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Introducción 
 

Como se ha observado en los capítulos anteriores, diversos aspectos de la 

discapacidad (conceptuales, históricos, jurídicos, etc.) han ido revolucionando 

hasta llegar a los que hoy conocemos, sin embargo, aún siguen habiendo 

carencias en este ámbito, problemáticas a las cuales se enfrentan quienes la 

padecen, y es por ello, que en el presente capítulo se expondrán dichas 

situaciones y las medidas que se han tomado para combatirlas, así mismo se 

integran algunas propuestas para lograr la integración general de los mismos. 

 

5.1.- La Discapacidad en Cifras: Estadísticas Generales. 



 

Las causas de la discapacidad, así como sus consecuencias, varían en 

cada país, sin embargo, el número total de las personas  que la padecen en el 

mundo es grande y va en aumento, se ha estimado por datos registrados por la 

Organización  de las Naciones Unidas, que existen alrededor de 500 millones 

de personas discapacitadas, lo que representa la décima parte de la población 

mundial, entre tanto, la Organización Mundial de la Salud estima que el 98% de 

estas personas que viven en los países en desarrollo están en total desamparo, 

ya que no son beneficiarios de seguridad social o asistencia médica gratuita. 

  

 A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática reporta que hay 2.2 millones de personas discapacitadas, en el 

supuesto de actualmente hay 100 millones de mexicanos. Pero al parecer, esta 

cifra indica sólo la cantidad de personas con  discapacidad severa pues se 

postula que en el país existen entre el 10 y el 12% de personas con 

discapacidad severa, moderada y leve. 

 

 En cuanto a los tipos de discapacidad, se tiene que la más común es la 

motriz, con un 45.3%, seguida de la visual con 26%, la mental con 16.1%, la 

auditiva con 15.7% y finalmente, la del lenguaje con 4.9%.1

 

Por otra parte, la causa de la discapacidad es el motivo por el cual se 

adquirió, de acuerdo a ello, en México, el 31.6%  de las personas con 

discapacidad la adquirió por enfermedad, el 22.7% por edad avanzada, el 
                                                 
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INMORMÁTICA. XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos. Tomo 11. Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática,  México, 2001. p.129. 



19.4%, por nacimiento y el 17.7% por accidente.2 Por lo anterior, podemos 

decir,  que siendo la enfermedad la principal causa de discapacidad, es 

necesario poner mayor atención al rubro de salud en cuanto al acceso a la 

atención médica, entre otros que se verán más adelante. 

 

Respecto a las estadísticas de discapacidad por edad y sexo tenemos la 

siguiente tabla3: 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

Total 1 795 300 943 717 851 583 
0 a 4 años 44 629 24 047 20 582 
5 a 9 años 89 159 49 345 39 814 
10 a 14 años 102 181 56 135 46 046 
15 a 19 años 91 396 51 552 39 844 
20 a 24 años 88 444 50 834 37 610 
25 a 29 años 83 611 49 348 34 263 
30 a 34 años 83 081 49 307 33 774 
35 a 39 años 82 503 48 980 33 523 
40 a 44 años 85 135 49 288 35 847 
45 a 49 años 89 698 50 155 39 543 
50 a 54 años 98 213 53 516 44 697 
55 a 59 años 97 126 52 469 44 657 
60 a 64 años 115 935 59 907 56 028 
65 a 69 años 122 802 61 286 61 516 
70 y más años 506 023 230 484 275 539 
No especificado 15 364 7 064 8 300 
FUENTE:  INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos. 

De acuerdo a esta tabla, se concluye que los hombres se encuentran 

expuestos a mayores riesgos durante su juventud que las mujeres, lo que les 

puede provocar alguna discapacidad ya que el porcentaje de hombres con ella 

entre los 15 y 39 años, es mayor que el de las mujeres; lo anterior no sucede a 

partir de los 60 años, en los que los porcentajes cambian completamente, esto 

                                                 
2 Ídem. 
3 INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000 [Base de Datos en Línea] 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/med.asp?t=mdis01&c=316
8 

 



se debe a que el proceso de envejecimiento puede dar como resultado una 

discapacidad derivadas de enfermedades crónico degenerativas y las mujeres 

pueden ser más propensas a ello. 

 

En materia de Salud, el Censo de Población y Vivienda del 2000 reveló 

que de cada 100 personas discapacitadas, 95 eran usuarios de algún servicio 

médico. “En México el 40.4% de la población con discapacidad recurre a las 

instituciones de seguridad social para atender sus problemas de salud, 31.9% 

lo hacen en las instituciones privadas y el 25.6% se atienden en las 

instituciones de la población abierta (SSA)”4

 

En el ámbito de educación  se observa  el mismo problema que en 

materia de salud, es decir, porcentaje importante de personas con 

discapacidad se encuentran al margen de ella ya que el 62% del grupo entre 6 

y 14años de edad, asisten a la escuela y del grupo entre 15 a 29 años, sólo 

15.5% de los hombres y el 15.4% de las mujeres señalaron asistir a alguna de 

las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

 

Por otro lado, en cuanto al nivel de instrucción, el Censo mostró: “... que 

de cada 100 personas con discapacidad de 15 años y más, 36 reportaron no 

haber cursado ningún grado escolar, 46 tenían educación básica incompleta; 7 

la habían completado, cinco habían cursado algún grado de educación media 

superior y cuatro declararon tener educación superior”5

 
                                                 
4Ibidem p. 131. 
55INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INMORMÁTICA. Las personas 
con discapacidad en México: una visión censal. op. cit. p. 49 



Hablando en materia laboral, se dice que la Población Económicamente 

Activa (PEA) es aquella integrada por personas en edad de trabajar (12 años y 

más) que están desempeñando alguna actividad económica o bien, en busca 

de un empleo. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Censo también reportó que del total de la 

población con discapacidad, sólo el 25% se encuentra trabajando, esto es 

preocupante, ya que se habla solamente de una cuarta parte de dicha 

población. 

