
HONORABLE ASAMBLEA: 

VI. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL INCISO K) DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL, EN MATERIA DE REGISTRO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD••• 

Las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos de la Cámara 
de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, 182 y 190 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 
dictamen de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO, se da constancia del 

trámite legislativo y del turno para el dictamen de la referida iniciativa. 

11. En el apartado correspondiente a OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA se 
sintetizan los alcances de la propuesta. 

111. En el apartado de CONSIDERACIONES, las Comisiones expresan los argumentos 
de valoración de la iniciativa y los motivos que sustentan la resolución de estas 
dictaminadoras. 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1. En sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2015, la Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó ante el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma .un inciso k) del artículo 28 
de la Ley de Asistencia Social, en materia de registro de personas con 
discapacidad. 
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2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la 
Comisión de Desdrrollo Social y a la Comisión de Estudios Legislativos, 
para su estudio y dictamen la iniciativa antes referida. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa busca reformar el inciso k) del artículo 28 de la Ley de Asistencia 
Social, para establecer que una de las funciones del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia debe ser la creación de un registro de 
personas con discapacidad. 

De acuerdo con la iniciativa: 

Desde hace varios años, diversas dependencias gubernamentales 
tanto internacionales como nacionales han prestado especial 
interés en desarrollar políticas en atención a la población con 
discapacidad, un grupo que suele estar en constante 
vulnerabilidad pese a Jos avances normativos que intentan dotarlos 
de las mismas oportunidades que al resto de la población. 

En relación con lo anterior, la propuesta señala: 

[ ... ] se puede demostrar que lograr que las personas con 
discapacidad se integren a la sociedad y gocen plenamente de 
sus derechos no solo requiere de una infraestructura especial o del 
tratamiento médico adecuado, sino también de su accesibilidad a 
programas sociales, ya que muchas personas que pertenecen a 
este grupo, carecen de medios económicos suficientes, ya sea por 
los gastos que implican sus tratamientos o bien, porque en muchos 
casos carecen de trabajo o algún tipo de apoyo gubernamental, 
lo que los obliga a depender económicamente de un tercero, o 
bien a vivir de limosnas. 

En cuanto al número de personas con discapacidad, la propuesta indica: 
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De acuerdo con los últimos datos del Censo de Población y 
Vivienda proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) del 20 1 O, en México existen 
alrededor de 5 millones de personas con algún tipo de 
discapacidad, lo que se traduce en un 5% de toda la población. 

Y es precisamente en el párrafo anterior en donde se encuentra la 
razón fundamental de la presente iniciativa, ya que si bien, el 
Censo Pob/acional y el trabajo del JNEGI nos permiten conocer 
cuántas personas existen con discapacidad, no sabemos qué tipo 
de esta presentan, ya que la estadística solo nos engloba a todas 
las personas que la presentan, pero solo se limita a dar el r:esultado 
general, reduciéndolo textualmente a el número de personas que 
cuentan con "algún tipo de discapacidad" jamás se otorga un 
dato preciso sobre las afecciones subdivididas. 

Por estas razones: 

En esta dirección es que debe considerarse realizar una base de 
datos más objetiva, que tendría múltiples resultados favorables 
para las personas que integran esta comunidad. Al conocer 
puntualmente el número de casos que presentan una u otra 
discapacidad, los programas sociales encaminados a atender a 
estas personas prestarían un mejor servicio o apoyo en atención a 
las necesidades específicas de cada subgrupo, por Jo tanto, Jos 
programas serian foca/izados y darían resultados más concretos. 

La iniciativa plantea un ejemplo para ilustrar la forma en la que la iniciativa 
podría contribuir: 

Es decir, la idea tiene un eje central, tomando como ejemplo una 
población de 100 personas, no tiene caso otorgar 1 00 sillas de 
ruedas al considerar a todos por igual, cuando 50 requieren la silla, 
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20 muletas, 1 O andaderas, 1 O aparatos auditivos y 1 O bastones guía 
para ciegos, por lo tanto, si desde un principio se conociera con 
exactitud el número de personas que tienen cierto padecimiento, 
se podría evitar comprar 100 sillas y se adaptaría el programa en 
función de las necesidades específicas de cada división. 

