resolución de 
sus problemáticas.

Aunque nuevamente se reconoce la vulnerabilidad del grupo compuesto por 
personas con discapacidad, no se abunda más sobre las estrategias para 
atender las reconocidas “problemáticas” de dicho grupo.

Más adelante, el Plan especifica los propósitos fijados durante el periodo 
de tiempo que el mismo abarca, es decir, a 2030, para el Desarrollo Social 
del estado. Vale la pena citar lo que involucra la atención a personas con 
discapacidad:

Propósito de Desarrollo Social

P2: Lograr el desarrollo integral de los jaliscienses para vivir en un ambien-
te digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el 
incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Objetivos y estrategias del Eje de Desarrollo Social

Objetivo P2O1: Mejorar la calidad y cobertura de la educación, la acti-
vidad física y el deporte.

Estrategias:

P2O1E4: La atención educativa a grupos especiales y con capacidades 
diferentes.

Sin más, las personas con discapacidad no están previstas en otros propó-
sitos, objetivos ni estrategias contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2030. Esta situación debe preocupar pero sobre todo ocupar a 
toda la sociedad jalisciense, particularmente a los actores que trabajan con 

Indicador: Alumnos atendidos en educación especial

Clave Nivel 
Media 

Nacional 
2007

Valor 
2007

Valor 
2008

Valor 
2009

Meta 
2010

Meta 
2013

Meta 
2030

2.1.4 3 383,538 21,065 20,849 26,394 25,230 27,837 44,163

Fuente: Dirección de Estadística y Sistemas de Información. Secretaría de Educación Jalisco. México: Mayo 2010.
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y para personas con discapacidad, pues su inactividad ante las omisiones 
antes referidas podría significar 20 años más de invisibilidad de dicho 
grupo social. 

Programas estatales específicos

De acuerdo con datos obtenidos por el IMDHD, el estado 
de Jalisco cuenta con los siguiente programas dirigidos 
particularmente a personas con discapacidad:

Sin embargo, en información proporcionada por la Secretaría de Desarro-
llo Humanos al IMDHD vía el sistema de acceso a la información pública, 
aquella informa que:

Los Programas Sociales que operan actualmente esta Secretaría y que be-
nefician específicamente a personas con discapacidad son los siguientes:

El Programa “Mejora Tu Casa” en su vertiente de “Artículos para Personas 
con Discapacidad Motriz, para su Movilidad e Integración”.

El Programa “Llega” cuenta con una modalidad para apoyar a personas 
con discapacidad a través de una ayuda económica para transporte.

El Programa de Apoyo a Organismos de la Sociedad Civil no apoya de 
manera directa a este sector de la población, pero de manera indirecta 
lo hace al apoyar a OSC’S que en sus fines persigan dichos propósitos.

Durante el año 2009 se implementó el Programa “Vive Incluyente”, el cual 
ejerció un presupuesto de $14,575,857.96 y la población objetivo eran 
personas con algún tipo de discapacidad motriz, auditiva y/o visual. El 
número de Beneficiarios durante 2009 fue de 1907 personas. Actualmen-
te este Programa no está operando por razones presupuestales.77 

77  Respuesta a solicitud de información pública presentada por el IMDHD. Disponible en http://
www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/ bajo el número de folio 01112610
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Según la respuesta proporcionada son cuatro los programas que la SDH 
opera en beneficio directo e indirecto de personas con discapacidad en el 
estado. Lo anterior sugiere la necesidad de explicitar a través de sus medios 
de información (sitios institucionales en internet) la gama de programas y la 
operación de cada uno de ellos, pues son bastantes las experiencias que 
organizaciones civiles y personas con discapacidad han relatado al IMD-
HD que indican la desinformación que existe al respecto.

En lo que respecta a los cuestionamientos hechos al DIF estatal, la infor-
mación disponible al público en general indica la ope-
ratividad de los siguientes programas:

Uno de los principales cuestionamientos del IMDHD al DIF estatal, formu-
lado igualmente por la vía del sistema de transparencia, fue sobre los pro-
cedimientos para otorgar los beneficios de dichos programas dirigidos a 
personas con discapacidad, siendo imprescindible desde nuestro punto de 
vista, contar con criterios de selección y derivado de ello, con padrones de 
beneficiarios. Obtuvimos la siguiente respuesta: 78

¿Existe un padrón de beneficiarios para cada uno de los 
programas?