 

Las estadísticas anteriores, son alarmantes, ya que de acuerdo a ellas, 

la integración social, cultural, laboral, etc. de la que tanto de habla y se procura, 

aún está lejana, lo que significa que los programas y legislaciones existentes 

para ello, no son suficientes y necesitan de mayor apoyo en otros aspectos. 

 

5.2.- La Sociedad ante la Discapacidad. 

 

 Los dos tipos de barreras a los que se enfrentan las personas con 

discapacidad son: 

 

1. La falta de accesibilidad al entorno físico lo que significa que el 

mobiliario urbano dificulta o entorpece el libre y seguro acceso de 

las personas discapacitadas y, 

2. la discriminación que existe en contra de ellas y que se traduce en 

una serie de actitudes y conductas, las cuales se pretenden 



justificar a partir de las supuestas diferencias que existen entre 

personas con y sin discapacidad. 

 

Dichas barreras son el resultado de la concepción equivocada que la 

sociedad mantiene respecto a este grupo, la cual se materializa al momento en 

que se relacionan con ellas, llegando al extremo de pretender establecer una 

división entre unos y otros. 

 

De tal manera, el verdadero obstáculo para el éxito de la integración 

social y la incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad, no 

radica en la discapacidad misma o en las barreras físicas, sino en la 

incapacidad de la sociedad para aceptar a estas personas en condiciones de 

igualdad y poder establecer una relación que permita, en primer lugar, entender 

la situación en que se encuentran como grupo y por lo tanto la problemática 

que enfrentan, y en segundo lugar, el desarrollar las acciones necesarias para 

apoyarlos e integrarlos a la sociedad.6

 

Retomando la discriminación hacia las personas discapacitadas, el serlo 

significa ser objeto de ella, implica aislamiento y restricciones sociales y en las 

sociedades modernas, es una causa importante de diferencia social.  

 

La discriminación es un elemento que agrava las condiciones de 

vulnerabilidad de dichas personas, esto ocasiona que sean marginados de las 

relaciones colectivas naturales en una sociedad. La reducida interacción con el 

                                                 
6 Casasola Gudiño, Noemí. La incorporación al desarrollo de las Personas con Discapacidad. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. México, 1999. p. 32. 



medio físico y social se traduce en falta de experiencia y afecta el desarrollo y 

la incorporación  a la vida social, negándoseles así, la posibilidad de acceder a 

los servicios públicos que existen en la sociedad a disposición de los demás. 

 

Por  otro lado, pese a los avances hasta hoy alcanzados, existe todavía 

insuficiencia en lo que a educación especial se refiere, incluso concurren 

impedimentos o carencias de facilidades en los discapacitados para trasladarse 

a los lugares en donde puedan obtener instrucción que les permita afrontar con 

mejores posibilidades la vida diaria. 

 

Sin embargo, a pesar de todos los puntos que tienen en su contra las 

personas con discapacidad, existen ejemplos de ellas que mediante su 

tenacidad y esfuerzo logran superar sus limitaciones desarrollando en sí 

nuevas capacidades para suplir, a veces con ventaja a las pérdidas y obtienen 

así, un lugar en la sociedad por derecho propio, esto demuestra claramente 

que la discapacidad no es obligatoriamente sinónimo de invalidez y que es 

factible la inserción de este sector a la vida de manera útil y actuante. 

 

Otra aspecto importante sobre la discapacidad, es la actitud individual 

que el discapacitado muestra ante ella, es decir, si éste autoacepta su 

padecimiento como una situación que representa limitaciones, pero que no lo 

anula como ser humano, consiguientemente, la actitud de los que los demás 

adopten hacia él cambiará. 

 



De este modo, la concepción tradicional que entiende al discapacitado 

como sujeto de lástima o compasión, habrá de convertirse en una visión que lo 

ubique como digno de respeto, y por ende, valorable como ser productivo y 

capaZ de realizar diversas actividades. 

 

De la misma manera, el desarrollo de las personas con discapacidad 

depende en gran parte de una comprensión adecuada tanto de sus limitaciones 

como de sus potenciales, por parte de quienes lo rodean, y dada su situación 

particular, debe fomentarse un mayor conocimiento social de las causas que 

motivan sus disfunciones, destacando en mayor medida la existencia de 

personalidad del individuo en vez de sus límites físicos o mentales. 

 

En este sentido, la rehabilitación debe hacer énfasis no únicamente en 

tratar de superar o recuperar las capacidades disminuídas, sino también en 

destacar las capacidades existentes, el potencial de cada sujeto para 

incorporase a la vida social y productiva, de tal manera que los aspectos 

positivos destaquen de los negativos y queden en primer plano. 