En resumen: 

Es por estas razones, que tener un registro permitiría realizar un 
mejor trabajo tanto a nivel gubernamental como para todas 
aquellas ONG que efectúan labores para este grupo de la 
población. 
Nuestro país pretende reducir las brechas existentes en cuanto a 
discriminación y garantizar la inclusión de todos los mexicanos por 
igual hacia los diferentes programas sociales que actualmente se 
encuentran en ejecución, llevar a cabo lo planteado en esta 
iniciativa, pretende ser uno de esos elementos que coadyuven a 
entregar a la ciudadanía políticas de vanguardia que garantices 
las mismas oportunidades para todos por igual, sin distinción 
alguna. 

Para concluir, la propuesta lamenta que los derechos de los discapacitados 
sigan siendo letra muerta y considera necesario eliminar las barreras, los 
obstáculos, los · estereotipos, los conceptos erróneos que conducen a 
decisiones y políticas erróneas. Para eilo considera necesario que nuestras 
estadísticas y bases de datos contemplen a las personas con discapacidad. 
De forma gráfica, los cambios propuestos se pueden apreciar en la siguiente 
tabla: 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 28.- El Organismo será el Artículo 28.- ... 
coordinador del Sistema, y tendrá 
las siguientes funciones: 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

a) Vigilar el estricto cumplimiento de a) a j) ( ... ) 
la presente Ley; 

b) Elaborar un Programa Nacional 
de Asistencia Social conforme a las 
disposiciones de la Ley · de 
Planeación, los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo, y demás 
instrumentos de planeación de la 
Administración Pública Federal; 

e) Con fundamento en lo 
establecido en los artículos 1 o., 4o., 
lo. y 8o. de la Ley para la 
Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, y 
atendiendo al interés superior de la 
infancia, El Organismo tendrá como 
responsabilidad coadyuvar en el 
cumplimiento de esa Ley; 

d) Prestar servicios de 
representación y asistencia jurídica y 
de orientación social a niñas y niños, 
jóvenes, adultos mayores, personas 
con alguna discapacidad, madres 
adolescentes y solteras, indigentes, 
indígenas migrantes o desplazados y 
todas aquellas personas que por 
distintas circunstancias no puedan 
ejercer plenamente sus derechos; 

e) Poner a disposición del Ministerio 
Público, los elementos a su alcance 
para la protección de los derechos 
familiares; 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 
TEXTO VIGENTE 

f) Proponer para su aprobación a la 
Secretaría de Salud, la formulación 

de las Normas Oficiales Mexicanas 
en la materia y apoyarla en la 

vigilancia de la aplicación de las 
mismas; 

g) Proponer a la Secretaría de Salud, 

en su carácter de administradora 

del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, programas de asistencia 
social que contribuyan al uso 

eficiente de los bienes que lo 
componen; 

h) Proponer a la Lotería Nacional 

para la Asistencia Pública y a los 

Pronósticos Deportivos para la 

Asistencia Pública programas de 
asistencia social que contribuyan al 
fortalecimiento de los servicios de 

asistencia social que presten los 
sectores públicos, social y privado; 

i) Promover la elaboración de 
Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de asistencia social, a través 

de un Comité Técnico de 
Normalización Nacional de 
Asistencia Social, que se regulará 

con base en lo establecido en la Ley 
Federal de Metrología y 
Normalización; 

j) Supervisar y evaluar la actividad y 
los servicios de asistencia social que 

TEXTO PROPUESTO 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

presten las instituciones de asistencia 
social pública y privada, conforme a 

lo que establece la Ley General de 
Salud y el presente ordenamiento; 

k) Elaborar y actualizar el Directorio k) Elaborar y actualizar el Directorio 

Nacional de las Instituciones Públicas Nacional de las 1 nstituciones 

y Privadas de Asistencia Social; Públicas y Privadas de Asistencia 
Social, así como de una base 
nacional de datos de personas por 
tipo de discapacidad. 