No

A fin de conocer los presupuestos asignados a cada programa, nos infor-
maron las cifras que se muestran en las tablas siguientes.

Lo anterior representa en porcentaje del presupuesto total asignado a la 
institución, lo contenido en la tabla:

78  Respuesta a solicitud de información pública presentada por el IMDHD. Disponible en http://
www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/ bajo el número de folio 01112510
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Lo anterior nos permite concluir la insuficiencia de recursos para atender las 
necesidades del total de la población con discapacidad en el estado de Ja-
lisco, sobre todo de aquella que habita en las zonas rurales u otras alejadas 
de la capital o de las instituciones que los proporcionan.

PROGRAMA 2006 2007 2008 2009 2010

Atención a niños con Síndrome Down $ 5,567,131 $ 5,184,780 $ 5,400,775 $ 5,291,168 $ 5,482,513

Rehabilitación médica integral $ 8,392,779 $ 9,618,345 $ 9,045,730 $ 30,352,155 $ 38,229,009

Atención de primer nivel de la 
discapacidad. Telerehabilitación y 
unidad móvil

$ 67,424 $ 31,291 $ - $ - $ -

Inclusión social de las personas con 
discapacidad

$ - $ - $ - $ 681,916 $ -

Cultura de la discapacidad $ - $ - $ - $ - $ -

Desarrollo de habilidades para la vida $ 4,721,257 $ 5,366,758 $ 5,330,982 $ 4,902,869 $ 4,744,829

Atención a niños con trastornos de 
comportamiento

$ 8,500 $ - $ - $ 424,859 $ -

Rehabilitación $ 18,757,091 $20,201,174 $19,777,487 $ 41,652,967 $48,456,351

Presupuesto DIF $460,144,402 $502,234,274 $586,761,223 $654,987,090 $636,221,544

Porcentaje del presupuesto 
DIF en  rehabilitación 4.08 % 4.02 % 3.37 % 6.36 % 7.62 %

Porcentaje del Recurso Total 
de Rehabilitación Utilizado en Programas

PROGRAMA 2006 2007 2008 2009 2010

Atención a niños con Sindrome Down 29.68 % 25.67 % 27.31 % 12.70 % 11.31 %

Rehabilitación médica integral 44.74 % 47.61 % 45.74% 72.87 % 78.89 %

Atención de primer nivel de la discapacidad, 
telerehabilitación y unidad móvil

0.36 % 0.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Inclusión social de las personas con discapacidad 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.64 % 0.00 %

Cultura de la discapacidad 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Desarrollo de habilidades para la vida 25.17 % 26.57 % 26.95 % 11.77 % 9.79 %

Atención a niños con trastornos de comporta-
miento

0.05 % 0.00 % 0.00 % 1.02 % 0.00 %

100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
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Participación de las organizaciones civiles en la toma
de decisiones// acceso a la información

La reciente vigencia de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de 
Personas con Discapacidad representa para la sociedad civil organizada 
en el estado, una excelente oportunidad  para participar activamente en la 
formulación y diseño de políticas públicas en beneficio de esta población. 

Existe la voluntad, el ánimo civil y el compromiso de personas con disca-
pacidad, familias, organizaciones civiles y academias para coadyuvar al 
mejoramiento de la calidad de vida de grupos en condiciones de vulnera-
bilidad, como es el caso de las personas con discapacidad. Al contar con 
este escenario que no se debe desaprovechar, falta solamente más empuje 
para materializar las intenciones y propiciar cambios hacia una sociedad 
más justa y equitativa.
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Conclusiones 
y recomendaciones generales

La presente investigación nos ha permitido conocer particularidades de la situa-

ción que viven personas con discapacidad en cada una de las entidades abarcadas, 

es decir, de Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo y Jalisco. Sin embar-

go, también hemos podido detectar algunas condiciones comunes que considera-

mos podrían considerar las mismas reflexiones a continuación señaladas.

1.- La primera conclusión que ha arrojado el proceso de la presente investi-

gación es que no se genera en México una política pública con enfoque 

de derechos humanos. Esta situación facilita la debilidad de programas 

sociales, que desde el punto de vista de algunos beneficiarios que pudi-

mos entrevistar, no satisface sus necesidades de fondo, sino que les re-

suelven algún problema a corto plazo, sin mitigar la problemática desde 

su raíz.