 

Otro aspecto que debe ser atendido en relación a esta problemática, es 

el referente a la participación comunitaria en apoyo hacia las personas 

discapacitada, ello con la finalidad de incrementar su integración y aceptación 

como parte de nuestro entorno ordinario y  con ello generar mejores 

perspectivas de desenvolvimiento y mayor número de oportunidades de 

ocupación y el mejoramiento de su calidad de vida. 

 



Al mismo tiempo, tanto los individuos como las instituciones,  deben 

prestar particular apoyo a favorecer las organizaciones de discapacitados. A 

modo tal de potenciar sus esfuerzos comunes mediante la conformación de 

agrupaciones que auténticamente sumen recursos en torno de los mejores 

mecanismos de defensa de sus derechos, así como la protección de sus 

intereses particulares. 

 

Las instituciones por su parte, deben coordinar sus actividades de 

acuerdo a las necesidades de la población discapacitada, de modo que sus 

actividades coincidan con éstas y beneficien realmente a  sus destinatarios. 

 

En conclusión, la sociedad debe entender que los discapacitados, como 

cualquier otra persona, tiene limitaciones pero también tienen algo que aportar 

a ella y lo que indiscutiblemente se necesita para aprovechar dicha aportación 

es un cambio de concepto hacia los mismos, una conciencia social y el 

incremento de oportunidades de ocupación para los mismos. 

 

5.3.- La Discapacidad y su Problemática en Materia laboral. 

 

Uno de los mayores problemas que sin duda enfrentan las personas con 

discapacidad es la falta de un empleo remunerado y estable. Esto es así en 

virtud de una compleja situación social que ha generando actitudes 

injustificadas, así como una falta de conocimiento acerca de las capacidades 

que estas personas poseen. 

 



 La discriminación en el campo laboral que enfrentan repetidamente los 

discapacitados, recae en el hecho de ser un grupo vulnerable y por tal motivo 

resulta difícil que en un país como México, con un nivel de desempleo y 

subempleo alto, encontrar un fomento laboral y una ocupación rentable para las 

dichas personas, lo cual es injustificable dado que cómo ya se ha visto el 10% 

de la población nacional padece algún tipo de discapacidad. 

 

 Sin embargo, si tomamos como base una filosofía que supone el 

conocimiento y la confianza en las potencialidades de este sector de la 

sociedad, ha sido una demanda reiterada abrir el mercado laboral a la 

población con discapacidad, dicha filosofía puede resumirse en que si hay 

capacidad debe haber oportunidad. 

 

 Ante esta cuestión es necesario asumir una actitud de pleno respeto a 

los derechos fundamentales de aquellos que presentan alguna discapacidad y 

erradicar actitudes paternalistas o de rechazo. 

 

 Ambos casos resultan para la persona discapacitada obstáculos a su 

plena integración social, sobre todo si entendemos que la ocupación laboral, 

además de aliviar los problemas económicos que pudiera tener, también 

significa una fuente de dignificación personal. 

 

 Para lograr la integración laboral de las personas con discapacidad, es 

indispensable una reforma a la legislación en la materia, ya que como se ha 

visto, carece de disposiciones concretas hacia ellas, y aunque debemos estar 



consientes de que ello no conlleva a la colocación en el empleo, es un primer 

paso obligado y fundamental para lograrlo. 

 

 Dado lo anterior, las pautas que deben inspirar dicha reforma laboral a 

favor de las personas con discapacidad son las siguientes: 

 

1. El establecimiento en la Ley  del acceso al trabajo a dicha población. 

2. La existencia de normas que regulen las relaciones de trabajo de las 

personas discapacitadas. 

3. Es esencial declarar en el estatuto laboral que no exista discriminación 

para los trabajadores con discapacidad. 

4. Ante todo, las reformas que se realicen deben buscar la integración del 

discapacitado. 

 

De esta manera, este grupo vulnerable, es ante todo, un potencial 

humano casi totalmente desaprovechado en nuestro país, dicha situación debe 

llevar a los legisladores a considerar con interés los beneficios sociales que 

representa la ocupación de más de 10 millones de mexicanos los cuales 

demandan participación en la productividad y en desarrollo. 

 

Dicha legislación, debe estar matizada de sencillez en su redacción y 

ante todo debe ser viable, además dentro de esta regulación, se debe definir  

también a la persona discapacitada como aquélla que presentando una 

incapacidad permanente parcial, no derivada de un riesgo de trabajo y que 

puede ser contratado como trabajador. 



 

En cuanto al principio de igualdad en las condiciones de trabajo, este se 

traduce, por una parte, en que se deberán establecer condiciones iguales para 

aquellos trabajadores que desempeñan un trabajo circunstancialmente igual y 

por otra, en que no deberá distinguirse de un trabajador por motivo de raza, 

nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política a efecto de que , no 

obstante estar prestando un trabajo igual, se pretenda imponer condiciones de 

trabajo inferiores a las consignadas en la Ley ya sea en el contrato de trabajo o 

derivadas de su relación laboral. 

 

De lo anterior, se puede suponer que  son tres aspectos los que 

inspiraron dicho principio y que dan origen a los motivos por ella enunciados: la 

pertenencia a un determinado entorno social (raza, nacionalidad), la ideología 

individual (credo religioso, doctrina política) y la condición personal del 

trabajador (sexo, edad). 

 

Con lo anterior, se pone énfasis en el reconocimiento del discapacitado 

como sujeto de una relación obrero-patronal y se protege ante cualquier intento 

de desigualdad en sus condiciones de trabajo debido a su circunstancia 

personal. 