1) Organizar el Servicio Nacional de 1) a z) ... 
Información sobre la Asistencia 
Social; 

m) Organizar, promover y operar el 
Centro de Información y 
Documentación sobre Asistencia 
Social; 

n) Difundir a través del Sistema la 
información sobre el acceso al 
financiamiento nacional e 
internacional para actividades de 
asistencia social; 

o) Realizar y apoyar estudios e 
investigaciones en materia de 
asistencia social; 

p) Promover la formación, 
capacitación y profesionalización 
del personal encargado de la 
prestación de los servicios de 
asistencia social; 

q) Operar establecimientos de 
asistencia social y llevar a cabo 

Página 7 de 29 



VI. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL INCISO K) DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL. EN MATERIA DE REGISTRO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD••• 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

acciones en materia de prevención; 

r) Diseñar modelos de atención para 
la prestación de los servicios 
asistenciales; 

s) Operar en el marco de sus 
atribuciones programas de 
rehabilitación y educación especial; 

t) Prestar apoyo, colaboración 
técnica y administrativa en materia 
de asistencia social, a las distintas 
entidades federativas, al Distrito 
Federal y a los· Municipios; 

u) Promover la integración de 
fondos mixtos para la asistencia 
social; 

v) Asignar, de acuerdo a su 
disponibilidad, recursos económicos 
temporales y otorgar apoyos 
técnicos a instituciones privadas y 
sociales, con base a los criterios que 
sean fijados por la Junta de 
Gobierno; 

w) Coadyuvar con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en la 
representación del Gobierno Federal 
para la ejecución y difusión de 
programas en materia de asistencia 
social ante organismos 
internacionales y multilaterales; 

x) Coordinar los esfuerzos públicos y 
privados, para la integración social 
de los sujetos de la asistencia, y la 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

elaboración y seguimiento de los 
programas respectivos; 

y) Promover la creación y el 
desarrollo de instituciones públicas y 
privadas de asistencia social, y 
z) Establecer prioridades en materia 
de asistencia social. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La necesidad de contar con información estadística sobre la 
población con discapacidad fue reconocida hace más de 30 años por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando se designó al año 1981 
como el "Año Internacional de las Personas con Discapacidad". Ese mismo 

año se comenzaron a divulgar recomendaciones para los países sobre la 
forma de captar información estadística sobre las personas con 
discapacidad l. 

Estas recomendaciones derivaron en un documento que permite clasificar a 
las poblaciones por tipo de discapacidad, el cual fue nombrado 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM), el cual facilita la recopilación de información estadística para la 

elaboración y evaluación de políticas y programas encaminados a este 
grupo de la población. 

1 Los recomendaciones aparecen en documentos como: "Elaboración de Estadísticos sobre 
Impedidos: Estudio de Casos, 1986"; "Elaboración de C.onceptos y Métodos Estadísticos sobre 
Impedidos para su utilización en Encuestas por Hogares, 1988"; etc. y más recientemente el "Manual 
de Elaboración de Información Estadística para Políticos y Programas relativos a Personas con 
Discapacidad, 1997, todos elaborados por la Organización de los Naciones Unidos. 
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A partir de estos esfuerzos, México comenzó a realizar acciones para 
determinar el número de personas con discapacidad y sus características, a 
través de las mediciones diversas, una de las cuales se llevó a cabo en 1982 
por la Secretaría de Salud y otras que comienzan a incorporarse en los 
Conteos de Población y Vivienda deiiNEGI. 

Para homogeneizar los criterios, se decidió incluir el tema en el XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 para contar con información 
detallada sobre la población con discapacidad y a partir de esa experiencia 
eiiNEGI publicó la Clasificación de Tipo de Discapacidad, que se basó en los 
criterios internacionales y fue elaborada en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil. 

A partir de ese momento, en los Censos de Población y Vivienda y en 
algunas encuestas y conteos de INEGI, se incluyó una batería de preguntas 
que permiten obtener datos sobre el número de personas y el tipo de 
discapacidad que enfrentan. 

Por lo tanto, a la fecha se cuenta con cifras más confiables en torno a los 
tipos de discapacidad y el INEGI lleva a cabo esta labor desde hace varios 
años. 

