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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON 

LA FINALIDAD DE QUE DURANTE EL PROCESO DE DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DESTINE MAYORES 

RECURSOS AL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADIS), CON LA 

FINALIDAD DE QUE DICHO ORGANISMO TENGA LA CAPACIDAD DE 

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE 

MANERA COORDINADA CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASÍ COMO 

EXPERTOS, ACADÉMICOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE 

PERMITAN REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFREN LAS PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, Y AL MISMO TIEMPO, GARANTIZAR SU 

INCLUSIÓN, DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN PLENA EN LA VIDA 

COTIDIANA. 

La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA, Senadora de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 

Legislatura, con fundamento en el numeral 1 del artículo 8, fracción II del 87, numeral 

5 del artículo 109 y los numerales 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad como “término 

general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales”1, la cual puede originarse en las personas de 

 
1 Consultado el 10 de octubre de 2019 en https://www.who.int/topics/disabilities/es/  

https://www.who.int/topics/disabilities/es/
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manera congénita, por su envejecimiento, de manera accidental, o por el 

padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas como lo es el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y diabetes, por lo que al encontrarse en dicha 

condición, pueden considerarse como parte de un grupo vulnerable. 

Es importante mencionar que, por el envejecimiento de la población, las 

discapacidades pueden ser una circunstancia que en lo futuro podrían generar 

mayores problemas, debido a su aumento y necesidad de atención. 

Como una forma de atender dicha circunstancia, es que desde el 13 de diciembre 

de 2006 se suscribió por la mayoría de los miembros de la Organización de Naciones 

Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que 

es un instrumento en el que se regulan los derechos humanos de las personas que 

se encuentran en esa condición.2  

Los estados que suscribieron dicho instrumento están obligados a promover, 

proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, 

tales como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales, lo cual será posible mediante los ajustes necesarios a la legislación 

para impulsar, transversal y progresivamente, la inclusión plena y efectiva de este 

sector de la población en la sociedad.3 

Nuestro país suscribió y ratificó dicha convención en 2007, por lo que el Estado 

mexicano tiene la obligación de darle cumplimiento a las disposiciones contenidas 

en dicho instrumento, lo cual, además de lograrse mediante los ajustes a la 

legislación como ya se ha mencionado, también es necesario que se complemente 

con la implementación de estrategias o programas que tengan la finalidad de 

contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad.  

Como parte del cumplimiento a la convención, el 30 de mayo de 2011 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley General para 

 
2 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Los principales derechos de las personas con discapacidad, 

México, 2014, página 4. 
3 Ibidem, página 6.  
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la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ordenamiento que le da origen al 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(CONADIS). 

Dicho organismo tiene como objeto darle cumplimiento a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, a nuestra Constitución Política, así 

como a todas aquellas disposiciones que tengan esa misma finalidad, tal como lo 

establece el artículo 38 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, al señalar lo siguiente: 

“Se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica 
y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas 
derivados de esta Ley.” 

Como ya se ha referido, dicho organismo establecerá la política pública para las 

personas en condición de discapacidad, a través de la toma de acciones y medidas 

que deben ser implementadas en coordinación con los tres órdenes de gobierno, 

con expertos, académicos, así como con organizaciones de la sociedad civil, así 

como promover, fomentar la participación del sector público y el sector privado en 

las actividades previstas en la legislación de la materia, tal como lo señala el artículo 

39 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.4 

Por esa razón, es que resulta indispensable que CONADIS cuente con la capacidad 

presupuestaria suficiente que le permita cumplir con las responsabilidades que le 

han sido consignadas en la ley, puesto que, de lo contrario, no será posible llevar a 

cabo una eficaz protección de los derechos humanos de este sector de la población, 

lo que implícitamente propiciará el incumplimiento del Estado mexicano a la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Con miras a la próxima discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 en la Cámara de Diputados, 

 
4 Consultado el 8 de octubre de 2019 en https://www.gob.mx/conadis/que-hacemos 

https://www.gob.mx/conadis/que-hacemos
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resulta de gran importancia que CONADIS se vea fortalecido presupuestariamente 

para tener la capacidad de implementar la política pública que permita la inclusión y 

el desarrollo de las personas con discapacidad en la vida cotidiana. 

Reducir la asignación de recursos a los programas que se venían implementando, 

representa negar el acceso a la inclusión y el desarrollo a este sector poblacional, 

ya que mediante dichas acciones se les da capacitación para el trabajo, se les brinda 

una opción educativa, atención integral, se fomenta la accesibilidad de traslado, que 

verdaderamente protege sus derechos humanos y fortalece la autonomía personal 

de quienes se encuentran en condición de discapacidad.  

Al respecto, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2020 propuesto por el Ejecutivo Federal, se advierte una reducción 

injustificada de recursos para el CONADIS de cerca del 50%, ya que mientras en 

2019 se le asignaron más de 55 mmdp, para 2020 se proponen 31 mmdp, lo cual 

transgrede el contenido del último párrafo del artículo 58 de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas Discapacitadas, mismo que señala lo siguiente: 

“… No se podrán realizar reducciones a los programas 
presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables…”   

Aunado a lo anterior, se puede señalar que de una revisión realizada al proyecto de 

Presupuesto de Egresos para la Federación del próximo año, se advierte que en el 

Anexo 20 de Bienestar, se ha incrementado la asignación de recursos al programa 

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, al 

asignarle la cantidad de $11, 187, 245, 281 (ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y 

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y UNO 00/100 M.N), lo que sin lugar a dudas es un gran apoyo para 

quienes se encuentran en condiciones de pobreza extrema, pero que no contribuye 

a la atención, inclusión y desarrollo que requieren las personas en condición de 

discapacidad, diluyéndose el espíritu y finalidad de este tipo de programas, ya que 
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prioriza una estrategia clientelar con la entrega de recursos a través de las 

pensiones. 

Para este 2019, el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa le fueron 

asignados $207, 865, 954 (DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 

M.N), sin embargo, para el 2020, no cuenta con una asignación presupuestaria, por 

lo que desaparece el programa.  

Son preocupantes las consideraciones que desprenden del proyecto del PEF 2020 

enviado por el presidente de la república, en lo que hace a la asignación de recursos 

al CONADIS, ya que además de incumplir con la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad de la que nuestro país es parte, transgrede los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad, al ignorar una 

verdadera inclusión y desarrollo.  

Bajo esa lógica es que exhortamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados, para que modifique las asignaciones presupuestales 

presentadas por el Ejecutivo Federal al CONADIS, y fortalezca con el incremento de 

recursos a los programas y acciones que permitan contribuir a la inclusión y 

desarrollo de las personas con discapacidad, dándole cumplimiento a la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del que nuestro es país es 

parte y es sujeto obligado.    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que 

durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, destine mayores recursos al 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
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(CONADIS), con la finalidad de que dicho organismo tenga la capacidad de 

implementar políticas públicas, estrategias y acciones de manera coordinada con 

los tres niveles de gobierno, así como con expertos, académicos, organizaciones de 

la sociedad civil, que permitan reducir la discriminación que sufren las personas en 

condición de discapacidad, y al mismo, tiempo garantizar su inclusión, desarrollo y 

participación plena en la vida cotidiana. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 

2019. 

Atentamente 

 

 