 

5.4.- La Discapacidad y los Derechos Humanos en México. 

 

 La Comisión Nacional de derechos Humanos a través de la Secretaría 

Técnica y la Secretaría Ejecutiva, han detectado violaciones a los Derechos 



Humanos de las personas con discapacidad en cuanto a salud, trabajo, empleo 

y remuneración adecuada, esparcimiento, libre tránsito, al ejercicio de la 

sexualidad, al ejercicio de sus derechos como ciudadanos, a las expresiones 

artísticas, a la práctica religiosa y a la actividad deportiva. 

 

  Dichas violaciones se presentan principalmente por omisión, negligencia 

o ignorancia y sobre todo, por la falta de sensibilidad por parte de la población, 

por tanto, es necesario impulsar una cultura de Derechos Humanos que incide 

desde la modificación de conductas y actitudes discriminatorias por acciones 

de compromiso y defensa de los Derechos Humanos de las personas 

discapacitadas,  hasta hacer realidad los avances legislativos y sobre todo su 

aplicación por parte de las autoridades y de la sociedad misma. 

 

 Por lo tanto, para que se respeten y cumplan dichos derechos, es 

necesaria una seria de apoyos de la sociedad y específicamente 

gubernamentales, tendientes a que la vida de dichas personas se desarrolle en 

condiciones más favorables y se reduzca así su desigualdad y sus desventajas 

tanto para gozar de los bienes y servicios que ofrece el Estado, como para 

beneficiarse del desarrollo económico y social. 

 

 Lo más importante en lo referente a este tema como en todos los demás, 

es que las personas con discapacidad no sufran violaciones a sus Derechos 

Humanos por causas de sus limitaciones teniendo otras capacidades ya como 

ya se ha visto en la presente investigación, éstos son intrínsecos al hombre por 

el sólo hecho de serlo y a su vez, la racionalidad humana debe expresarse en 



el respeto por los más débiles aunque se diga que todos los seres humanos 

somos iguales, es bien cierto también que no todas las condiciones son 

idénticas ya sea al nacer y existir, por ello debemos retomar los valores 

fundamentales del hombre como fundamente de nuestra sociedad para hacer 

más humana la condición del mismo. 

 

5.5.- La Discapacidad y el Ámbito Jurídico actual. 

 Como ya se estudió plenamente en el capítulo anterior, varias de 

nuestras legislaciones contempla a las personas con discapacidad, y cómo se 

observó también existen 32 leyes locales que abordan el tema; sin embargo, de 

las mismas sólo cinco tienen  disposiciones que verdaderamente protegen a 

este grupo vulnerable. 

 

 Sólo en los Estados de Puebla, Chiapas, Sonora, Chihuahua y Morelos, 

hay ordenamientos jurídicos más completos y avanzados para resolver la 

realidad de dicho grupo social. Existen reglamentos que definen que autoridad 

es responsable de las acciones hacia las personas con discapacidad, e incluso, 

precisan multas y sanciones para los servidores públicos que incumplen 

normas de trato y atención.7  

 

 Es a partir de 1992 a 1994 que se inicia en México un proceso más 

formal que tiende a la adecuación del marco jurídico a favor de la población con 

alguna discapacidad, ejemplo de ellos son las leyes, acuerdos federales, 

reformas, acuerdos estatales y del D. F. Mismos que se suman a los de 1955, 

                                                 
7 Vega, Jorge. Carece México de Leyes que protejan a los discapacitados. Sección Ciudad Sol 
de México, 5-agosto 2002. p. 6. 



creándose así un marco jurídico en beneficio de este grupo, el cual fue 

analizado con anterioridad. 

 

 De esta manera, le corresponde al legislativo hacer una verdadera 

práctica de campo para acercarse más a la realidad de los grupos vulnerables 

de nuestro país, para que en el caso de los discapacitados, las leyes sean 

justas, respetuosas, eficaces y destinadas a regular una realidad existente. 

 

 Sin embargo, en la mayoría de las legislaturas se mantiene este 

problema como asignatura pendiente o simple catálogo de buenas intenciones. 

 

5.6.- Organizaciones que brindan atención a personas con discapacidad. 

 

 Ante las problemáticas que enfrentan las personas discapacitadas, y 

sobre todo a consecuencia de las exigencias que tanto ellas, como de aquella 

parte de la sociedad comprometida con la causa, se han instituido, o anexado a 

los programas de los mismos, instituciones y organizaciones tanto públicas 

como privadas, y que apoyadas por el Estado y la propia sociedad civil, brindan 

atención y protección a este grupo,  a  continuación se enlistan las más 

importantes. 

 

5.6.1.- Secretaría de Educación Pública. 

 

 La Secretaría de Educación Pública como Órgano Federal Centralizado 

del Gobierno Mexicano tiene a su cargo la normatividad educativa nacional 



aunque los estados operan descentralizadamente los servicios de educación 

básica; esto implica que cada entidad federativa se hace cargo de su población 

sujetándose a un solo plan y programas nacional de estudios que oficialmente 

tendrán que sujetarse las 32 entidades. 

 

 A partir de 1993 como consecuencia de la promulgación de la Ley 

General de Educación, Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica y la reforma del artículo 3° Constitucional, se impulsó un 

importante proceso de reorientación y reorganización de los servicios de 

educación especial a cargo de la SEP, y que consistió en cambiar las 

concepciones respecto a las funciones de los servicios de educación especial, 

promover la integración educativa y reestructura los servicios existentes hasta 

el momento. 