Como ejemplo, vamos a presentar los datos que la ENIGH-2012 dio a 
conoc er en "Estadísticas del Día Internacional de las Personas con 
Disc apa c ida d "2 los siguientes datos: 

2 Estadísticas del Dio Internacional de las Personas con Discapacidad . Datos Nacionales. INEGL México, 
3 de diciembre de 201 3. Disponible en 
https: / /www .gob.mx/ cms/uploads/ attachment /file /9 640/inegi_20 12. pdf 
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• Según la ENIGH de 2012, 6.6% de la población del país reporta tener 
discapacidad. 

• En su mayoría las personas con discapacidad en 2012, son adultos mayores 
(51.4 por ciento). 

• 

... . . . . 
\d 

• El principal tipo de discapacidad 
en ese mismo año, es la dificultad 
para caminar. 57.5%. 

• La enfermedad se reporta como la 
principal causa de discapacidad 
(38.5 por ciento) en 2012. 

• En 19 de cada cien hogares del 
país vive al menos una persona 
con discapacidad en 2012. 

• Hay mayor presencia de hogares 
con personas con discapacidad en 
los deciles de ingreso más bajos 
que en los más altos para 2012. 

• Durante 2012, como fuentes de ingresos, las transferencias juegan un papel 
importante en los hogares con personas con discapacidad. 

En 1 992. la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el di a 3 de diciembre Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a la 
opinión publica respecto a la integración de las personas con discapacidad en todos los 
aspectos de la vida política, social , económica y cultural de las naciones: así como de 
fomentar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de la situación de este grupo de 
la población. En la actualidad, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la Convencíón 
de Jos derechos de las personas con discapacidad, promovida por México a finales del 
año 2001. prodamada por la Naciones Unidas en el2005 y adoptada por nuestro país. en 
el2008. 

Con el fin de participar en la celebración de este día, el Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografía (INEGI) presenta un perfil sociodemográfico general de las personas con 
discapacidad que residen en México. A partir de la fuente más reciente de información 
que induye algunos aspectos sobre la población con discapacidad que es la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 2012). 

(ENIG H 20 12:1) 

La Estadística da cuenta de la estructura de la población con discapacidad 
a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (3): 

en México 6.6% de la población presenta dificultad 
(discapacidad) para realizar al menos una de las actividades 
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medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner 
atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De 
ellos, la mayoría son adultos mayores -60 años y más- (51.4%) 
seguidos de los adultos entre 30 y 59 años (33.7%), los jóvenes de 
15 a 29 años (7.6%) y, finalmente, los niños de O a 14 años (7.3 por 
ciento); es decir, 8 de cada diez personas con discapacidad son 
mayores de 29 años. 

Distribución porcentual de población con discapacidad 
según grupo de edad 
2012 

Niños Jóvenes Adultos 

51 .4 

Adultos mayores 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de h gresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012) . Base de datos 

Señalan que: e/ grueso de las personas con discapacidad[ ... ] son el grupo de 
edad que [ ... ] concentra el mayor porcentaje de personas con discapacidad. 
De cada 100 adultos mayores, 31 reporta discapacidad, mientras que del 
total de adultos solo 6 de cada 100, de jóvenes y niños sólo 2 de cada 100 
tiene discapacidad, respectivamente. 

En relación con las mujeres el porcentaje de población con discapacidad es 
ligeramente más alto que los hombres (52.3% frente a 47.7%, 
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respectivamente); aunque ello varía según el grupo de edad. En los niños y 
jóvenes la presencia de discapacidad es más alta en varones, mientras en los 
adultos y adultos mayores lo es en las mujeres (ENIGH 2012: 4) 

Distribución por entidad federativa 

Las entidades federativas más pobladas (el Estado de México, el 
D.F., Jalisco y Nuevo León) presentan también mayor cantidad de 
población con discapacidad. No obstante, la presencia de 
población con discapacidad al interior de cada entidad, varía de 
manera irregular y expresa la diversidad de factores y 
particularidades que pueden estar impactando al fenómeno de la 
discapacidad en cada territorio, entre ellos la estructura etaria de 
cada estado, la cobertura y calidad del sistema de salud, el nivel 
de desarrollo económico y social. En este sentido, los estados con 
mayor proporción de personas con discapacidad a su interior son 
Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Nayarit con porcentajes cercanos o 
por arriba del 10 por ciento (ENIGH 2012: 4-5). 
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Porcentaje de población con discapacidad por entidad federativa 
2012 
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1laxcala 

