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CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS 
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INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON 
TODO TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para la 
creación de centros de atención y rehabilitación para personas con 
discapacidad que necesiten de asistencia permanente y a la Secretaría de 
Educación para ampliar el horario de atención de los Centros de Atención 
Múltiple, para coadyuvar a que sus familiares puedan desarrollarse 
profesionalmente, mientras sus familiares reciben una asistencia integral. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES " se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 

1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 8 de junio de 2016, el Senador Sofío_ Ramírez Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A-1191 , la Presidencia de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en 
este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere el proponente que "en México existen 5,739,270 personas con 
discapacidad, que representan el 5.13% de la población total, de acuerdo con 
el censo de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática 
(1 N EG 1) , mismo · que clasifica las causas principales de discapacidad en cuatro: 
nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada". 

Agrega que "esta situación requiere que familiares o amigos deban de asistir y 
velar por el bienestar de las personas con discapacidad, en específico los 
padres, quienes enfrentan situaciones complejas pues deben de dedicar parte 
de su tiempo al trabajo de cuidados, o a labores que generalmente no 
realizarían en hogares donde no se presenta esta circunstancia". 

Añade que "en el caso de las familias con miembros con alguna discapacidad, 
el trabajo de cuidados puede ser permanente, al menos 13 millones de 
personas realizaron trabajos de cuidados. Esta actividad recae generalmente 
sobre las mujeres: 73.1% son mujeres y 26.9% son hombres. Por ello, el 
Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía realizaron la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad 
Social 2012 (ELCOS 2012), con el objetivo de obtener información estadística 
sobre las necesidades de cuidado en los hogares y la participación de 
integrantes y no integrantes del hogar, y saber si existe una sobrecarga de 
trabajo para las mujeres y si representa una barrera para su inserción laboral". 
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Posteriormente, nos comparte que "según INMUJERES, con base en la 
ELCOS (2012) , los trabajos de cuidados son cubiertos de la siguiente manera: 
niñas/os de O a 5 años: 88.8 por miembros del mismo hogar, 8.4 por personas 
de otro hogar, con pago y 2. 7, persona de otro hogar de forma gratuita; 
niñas/os de 6 a 14 años: 90.4 por miembros del mismo hogar, 7.8 por personas 
de otro hogar, con pago y 1.8, persona de otro hogar de forma gratuita; 
enfermos temporales: 82.9 por miembros del mismo hogar, 14.4 por personas 
de otro hogar, con pago y 1. 7, persona de otro hogar de forma gratuita; y 
personas con limitaciones permanentes: 81.8 por miembros del mismo hogar, 
15.3 por personas de otro hogar, con pago y 2. 9, persona de otro hogar de 
forma gratuita". 

Señala el proponente que "las personas que desempeñan trabajos de cuidados 
deben optar por horarios de trabajo reducidos que les permita atender las 
necesidades de cuidado que tienen en casa, lo que afecta de manera 
importante el ingreso familiar. El Instituto Mexicano del Seguro Social, brinda el 
servicio de Guarderías Integradoras (GI), espacios donde se busca atender la 
necesidad de los padres de familia con hijos en edad temprana y con algún tipo 
de discapacidad". 

Complemente indicando que "las Gl operan como una guardería ordinaria para 
los menores sin discapacidad y con discapacidad leve los cuales se ven 
favorecidos por acciones educativas, de rehabilitación e intervención temprana. 
El servicio es de lunes a viernes con un mínimo de 1 O horas de servicio diarias 
para ambas áreas, el horario regularmente es de las 7 de la mañana a las 5 de 
la tarde. El IMSS cuenta con 32 guarderías integradoras, que cuentan con el 
personal y las instalaciones necesarias para brindar atención a 901 niñas y 
niños con discapacidad moderada". 

Subraya el proponente que "en el país existen más de 5. 7 millones de personas 
con algún tipo de discapacidad, de las cuales aproximadamente 520,369 son 
menores de 14 años y que padecen discapacidades, de los cuales solo el 68.8 
por ciento tienen algún tipo de derechohabiencia, es decir, poco más de 358 mil 
personas con discapacidad de los· cuales el IMSS atiende alrededor de 9,000 
mil niñas y niños con discapacidad, por lo· que resulta evidente que no existe la 
capacidad para atender este tipo de necesidades, dejando a los padres de 
familia y a sus hijos, sin acceso real a este derecho". 

Agrega que "la Secretaría de Educación Pública ofrece educación especial en 
los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria; además de formación para 
la vida y el trabajo, a quienes enfrentan barreras para el aprendizaje y la 
participación, por presentar una condición de discapacidad, capacidades y 
aptitudes sobresalientes. Lo anterior contribuye en la construcción de políticas, 
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culturas y prácticas inclusivas que eliminen la intolerancia, la segregación o 
exclusión de las escuelas". 