 

Esta reorganización  se realizó mediante la transformación de los Centros 

de Atención Múltiple (CAM) y el establecimiento de las Unidades de Servicios 

de Apoyo a la Educación Regular los cuáles se exponen a continuación. 

 

a) Centros de Atención Múltiple (CAM). 

 

Estos centros son instituciones educativas que ofrecen educación básica 

para alumnos que presentan necesidades educativas especiales, con o sin 

discapacidad  y utilizan los planes y programas de estudios generales 

adaptándolos a las necesidades especificas de aquellos a quienes atienden.  

 



Actualmente existen 1292 Centros de Atención Múltiple en el país, que 

atienden a 101,491 niños y jóvenes, de éstos, 453 cuentan con la modalidad de 

intervención temprana, 1,127 de educación primaria y 376 de capacitación 

laboral. Cabe destacar que ocho entidades no cuentan con la modalidad de 

intervención temprana. Asimismo, evidentemente, el número de centros que 

ofrecen capacitación laboral es insuficiente. 

 

b) Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

 

La USAER es la instancia técnica operativa y administrativa que se crea 

para ofrecer los apoyos técnicos y metodológicos en la atención de los alumnos 

con necesidades educativas especiales dentro del ámbito de las escuelas de 

educación básica, contribuyendo en las transformaciones de las prácticas 

profesionales. 

Estas unidades son un enlace entre las escuelas regulares y las de 

educación especial, ya que en caso de que algún alumno requiera de 

atenciones específicas, será la unidad en conjunto con la escuela regular 

quienes harán el vínculo con otras instancias que den respuesta a la necesidad 

del alumno. 

 

c) Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar. 

 

El propósito de estos centros es proporcionar servicios de evaluación y 

diagnóstico interdisciplinario a los alumnos de los jardines de niños oficiales 

que presenten problemas en su adaptación al proceso educativo, así como dar 



atención psicopedagógica a quienes muestran dificultades en el aprendizaje, 

en el lenguaje o en su desarrollo psicomotriz. 

 

Actualmente estos centros existen en 25 entidades: 21 ofrecen apoyo 

tanto en sus propios edificios como dentro de los jardines de niños, en 2 

ofrecen servicio exclusivamente en sus edificios y en otras 2 exclusivamente en 

jardines de niños. En 7 entidades estos servicios se sumaron a la educación 

especial. 

 

d) Unidad de Orientación al Público. 

 

La finalidad de estos centros en informar y orientar al público en general 

sobre las distintas discapacidades (visual, auditiva, motora, intelectual y 

autismo), así como las necesidades educativas especiales y de los servicios 

educativos existentes que atienden a esta población. 

 

5.6.2.- Instituto Nacional de Educación para Adultos. 

 

 El INEA  es una de las pocas instituciones que tiene cierta influencia en 

los estratos más marginados del país pues representa  una esperanza de 

mejora de vida por lo que ha logrado ser uno de los organismos de mayor 

penetración social. En ocasiones, la educación para adultos es un tema donde 

la comunidad influye y orienta su desarrollo. En este sentido, resulta importante 

destacar que México es de los pocos países que cuentan con un proyecto 

institucional de cobertura nacional de educación para adultos. 



 

 Es importante señalar, que si bien es cierto, que dentro de este sistema 

de enseñanza hay personas adultas con discapacidad, la mayoría de éstas 

presentan una discapacidad leve, ya que el instituto no cuenta con personal 

capacitado para atender las necesidades de este grupo social, no obstante los 

alumnos que logran certificar sus estudios en este sistema, sólo alcanzan el 

nivel básico, ya que el instituto sólo certifica hasta este grado de educación. Lo 

anterior ha generado la exclusión de mexicanos en su oportunidad de lograr 

una integración al desarrollo nacional de manera equitativa y en igualdad de 

condiciones. 

 

5.6.3.- Instituto Nacional de Desarrollo Social (Programas de Coinversión 

Social). 

 

El Instituto de Desarrollo Social es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Desarrollo Social y dentro sus programas tiene a su cargo la 

operación del Fondo de Coinversión Social. 

 

 Este  Fondo busca atender iniciativas a favor de grupos o comunidades 

en condiciones de pobreza extrema como son los menores de edad, los adultos 

mayores, los indígenas, las mujeres, los migrantes, las personas con 

discapacidad y/o problemas de salud, entre otros grupos sociales que se 

encuentren en situación de pobreza o marginalidad y que constituyen su 

población objetivo. 

 



 En los últimos años es notorio el esfuerzo de los logros alcanzados por 

las organizaciones de la sociedad civil, no debemos olvidar que dentro de sus 

principales tareas realizan acciones de desarrollo comunitario, educación 

cívica, asistencia social, etc., que sin duda benefician a un gran sector  de la 

población marginada del país, entre ellos las personas con discapacidad. Sin 

duda de este modo el Fondo de Coinversión Social contribuye en la atención 

de dichas personas para su integración a la vida social del país. 

 

5.6.4.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
 

 Como parte de la atención a la población vulnerable o en riesgo de serlo, 

el DIF Nacional atiende los asuntos relacionados con las personas con 

discapacidad mediante dos grandes modalidades: mediante ka prestación 

directa de servicios de prevención, rehabilitación e integración social y a través 

de la coordinación nacional del Consejo Nacional Consultivo para la Atención 

de las Personas con Discapacidad. 