Puebla 

Chihuahua 

México 

TamauJllas 

Colima 

Nuevo león 
Ag uascalimtes 

Quintana Roa 

·.-

~ 

lo:-

!.-

22 

on --.., 
10.7 

10.1 

8 .7 

8.7 

8.7 

8 .4 

7 .9 

7 .9 

.ilill 7.8 

7.7 

1 7.3 

'
1 7.3 

72 
6.9 

6 .9 

J 6.8 

6 .6 

.::.ll 6.6 

6.6 

6.5 

6.4 

6.4 

5.6 

5.1 

5.0 

4 .8 

1 4.5 

42 

42 
;oí 4.1 

3.3 

Fuente: lNEGL Encuesta Nacional de lng.resos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de elatos 

Tipo y causa de discapacidad (ENIGH 2012: 5-6) 

13.5 

Los problemas para caminar son el tipo de discapacidad de 
mayor presencia (57.5%), seguido de las dificultades para ver 
(32.5%), oír ( 16.5%), hablar o comunicarse (8.6%), mental (8. 1 %), 
atender el cuidado personal (7. 9%) y, finalmente, poner atención 
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(6.5 por ciento)3. Lo distribución es relativamente igual entre 
hombres y mujeres; aunque los hombres presentan uno 
frecuencia más alto en: comunicarse o hablar, poner atención o 
aprender y mentol. 

Por grupo de edad se observan diferencias importantes en lo 
distribución de los tipos de dificultad. En los adultos mayores y 
adultos, los dificultades poro caminar, ver y oír son mayores (en 
algunos cosos son hasta dos veces más altos que poro niños y 
jóvenes) ; en cambio en los niños y jóvenes, los discapacidades 
poro hablar, poner atención y mentol tienen un lugar importante 
(en algunos cosos 2 y 4 veces más altos que en los adultos). Lo 
que evidencia como los cambios en el ciclo de vida también son 
un factor importante en el riesgo de adquirir algún tipo de 
discapacidad. 

Porcentaje do población con discapacidad por soxo y grupo do edad sogún tipo do discapacidad 
2012 

Tipo de discapacidad 

Sexo y grupo Atender el 
de edad 

CiliT1inar Ver 
Hablar o 

Escuchar cuidado 
Poner atención 

romunicarse 
personal 

o aprender 

Tolal 57.5 32.5 8.6 16.5 7.9 6.5 

Hombre 54.8 29.0 9.7 17.4 7.5 7.3 

1\AJjer 59.9 35.8 7.7 15.6 8.3 5 .8 

Niños 30.4 25.7 23.6 102 7.7 22.1 

JóYEmes 23.5 36.2 20.5 12.0 5.0 16.5 
MuHos 49.0 33.8 5.7 101! 4.7 4.1 
Mullos mayores 71 .9 32.1 6.7 21.8 10.6 4.4 

N ola: La suma de poteenla¡e segiln 11po de discapacidad es su¡le(loc a 100 por las JJersOOSS que I'E1l0flan mas de una discapacidad. 

Fue<lle: iNEGi, Encuesia Nacional de Ingresos y Gaslos de los.Hogares (ENIGH 2012}. Base de dalas 

Mental 

Lo principal causo de discapacidad entre el total de dificultades 
reportados son lo enfermedad (38.5%), lo edad avanzado (3!%), 

3 La suma de porcentajes es superior a cien por la población que reporta más de una dificultad. 

8.1 

10.7 

5.9 

18.6 

20.9 

12.3 

2.1 
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el nacimiento ( 15%) y los accidentes ( 12.0 por ciento). Tal 
distribución es relativamente igual para hombres y mujeres; 
aunque los varones reportan porcentajes más altos en . 
discapacidad por accidentes ( 15.3%) y nacimiento ( 18.2%) y, las 
mujeres en edad avanzada (35.6%) y enfermedad (39.6 por 
ciento). 