"En el CAM se atiende a población desde los 43 días de nacidos hasta los 18 
años, en lo laboral a jóvenes de entre 15 y 22 años de edad y los son tres: 
turno matutino (8:00 a 12:30 horas); turno vespertino (14:00 a 18:30); y turno 
continuo (8:00 a 16:00 horas)". 

Sin embargo, estima que "existen afecciones que además de ser permanentes, 
limitan la actividad de manera muy importante y no existen opciones de apoyo 
para las familias que se ven en la necesidad de atender a sus seres queridos 
todo el tiempo. De conformidad con el artículo 7 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Salud debe 
promover el derecho . de las personas con discapacidad a gozar del más alto 
nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por 
motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados 
y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, 
gratuidad o precio asequible". 

En este contexto, el senador considera necesaria la intervención del Estado 
para ayudar a las familias que por cualquier circunstancia enfrentan este reto 
diariamente, así como para garantizar el pleno respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad en el país. Por lo anteriormente expuesto, el 
Senador Sofío Ramírez Hernández propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-EI Senado de la República exhorta a la secretaría de Salud 
a crear Centros de Atención y Rehabilitación para personas con 
discapacidad que necesiten de asistencia permanente, que 
funcionen en un horario, que permita a los familiares desempeñarse 
profesionalmente, mientras sus familiares reciben la asistencia 
integral a que derecho tienen. 

Segundo.-EI Senado de la República exhorta a la secretaría de 
Educación Pública a ampliar los horarios de atención de los Centros 
de Atención Múltiple para las personas con discapacidad que 
necesiten de asistenpia permanente, para coadyuvar a que sus 
familiares puedan desarrollarse profesionalmente, mientras sus 
familiares reciben la asistencia integral a que derecho tienen. 
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La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Propqsición 
que es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y EducaCión Pública, una vez analizada la proposición de 
mérito, compartimos la inquietud del senador proponente, toda vez que 
coincidimos en la necesidad de impulsar las acciones necesarias tendientes a 
salvaguardar . el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad y de sus familiares. 

Una persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida 
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras 
que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusón plena y efectiva, en 
igualdad de condiciones con los demás, de acuerdo con la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

En México, según los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica, hay 7.2 millones de personas que reportan tener mucha dificultad 
o no poder hacer alguna de las actividades básicas por las que se indaga que 
son personas con discapacidad, alrededor de 15.9 millones tienen dificultades 
leves o moderadas para realizar las mismas actividades (personas con 
limitación), lo que significa que la prevalencia de la discapacidad es de 6%.1 

De acuerdo con dicha encuesta, los tipos de discapacidad más frecuentes a 
nivel nacional son: caminar, subir o bajar usando las piernas y ver (64.1 %); por 
otro lado, se ubica la dificultad para hablar o comunicarse (18%). Los tipos de 
discapacidad más frecuentes afectan principalmente a adultos mayores, 
quienes reportan dificultades para escuchar, aprender, recordar y mover o usar 
sus brazos. Mientras que la población infantil de O a 14 años tiene dificultad 
para hablar o comunicarse, bañarse, vestirse o comer y, finalmente, entre los 
15 a 29 años, las dificultades visuales son las más frecuentes. 

Este sector de la población requiere de cuidados por parte de familiares o 
personas ajenas al hogar, ya sea de tiempo completo o tiempo determinado. 
En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizaron la encuesta Laboral y 
de Corresponsabilidad Social 2012, que define como actividades de cuidado a 

1 http://www.inegi .org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidadO.pdf 
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aquellas que realizan las personas -generalmente adultas, pero no 
necesariamente - para satisfacer algunas de las necesidades de otras 
personas del hogar o de otros hogares (menores de 15 años; personas con 
limitaciones permanentes o enfermas temporales) como son: 

Bañar, vestir, preparar alimentos o· dar de comer, llevar o acompañar a distintos 
lugares, guardería, escuela, consulta médica, terapia, realizar pagos o trámites, 
administrar medicamentos, hacer compañía, entre otros. Las necesidades de 
cuidado difieren en tipo e intensidad, según la edad, características de salud y 
condición de discapacidad. 2 

Dicha encuesta refleja que la responsabilidad de brindar cuidados a las 
personas con alguna discapacidad recae en algun familiar y, en la mayoría de 
los casos, el trabajo recae en la mujer, ya sea madre o ajena al hogar; en otros 
casos en ambos padres, lo que implica que estos no tengan acceso a jornadas 
laborales completas, la oportunidad de ingresar a un trabajo o a alguna 
actividad académica o de recreación. 