 

 Su objetivo es garantizar la dignidad y la integridad social de las 

personas con discapacidad, favorecer la unidad y la fuerza  de la familia e 

impulsar el desarrollo armónico de la comunidad y la sociedad en su conjunto 

para brindarles oportunidades de desarrollo individual y social y participar en la 

reformulación del marco legal del Sistema de Asistencia Social, en lo referente 

a personas con discapacidad. 

 

 También, ampliar la accesibilidad de estas personas y la cobertura de 

atención de los servicios de prevención, rehabilitación e integración social, 



fortalecer la participación y cooperación social, así como promover una cultura 

de solidaridad, corresponsabilidad y equidad respondiendo a las necesidades 

de los grupos de atención integradas por las personas con discapacidad. 

 

 Es de resaltarse la labor del DIF, a cuyo cargo se encuentra la 

coordinación del “Plan  Nacional para el Bienestar y la Incorporación al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad”, que para su ejecución, cuenta 

con la participación de distintos organismos del gobierno, como los que hemos 

visto anteriormente, relacionados sobre todo, con el sector salud, como el IMSS 

y el sector educativo, la SEP. 

 

5.6.5.- El IMSS  
 

 En lo referente a este instituto, cabe destacar que el IMSS cuenta con el 

Programa Institucional sobre la Discapacidad y su Prevención que tiene por 

objeto promover una cultura de prevención y atención integral a la discapacidad 

en las diferentes etapas de la vida, todo ello mediante acciones de 

sensibilización, educación e integración a la vida social y productiva. Durante el 

año de 2001 se actualizó este programa y en la actualidad, además, el IMSS 

participa activamente en una de las diez subcomisiones que integran el 

Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con 

Discapacidad. 

 

5.6.6.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 



 En nuestro país, el medio legal para el caso de que una autoridad viole 

derechos sociales como lo es la educación, es la queja ente la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. Dicha Comisión sirve de contrapeso al poder 

público a nivel federal y a nivel local ya que es competente para conocer quejas 

contra funcionarios federales o en asuntos graves que trasciendan en interés 

general; en el ámbito local, las 31 Comisiones de los estados de la República y 

un D.F., son competentes para conocer quejas en contra de funcionarios que 

dependan dela Administración Pública de las entidades federativas. 

 

5.6.7.- Asociaciones y Organismos no gubernamentales. 
 

 
A  lo largo de todo el país, existen por menos 985 asociaciones y 

organismos no gubernamentales que brindan a las personas con discapacidad 

los siguientes servicios: 

 

a) Rehabilitación física 

b) Educación especial 

c) Orientación psicológica 

d) Ocupación laboral 

e) Deportivos y de recreación. 

f) Artísticos y culturales 

g) Atención médica. 

 

Entre dichas  instituciones destacan a nivel federal por su importancia:  

 



• Confederación Mexicana de Organizaciones  en Favor  de la Persona 

con Discapacidad Intelectual A. C. (CONFE) 

• Asociación Pro Personas con Parálisis cerebral A. C. (APAC) 

• Confederación Nacional Deportiva, Cultural y Recreativa de Silentes de 

México A. C. 

• Unión Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales A. C. 

• Discapacitados Mexicanos A. C. (DIME) 

 

Por otra parte en el estado de Puebla existen 24 de estas mismas 

asociaciones  las cuales son: 

 

• Asociación De Deportes Para Sordos Del Estado De Puebla, A.C  

• Asociación De Discapacitados Nueva Imagen  

• Asociación Nacional De Rehabilitación Integral, A.C.  

• Centro De Comunicación Participativa A.C.  

• Centro De Integración Psicológica Y Aprendizaje A. C.  

• Centro De Psicología Infantil  

• Centro Infantil Especializado Manantiales  

• Deportistas Minusválidos Sobre Sillas De Ruedas De Puebla A. C.  

• Discapacidad Adaptada A.C.  

• Esclerosis Múltiple Ángeles De Puebla A.C.  

• Fraternidad Cristiana De Enfermos Físicos Y Limitados,<A.C.  

• Fraternidad De Enfermos Y Limitados Físicos De Puebla A.C.  

• Fundación Down De Puebla, A.C.  

• Fundación Rotaria De Rehabilitación Rómulo Ofarril  



• Fundación Trébol De Puebla A.C.  

• Industrias De Buena Voluntad De Puebla, I.A.P.  

• Instituto De Adaptación Infantil 'Decroly'  

• Libre Acceso A.C. Puebla  

• Mateo Quinto, A.C.  

• Olimpiadas Especiales Del Edo. De Puebla A.C.  

• Programa De Adaptación Psicosocial Infantil S.C.  

• Taller De Educación Especial San Pedro Claver  A.C.  

• Unión De Ciegos Y Débiles Visuales De Puebla, A.C.  

• Villas Juan Pablo A.C 

 

Todas estas instituciones en combinación con los gobiernos Federal y 

estatales tiene a su cargo la tarea de la integración y sobre todo protección de 

los discapacitados, sin embargo no debemos olvidar que la sociedad puede 

tomar parte en ello y con lo cual constituiría la mayor fuerza para dicha 

finalidad. 

 

5.7.- Medidas Gubernamentales ante la Discapacidad. 
 