Por grupo de edad, es claro que, en los niños y jóvenes, la 
discapacidad a consecuencia de un problema antes o durante el 
nacimiento es el origen principal y considerablemente más alto 
que los adultos y adultos mayores, ya que representa la causa del 
68.9% y 53.9% de los casos, respectivamente. Mientras en los 
adultos y adultos mayores la enfermedad y la edad es el factor 
detonante. En los adultos mayores, por ejemplo, el 50.9% de las 
discapacidades tienen por origen la edad avanzada. 

Distribución porcentual de discapacidades reportadas por sexo y grupo de edad 
según causa de discapacidad 
2012 

Causa de discapacidad 
Sexo y grupo de 
edad Total Nacimiento Enfermedad Accidente 

Edad 
Avanzada 

Total 100.0 15.0 38.5 12.0 31 .0 

Hombre 100.0 18.2 37.2 15.3 25.8 

Mljer 100.0 12.0 39.6 9.0 35.6 

Niños 100.0 68.9 20.8 4.7 0.0 
Jóvenes 100.0 53.9 28.1 11.5 0.0 
.Adultos 100.0 17.1 51.2 17.0 8.8 
.Adultos mayores 100.0 1.5 35.5 10.4 50.9 

Nota: El porcer~aje se calculO sobre el tOial de las discapacidades repo<tactas . que es mayor al número de personas 
con discapacidad por la población que señala más cte 16la dificultad. 

Fuente: INEGI. Encues ta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos 

Otra 

Analizando la relación entre tipo y causa de discapacidad se 
observa que la discapacidad mental, así como para poner 

3.5 

3.5 

3.8 

5.6 

6.5 
5.9 

1.7 
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atención y hablar o comunicarse están vinculadas con 
problemas de nacimiento (52.1%, 43.4% y 43%, respectivamente); 
aunque la enfermedad tiene también un peso importante. 
Mientras que las dificultades para atender el cuidado personal, 
caminar, ver y escuchar tienen su origen principalmente en la 
enfermedad y la edad avanzada. Por ejemplo, del total de 
discapacidades para caminar reportadas 42.3% son 
consecuencia de alguna enfermedad y 30.3% por la edad 
avanzada. Finalmente, los accidentes son un detonante 
importante para las dificultades para caminar 20. 1% y atender el 
cuidado personal10porciento (ENIGH 2012: 7). 

Distribución porcentual de las dificultades de la población con discapacidad por tipo de 
discapacidad según causa de la misma 
2012 

Causa do discapacidad 

Tipo do 
discapacidad 

Total Nacimicmto Enfermedad Accidento 
Edad 

Avanzada 
Otra 

Caminar 100.0 5.6 42.3 20 .1 30.3 1.7 

Ver 100.0 12.2 40.2 6.2 36.6 4.8 

Hablar o 100.0 43.0 32.1 3.3 18.5 3.1 

Escuchar 100.0 11.2 29.0 7.3 47.0 5.5 

Atender el cuidado 
personal 100.0 9 .6 48.2 10 .0 26.7 5.5 

Poner atención o 
aprender 100.0 43.4 24.8 1.8 25.6 4.4 

M:lntal 100.0 52 .1 32.3 7.0 2.6 6.0 

1\bta: 8 porcentaje se calCulO con Dase en el total dé tiTilaciones para cada tipo de diScapacidad. 

Fuente: IN331. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Jos t-t>gares (ENGH 2012). Base de datos 

Hogares (ENIGH 2012: 8) 

De acuerdo con la ENIGH 2012, en el país existen 31.5 millones de 
hogares, de ellos 6. 1 millones reportan que existe al menos una 
persona con discapacidad; es decir, en 19 de cada 100 hogares 
vive una persona con discapacidad. A su vez, en 78% de estos 
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hogares solo hay una persona con discapacidad, en 18% dos 
personas y en 3%, tres o más personas con discapacidad. 