De conformidad con los resultados de la encuesta, se considera que es 
evidente la necesidad de evaluar el papel del Estado en la provisión de 
servicios e identificar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida de todas las personas, por ejemplo: ampliar servicios de guarderías, 
estancias infantiles y escuelas. 

Por su parte, el Estado ha implementado servicios que dan la oportunidad a 
cuidadoras y cuidadores de ingresar al mercado laboral o realizar otras 
actividades. El Instituto Mexicano del Seguro Social · creó el esquema de . 
guarderías integradoras, a fin de brindar atención especializada a niños con 
discapacidad moderada, sin embargo, es claro que solo un porcentaje de la 
población que requiere este servicio es derechohabiente, por lo que el 
proponente está en lo correcto cuando subraya la necesidad de abrir más 
espacios destinados al cuidado y desarrollo de personas con discapacidad, por 
parte del sector salud. 

Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública contribuye al desarrollo de las 
personas con discapacidad y de sus familiares, brindando atención 
escolarizada integral a niñas, niños y adolesc"entes, en el nivel inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, además de la formación para la vida y el 
trabajo a niñas, niños, adolescentes y adultos que enfrentan barreras para el 
aprendizaje y la participación por presentar alguna discapacidad; los horarios 
de trabajo de estos centros de atención múltiple abarcan desde las ocho horas 
a las dieciocho treinta horas. 

2 http://cedoc.inmujeres.qob.mx/documentos download/1 01231 .pdf 
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De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con la Ley de 
Planeación, la Administración Pública elaboró entre otros programas, el 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 2014-20183, cuyos objetivos tienen el propósito de impulsar la 
realización de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los 
derechos de la población con discapacidad; el objetivo número uno refiere que 
se deben incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los 
programas o acciones de la administración pública, mediante diversas líneas 
de acción, entre las que destacan: 

• Impulsar acciones que promUevan la integración, atención y resiliencia de 
familiares y mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. 

• Vincular a la población con discapacidad, beneficiaria de programas 
sociales, con dependencias, instituciones y programas que atiendan sus 
necesidades específicas. 

• Promover en estancias infantiles o guarderías institucionales, la atención 
de forma gratuita, a niñas y niños con todo tipo y grado de discapacidad. 

• Diseñar e implementar la norma oficial mexicana para la atención de niñas 
y niños con todo tipo y grado de discapacidad en estancias infantiles y 
guarderías. 

• Promover la implementación del modelo de Centros Incluyentes de 
Atención Integral para niñas, niños y jóvenes con todo tipo y grado de 
discapacidad. 

• Contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad a través 
de la instrumentación de programas y proyectos del SNDIF. 

• Difundir servicios, programas o apoyos que fomenten la inclusión laboral y 
el desarrollo de competencias, para las personas con discapacidad. 

• Apoyar la profesionalización de los Centros de Atención Múltiple Laborales, 
para que sus egresados adquieran un perfil competitivo e impulsar su 
inclusión laboral. 

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera retomar la propuesta del 
senador proponente, ampliando el espectro del exhorto por ser de 
trascendencia nacional y con base en las líneas de acción del Programa 
Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, en lo 
referente a " Impulsar acciones que promuevan la integración, atención y 
resiliencia de familiares y mujeres cuidadoras de personas con discapacidad y 
a la implementación de centros incluyentes de atención integral para niñas, 
niños, adolescentes y adultos. 

3 http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=53431 OO&fecha=30/04/2014 
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Lo anterior, con la finalidad de conocer el estado que guarda la implementación 
de los objetivos y líneas de acción del Programa en lo referente a los temas 
que aborda el senador en la proposición en estudio. En este sentido, es 
pertinente señalar que de acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, la autoridad responsabie de informar sobre los 
avances y resultados del Programa es el Consejo Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad que informe a esta asamblea sobre las acciones 
que se han emprendido para la implementación del modelo de Centros 
Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños, adolescentes. y adultos con 
todo tipo y grado de discapacidad, diseñado para promover y garantizar la 
integración, atención y resiliencia de familiares y mujeres cuidadoras de 
personas con discapacidad, conforme a lo establecido en el Programa Nacional 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 días del mes 
de junio de 2016. 
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CON TODO TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

..... ""l, -

• • 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELL 

SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. C SAR ALEJAN 
DOMÍNGUEZ DOMÍNG 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 
ENVÍE UN INFORME SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
INCLUYENTES DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 
CON TODO TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA HEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 
ENVÍE UN INFORME SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
INCLUYENTES DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 
CON TODO TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD. 

ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 
ENVÍE UN INFORME SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
INCLUYENTES DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 
CON TODO TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN N 