  
 El Primer antecedente contemporáneo a nivel federal en lo que respecta 

a programas que buscan la igualdad de oportunidades para las personas 

discapacitadas, lo constituye el Programa Nacional para el Bienestar y la 

Incorporación al Desarrollo para las Personas con Discapacidad (1995-2000) 

emanado del gobierno de Ernesto Zedillo, y para cuya continuidad el actual 



Gobierno pone en macha la creación de los organismos expuestos a 

continuación.  

 

5.7.1.-Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social 

de Personas con Discapacidad. 

 

 En respuesta a los requerimientos plateados por las organizaciones de 

personas con discapacidad y sus familias, el Presidente acordó la creación de 

esta Oficina, que es una unidad administrativa de la Oficina Ejecutiva de la 

Presidencia de la República, teniendo como funciones impulsar y dinamizar la 

atención de este sector de la población, así como de planeación, coordinación, 

gestión, apoyo y promoción de los asuntos que le encomienda directamente el 

Presidente de la República. A su vez, también le corresponde interactuar con 

las dependencias oficiales y las organizaciones de la sociedad civil para 

promover y agilizar las acciones tendientes a logra el bienestar de las personas 

con discapacidad a nivel nacional. 

 

Este Programa se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

diciembre del 2000 y tiene como objetivo promover la integración de las 

personas con discapacidad al bienestar social, en igualdad de oportunidades 

que los demás y cuyas funciones son: 

 

I. Promover las adecuaciones necesarias al marco jurídico en los tres niveles 

de gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 



II. Impulsar la coordinación interinstitucional para mejorar y ampliar la cobertura 

de los programas de atención a las personas con discapacidad, con énfasis en 

el medio rural. 

III. Promover el desarrollo de proyectos de apoyos financiero y de cooperación 

técnica, nacional e internacional para mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad 

 

5.7.2.-Consejo nacional Consultivo para la  Integración Social de 

Personas con Discapacidad. 

 

El Consejo nacional Consultivo para la  Integración Social de Personas 

con Discapacidad fue creado por acuerdo presidencial el 13 de Febrero del 

2001 y es una instancia de propuestas y convocatorias abiertas que pretenden 

atender las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad en 

nuestro país. 

 

Este Consejo constituye la instancia máxima para impulsar, orientar y 

vigilar que los programas sectoriales e institucionales a cargo de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, encaucen sus 

esfuerzos y actividades hacia la atención y resolución de los problemas y 

necesidades de las personas con discapacidad, en el marco de sus 

atribuciones y en coordinación con la Oficina de Representación para la 

Promoción e Integración Social de Personas con Discapacidad y cuenta con las 

siguientes subcomisiones: 

 



• Subcomisión de Accesibilidad, a cargo de la SCT. 

• Subcomisión del Deporte, a cargo de la CONADE. 

• Subcomisión de Economía, a cargo de la SE. 

• Subcomisión de Integración Educativa, a cargo de la SEP. 

• Subcomisión de Familia y Desarrollo Social, a cargo del DIF. 

• Subcomisión de Integración Laboral, a cargo de la STPS. 

• Subcomisión de Legislación y Derechos Humanos, a cargo de la 

ALDF. 

• Subcomisión de Salud y Seguridad Social, a cargo de la SS. 

• Subcomisión del Sistema Nacional de Información de Población 

con Discapacidad, a cargo del INEGI. 

 

A su vez, emanados de este organismo y con la colaboración de 

diversas entidades del gobierno también se han creado: 

 
• Programas Nacionales en Beneficio de las Personas con 

Discapacidad 

• Programa Nacional de Accesibilidad a Inmuebles Públicos. 

• Programa de prevención y Rehabilitación de Discapacitados. 

• Programa Nacional de Atención con Calidad para Personas con 

Discapacidad. 

• Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y 

de la Integración Educativa. 

• Programa Nacional de Integración Laboral para Personas con 

Discapacidad. 



 

5.8.- Propuestas para Solucionar as Problemáticas que Enfrenta la 

Discapacidad y dar Continuidad a lo ya Establecido. 

 

 Como ya se ha estudiado son muchas las problemáticas a las que se 

enfrentan quienes padecen alguna discapacidad y también varios los esfuerzos 

por solucionarlas, sin embrago, tal y como se observó a lo largo de esta tesis, 

aún falta mucho por hacer, es por ello que ante tales situaciones, se hace 

referencia a una serie de propuestas encaminadas al perfeccionamiento de lo 

ya existente y la creación de nuevos elemento. 

 

5.8.1.- Propuestas en Materia de Salud. 
 

 Las condiciones de vida de las personas con discapacidad, en muchos 

casos, se ven desfavorecidas desde la infancia, muchas veces porque no tiene 

acceso a servicios de salud que faciliten a sus familiares otorgarles una 

intervención temprana, y otras porque el personal de salud tiene actitudes de 

subvaloración hacia ellos y sus familias, o bien no se cuenta con la información 

y el conocimiento necesario para brindar una orientación adecuada, por lo que 

es necesaria una campaña social orientada a la prevención en los siguientes 

rubros de prevención y medidas ambienates. 

 

5.8.2.-  Permanencia de los Programas Federales. 