Por su parte, la distribución de las clases de hogar entre los 
hogares con y sin personas con discapacidad, se observa que su 
mayoría son hogares nucleares, ampliados y unipersonales. Sin 
embargo, los hogares con personas con discapacidad tienen 
una frecuencia mucho más alta en los hogares ampliados 
(39. 9%), compuestos ( 1.6%) y corre si dentes (0.3%), lo cual puede 
estar relacionado con las estrategias familiares para enfrentar la 
presencia de la discapacidad en el hogar, un tanto distintas a las 
reportadas por los hogares sin personas con discapacidad con 
un mayor porcentaje de hogares nucleares (67.3 por ciento). 

Distribución porcentual de la población por clase de hogar 
según condición de discapacid8d 
2012 

Tipo de hogar 

Total 

Unipersonal 

Nuclear 

Ampliado 

Compuesto 

Corresidente 

Condición de discapacidad 

Sin discapacidad 

100.0 

11 .2 

67.3 

20.2 

0.8 

0.5 

Con discapacidad 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de lhgresos y Gastos de los Hogares (ENiGH 2012). Base de datos 

Ingresos y gastos de los hogares (ENIGH 2012: 9-1 O) 

100.0 

11 .7 

46.5 

39.9 

1.6 

0.3 

La ENIGH es un instrumento para conocer la forma en que obtienen sus 
ingresos y la manera que gastan los hogares en el país. Dado que la 
encuesta incluye un par de preguntas para identificar a la población con 
discapacidad, a continuación, se describe de manera general la 
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conformación del ingreso y gasto de Jos hogares donde habita al menos una 
persona con discapacidad. 

El análisis del ingreso y gasto, se presenta organizado en 1 O grupos 
homogéneos y ordenados ascendentemente, denominados deci/es, 
conforme al ingreso corriente que reportan en el trimestre (entradas regulares 
de dinero, bienes o servicios que contribuyen al bienestar económico del 
hogar) 4. 

[ ... ] en el deci/1 quedan reportados Jos hogares con menores ingresos en el 
país y en el decil X los hogares con mayor nivel de ingresos. En este contexto, 
se puede identificar que hay una presencia más alta de hogares con 
personas con discapacidad en Jos primeros deciles, es decir, en Jos hogares 
con menos ingresos y, a la inversa, tienen una presencia menor en los 
hogares con mayores ingresos. 

4 Agrupación del total de perceptores o de hogares en diez estratos con igual número de perceptores 
o de hogares. ordenados de acuerdo con su ingreso de menor a mayor, considerando el tipo de 
ingreso o la cobertura geográfica" . INEGI (2006) Glosario. Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los 
Hogares. Consultado el26 de noviembre de 2013 en: 
http: 1 /www. i negi. org. mx/ es t 1 conteni dos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares 1 Enigh/ E ni gh2006/ d ef 
ault.aspx 
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Distribución porcentual de hogares por decil de ingresos según condición de presencia 
de personas con discapacidad 
2012 

13.7 
9.1 

11 
9.1 

13.8 

11 .5 
9.7 111 

11.3 
9.7 

IV 

10.3 
10.0 V 

8.4 
10.3 VI 

8.5 
10.4 

VIl 

7.2 
10.7 

VIII 

8.7 
10.3 

IX 

6.6 
10.8 

X 

• Hogares con personas con discapacidad a Hogares sin personas con discapacidad 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de ngresos y Gastos de los 1-bgares (BIIIGH 2012) . Base de datos 

Este documento de Estadísticas, nos permite verificar que, en las 
herramientas para la medición de la pobreza, se incluyó a partir de la ENIGH 
2012, una variable de población con discapacidad. 

SEGUNDA. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 2014-2018 fue construido con base en 
estadísticas de INEGI y Coneval, que incluyen: 

• Porcentaje de pobreza en población con discapacidad y sin 
discapacidad 

• Porcentaje, número de personas y carencias ·promedio por 
indicador de pobreza en la población con discapacidad 

• Distribución porcentual de población con discapacidad según 
grupo de edad 
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• Porcentaje de población con discapacidad por entidad 
federativa 

• Porcentaje de población con discapacidad por sexo y grupo de 
edad según tipo de discapacidad 

• Distribución porcentual de discapacidades reportadas por sexo y 
grupo de edad según causa· de discapacidad 