RECOMEnDACIón: Es preciso que los actores involucrados en el diseño 
de la política pública federal o estatal otorguen tiempo para realizar inves-
tigación sobre las necesidades reales y no supuestas, de los grupos a los 
cuales dirigen los objetivos de la misma. Lo anterior no implica consultar a 
cada beneficiario de cada programa social, sino implementar medidas de 
evaluación, actualización y monitoreo.

2.- Aunado a la conclusión anterior, tampoco prevalece en los programas 

sociales dirigidos a la atención de personas con discapacidad que ana-

lizamos en el presente estudio, el enfoque de derechos humanos. De tal 

manera, los referidos programas se pueden considerar meramente asis-

tenciales.

RECOMEnDACIón: Se requiere con urgencia abandonar la visión asis-
tencial de la política pública a fin de atender de manera amplia e integral 
las necesidades de la población en condiciones de alta vulnerabilidad, 
como es el caso de las personas con discapacidad. En la medida que se 
les considere primero como personas, sujetas de derechos y después, como 
poseedoras de una condición de discapacidad que requiere refuerzos adi-
cionales,  se podrá avanzar hacia la planificación de acciones más equi-
tativas y eficaces. Además, se favorecería la observancia de la legislación 
interna y de los tratados internacionales aplicables en la materia.

c
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3.- Los actuales programas orientados a personas con discapacidad en las 

diferentes entidades satisfacen en gran medida las necesidades de quie-

nes se benefician de ellos. Sin embargo, cabe recordar que los beneficia-

rios no son la totalidad de personas con discapacidad, quienes en algunos 

casos no pueden acceder a ellos porque los objetivos de los mismos no 

reflejan las necesidades de la totalidad. 

RECOMEnDACIón: A fin de atender a un número mayor de personas 
con discapacidad a través de los programas públicos, es necesario que los 
actores que influyen en su diseño y operatividad consideren  todas las dis-
capacidades y las particularidades de cada una de ellas. Si los programas 
tienen como objetivo beneficiar ampliamente a un grupo social, o en este 
caso, a todas las personas con discapacidad, o más específicamente a un 
grupo que presente la misma discapacidad, entonces se debe estar prepa-
rado para actuar ante las particularidades de esa discapacidad. Por otro 
lado, el conocimiento de las discapacidades dará cuenta de aquellas que 
están siendo omitidas, como es frecuente en discapacidades psicosociales, 
y de tal forma, tratar de incorporarlas y atenderlas. 

4.- Un reto al que se enfrentan las instituciones encargadas de aplicar las po-

líticas públicas y en particular aquellas que tienen en su encomienda los 

programas de atención a personas con discapacidad es sin duda, la falta 

de recursos económicos. La información obtenida a raíz de la presente 

investigación infiere dicha insuficiencia. Al analizar y cruzar datos sobre 

número de habitantes con discapacidad, número y presupuesto destina-

dos a programas sociales, y número de beneficiarios de los mismos, nos 

damos cuenta de la insuficiente cobertura de los programas.

RECOMEnDACIón: La asignación presupuestal es quizá el tema más 
delicado y difícil de referir. Aunque dejamos la labor de calcular los montos 
justos que requeriría cada programa a los especialistas en temas económi-
cos, debemos solicitar que su asignación considere entre otras cosas, las 
ya referidas en el párrafo anterior, además de los indicadores de pobreza y 
los asentamientos humanos de cada entidad. Lo anterior a fin de garantizar 
el acceso universal a los programas sociales y atender así uno de los prin-
cipios de los derechos humanos. 

5.- No menos importante que la asignación presupuestal es la capacitación 

en torno a la discapacidad. Con frecuencia encontramos que hay un 

enorme desconocimiento de lo que es la discapacidad, de la clasificación 

y particularidades. Esto por un lado provoca lo que ya mencionamos an-

teriormente relativo a limitar los programas sociales solamente a algunas 

discapacidades, y por otro, tratos indebidos a personas con discapacidad.
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RECOMEnDACIón: Urge contar con un catálogo o clasificación de 
las discapacidades a nivel nacional y concertado con los documentos in-
ternacionales en la materia a fin de diferenciar los tipos de discapacidad 
y así distinguir con mayor acierto las necesidades de las personas que las 
presentan.

6.- Otro denominador común es la falta de personal en las instituciones que 

atienden a personas con discapacidad, pero no sólo cuantitativa sino aún 

más cualitativamente. 