 

 Al respecto podemos decir que nada puede tener resultado si no hay 

una secuencia lógica, por ello es necesario que los organismos que se están 



creando a nivel federal y estatal sean permanentes. La temporalidad de las 

instituciones crea espacios vacíos en los que no se da la rehabilitación 

adecuada, en dónde se dejan de percibir becas económicas, en donde los 

espacios físicos se restringen por falta de accesibilidad, en donde las obras de 

remodelación de banquetas y puentes se quedaron parados porque se terminó 

el sexenio o bien se acabó el presupuesto, etc., el caso es que de nada sirven 

los esfuerzos si no tienen continuidad. La permanencia de las instituciones 

solventa  las necesidades en cualquier época, además de adecuarse a los 

cambios que se van dando en la sociedad. 

 

 Lo importante no es explotar este tema en discursos políticos si bien se 

sabe que no hay recursos para poner en marcha los programas creados, más 

bien se necesita poner atención en  hacer rendir el presupuesto destinado para 

el tema y que no se quede en otras manos, es decir que los beneficiados sean 

realmente los discapacitados y no los administradores de dicho presupuesto. 

 

5.8.3.- Propuestas en Materia Laboral. 

 

 Son muchos los agentes que ha favorecido a la  lamentable situación de 

desempleo en las personas discapacitadas provocando el sufrimiento de 

millones de personas además de que las naciones  sólo se han visto privadas 

de valiosos recursos humanos y dado que muchos discapacitados en edad 

productiva se enfrentan a las pocas probabilidades de trabajo y desarrollo 

profesional adecuado, es necesario crear: 

 



- Un convenio entre el gobierno y los sectores público y 

privado, para promover, contratar y capacitar a personas con 

discapacidad. 

- La creación y anexión de un capítulo que regule las 

relaciones de trabajo de las personas con discapacidad en la Ley 

federal del Trabajo. 

 

5.8.4.- Propuestas en Materia Educativa. 

 

 Cómo ya se analizó en el capítulo anterior, el artículo 41 de la Ley 

General de Salud contempla que las personas con discapacidad deben ser 

admitidas en los planteles de educación regular, tomando las medidas 

necesarias para lograr su integración, sin embrago, la realidad supera el 

propósito de la Ley, ya que todas las discapacidades son diferentes y por lo 

tanto sus limitantes, por  ello se propone  en dicho rubro, la creación de 

escuelas de educación especial, en donde la atención deberá ser apropiada a 

su condición, así como la creación de programas alternativos. 

  

Con lo anterior, se constituiría una valiosa fuerza en la campaña por la 

capacitación e integración de las personas con discapacidad. 

5.8.5.- Propuestas en Materia de Legislación y Derechos Humanos 
 
 
 Con relación a la legislación en materia de discapacidad se han 

realizado algunas acciones necesarias en el marco jurídico a nivel federal, 

estatal y municipal, las cuales se han visto modificadas en relación a las 

necesidades de las personas con discapacidad, e incluso se han creado leyes 



especializadas en la materia, sin embrago aún quedas muchas lagunas por 

llenar, y sobre todo, lo más importante es que no tan sólo dichas leyes existan, 

sino que además sean eficaces, es decir, que sean aplicadas y con ello 

cumplan con su finalidad, lo cual aún dista mucho de la realidad. 

 

 Para lo anterior, también es necesario la creación de foros de orientación 

a las familias de discapacitados acerca de sus derechos, así como medidas de 

sensibilización y capacitación al personal de las diversas instituciones públicas 

y privadas en torno a una cultura de respeto. 

 

5.8.6.-Creación de una Cultura de Respeto y Sensibilización. 

 

 La actitud pública hacia las personas discapacitadas está cambiando 

gradualmente pero aún queda mucho por hacer, entre otras cosas: 

 
- Es importante y digno destacar a la persona y no a su 

discapacidad. 

- Todas las personas tenemos un nombre, usémoslo. Evitemos 

referirnos a ellos como “el cojo”, “el ciego”, “el sordo”, etc. 

- Usar diminutivos como “el cieguito”, “el sordito”, no reduce la 

discapacidad, reduce a la persona. 

- Debemos evitar los términos ofensivos. 

- Nuestro pesimismo se refleja al usar términos dramáticos como  

por ejemplo, “pobrecito desdichado” 

- La discapacidad no impide que las personas no puedan ir a la 

escuela, se capaciten y tengan una vida y un trabajo digno. 



- La adecuación de espacios físicos permite facilitar el acceso a 

oportunidades de participación y con ello, reducir las desventaja 

social y favorecer dignamente la incorporación de las personas con 

discapacidad. 

- No sólo debemos construir rampas y lugares especiales para 

personas discapacitadas, es más importante construir conciencias: 

respetemos los lugares especiales. 

- La mejor manera de entender la discapacidad es darnos la 

oportunidad de tratar y convivir con ellos. 

 
 

Es por lo anterior, que sería altamente conveniente y necesario, que 

dentro de los programas educativos de nivel básico y medio superior (primaria, 

secundaria y preparatoria), se incluyeran en materias relacionadas como 

ciencias sociales, civismo, ética, etc. puntos concernientes a la discapacidad, 

tales como su concepción y trato hacia quienes la padecen, con lo cual se 

pretenda crear desde pequeños, una conciencia de sensibilización y respeto 

hacia los mismos, ya que como bien se ha observado, la discriminación hacia 

las personas discapacitadas, es un problema más que nada cultural por lo que 

gran parte de su solución radica en la creación de dicha cultura desde la niñez. 

 

 
 

  
  
 
 
 
 