• Distribución porcentual de las dificultades de la población con 
discapacidad por tipo de discapacidad según causa de la misma 

• Distribución porcentual de la población con discapacidad por 
clase de hogar según condición de discapacidad 

• Distribución porcentual de hogares por decil de ingresos según 
condición de presencia de personas q:>n discapacidad 

• Porcentaje de ingresos (trimestrales) por trabajo en los hogares 
según decil de ingresos y condición de presencia de personas 
con discapacidad 

• Porcentaje de los ingresos (trimestrales) por transferencias en los 
hogares según decil de ingresos y condición de presencia de 
personas con discapacidad 

• Distribución porcentual de los principales rubros de gasto 
(trimestral) en los hogares con personas con discapacidad 

• Porcentaje de población derechohabiente, según institución de 
salud para cada condición de discapacidad 

• Distribución porcentual de usuarios de servicios de salud, según 
institución de salud para cada condición de discapacidad 

• Porcentaje de población de 3 a 29 años que asiste a la escuela 
para cada condición de discapacidad 

• Porcentaje de población con discapacidad de 3 a 29 años que 
.asiste a la escuela según tipo de discapacidad 

• Porcentaje de población con discapacidad analfabeta para 
cada tipo de discapacidad 

• Porcentaje de población con discapacidad de 6 a 14 años que 
no sabe leer y escribir para cada tipo de discapacidad 

• Tasa de participación económica para cada condición de 
discapacidad 
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Toda esta información disponible, nos permite conocer que se ha 
incorporado información estadística especializada para la población con 
discapacidad y que una propuesta pertinente, para fortalecer estos 
indicadores, debe realizarse a partir del esfuerzo que realiza el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERA. Las Comisiones que dictaminan reconocen que la información 
disponible sobre la situación de las personas con discapacidad en México 
permite observar una diversidad de necesidades que deben continuar 
siendo atendidas mediante políticas públicas, programas o acciones 
institucionales, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad; sin embargo, dado que ya existen variables que 
atienden la propuesta que se anal iza en particular y que la misma se 
adiciona en una fracción cuyo objetivo no se vincula a la modificación 
propuesta, se estima no se mejoraría a mejorar el marco jurídico e incluso 
podría desvirtuar lo que se plantea en la fracción vigente pues se trata de la 
función del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de 
elaborar y actualizar el Directorio. Nacional de las Instituciones Públicas y 
Privadas de Asistencia Social. 

Un directorio de instituciones cumple un objetivo distinto al de un registro de 
personas, además la iniciativa no especifica cuáles serían las características 
de dicho registro y habría que considerar las implicaciones que tendría en 
materia de protección a datos personales. 

CUARTA. Las Comisiones de dictamen, se encuentran comprometidas en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad 
que constituyen más del 6% de la población nacional por lo que es 
importante que cualquier erogación pueda ser canalizada a más apoyos y 
programas destinados a esta población. 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones de Desarrollo Social 
y de Estudios Legislativos, para los efectos del artículo 72 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su caso, aprobación, el 
siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el inciso k) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social en materia 
de registro de personas con discapacidad. Archívese el presente asunto y 
téngase por total y completamente concluido. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintidós días 
del mes de febrero de dos mil diecisiete. 
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Suscriben, 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA 

PRESIDENTA 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

SECRETARIO 

¡ SEN. ITZEL SARAHÍ Ríos DE LA MORA 

SECRETARIA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁND 

INTEGRANTE 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 

INTEGRANTE 
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EN CONTRA ABSTENCI N 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
,-------------------------------+---------------~--------------~---------------~ 

SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
INTEGRANTE 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GóMEZ 

INTEGRANTE 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

INTEGRANTE 

SEN. ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA 
INTEGRANTE 

¡ 

1 

-··---·-·--·- -------------! 

----------~ 
1 

l 

Página 26 de 29 



SEN. LUZ MA. BERISTAÍN NAVARRETE 

INTEGRANTE 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 

INTEGRANTE 
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Página 27 de 29 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL INCISO K) DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. EN MATERIA DE 

REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD*** 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