RECOMEnDACIón: A efecto de dar cumplimiento a la Convención so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a todo el cuerpo 
legislativo federal y estatal, las instituciones públicas deben contar con per-
sonal capacitado en el sentido más amplio de la palabra, para atender 
a personas con discapacidad. No sólo se requieren adecuaciones arqui-
tectónicas en las instituciones públicas, sino también conocer de todas las 
discapacidades y las necesidades que conlleva cada una de ellas. Esto 
requiere de una inversión humana compuesta por sensibilización y por co-
nocimientos técnicos que puedan ser aplicados para garantizar el acceso 
a todos los servicios públicos, incluyendo de manera más amplia los pro-
gramas sociales.

   

7.- En la mayoría de las entidades estudiadas no se conoce con seguridad el 

número de personas con discapacidad que las habitan.

RECOMEnDACIón: Uno de los mayores problemas a los que nos en-
frentamos en la investigación fue la escasa información existente en materia 
de discapacidad. De lo anterior, los datos duros fueron el elemento más 
difícil de determinar. Considerando que las cifras oficiales que cuentan a 
las personas con discapacidad datan del año 2000, es difícil verificar si 
los reportes que presentan las instituciones sobre el número de personas 
con discapacidad a quienes han beneficiado con los diferentes programas 
sociales, es una situación realmente loable o si presentan un estancamiento 
debido a la posibilidad de incremento de población con discapacidad.

Ante esta circunstancia subrayamos la necesidad de contar con datos actua-
lizados frecuentemente. En días recientes se han dado a conocer el nuevo 
número de habitantes en México arrojados por el Censo de INEGI 2010. 
Sin embargo aún no conocemos de dicho número cuántas personas se han 
contado con discapacidad. Es preciso contar con una cifra más acercada a 
la realidad, pues el dato del último censo de 2000 dista de ser considerado 
como un número siquiera cercano a las personas con discapacidad que 
viven en nuestro país.



94

8.- Una de las debilidades detectadas en la investigación, es la falta de invo-

lucramiento de organizaciones civiles de y para personas con discapaci-

dad en el seguimiento al conjunto de acciones públicas que les competen. 

Debido en la mayoría de los casos a que dichas organizaciones se abocan 

a prestar servicios que el Estado no proporciona a las personas con dis-

capacidad, es que se han dejado de lado labores tan importantes como 

la participación en la toma de decisiones que atañen a la población con 

discapacidad.

RECOMEnDACIón: Se requiere de la orquesta de actores civiles: aso-
ciaciones, academias, personas con discapacidad y sus familias; que to-
men un papel más activo y coordinado entre ellos mismos, a fin de impulsar 
en conjunto propuestas que redundarán en beneficio de las personas con 
discapacidad. En la medida que se organicen para perseguir objetivos 
comunes, podrán palpar resultados más atinados y prontos reflejados desde 
la política pública hasta el diseño de programas específicos, orientados a 
las personas con discapacidad.

Es de reconocer los esfuerzos de algunas experiencias, tal es el caso de 
grupos en el Distrito Federal y Jalisco que han logrado cambios legislativos 
o la aprobación de una ley, respectivamente. O el caso de Hidalgo donde 
se está gestando un movimiento civil que sólo requiere del mayor compro-
miso de las organizaciones civiles, para lograr grandes avances como los 
anteriormente referidos.
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D* Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua

D* Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua

D* Ley para la atención de las personas con discapacidad en el Estado Chi-
huahua

D* Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chi-
huahua

D* Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal

D* Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal

D* Ley para las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal

D* Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal

D* Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad del Distrito Fe-
deral

D* Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con Disca-
pacidad en el Estado de Guerrero, Núm. 281 

D* Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo

D* Ley para la Atención de Personas con Discapacidad para el Estado de 
Hidalgo

D* Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco

D* Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapaci-
dad de Jalisco

D* Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2004-2010

D* Plan Estatal de Desarrollo de Guerrero 2005-2011

D* Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2005-2011

D* Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030

D* Programa Brindar Atención Integral en Casa Hogar a Menores con Dis-
capacidad en Estado de Abandono u Orfandad del Distrito Federal

D* Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad del Dis-
trito Federal

D* Programa de Apoyo Económico para personas con Discapacidad que 
opera el DIF-DF

D* Programa de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal

D* Programa de Desarrollo e Integración para las Personas con Discapaci-
dad del Distrito Federal
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D* Programa de Servicio de Canalización de Servicio para Personas con 
Discapacidad y Expedición de Constancias de Discapacidad en el Dis-
trito Federal 

D* Programa para Brindar Atención a Personas con Discapacidad en las 
Unidades Básicas de Rehabilitación en el Distrito Federal
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