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Presentación 
 

El presente Diagnóstico tiene como propósito identificar la principal 
problemática de las personas con discapacidad permanente. Asimismo, 
se analizan las causas y efectos que esta provoca. Por otro lado, ofrece un 
análisis de la dimensión, y características generales de la población 
afectada por dicha problemática (población potencial) y de aquella que 
resulta factible atender (población objetivo). 

La elaboración de este documento se enmarca en el artículo 7º del 
reglamento de la Ley General de Desarrollo Social y en los Lineamientos 
Generales para la Elaboración de Diagnósticos de cuyos resultados se 
obtienen las Propuestas de Atención de programas de Desarrollo Social, 
en los que se establece la obligación de los programas de reciente 
creación la elaboración de un diagnóstico que señale las causas que le dan 
origen y describa su conveniencia, viabilidad y eficiencia. 

Este trabajo es resultado de la coordinación y el trabajo institucional de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y la Subsecretaría de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional que unen esfuerzos en la 
investigación para la elaboración del presente documento. 
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Introducción 
 

La discapacidad es un término genérico en el que se incluyen un 
conjunto diverso de deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones 
que limitan la interacción en sociedad de aquellas personas que la 
padecen. En consecuencia, las personas con discapacidad son aquellas 
que presentan una o más de las siguientes condiciones: "deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 
 

La situación económica, social, cultural y de salud en la que se encuentran 
las personas con discapacidad, constituye un fenómeno concreto y 
complejo determinado por la relación recíproca entre ellas y las 
condiciones materiales y sociales que limitan o permiten su desarrollo 
integral y el pleno disfrute de los derechos y libertades fundamentales. 
 
A partir de la presente administración, la política social juega un papel 
central en el actuar del nuevo gobierno, la cual está orientada a garantizar 
que la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. 
Para ello, es necesario emplear mecanismos enérgicos para moderar las 
enormes desigualdades sociales, en la que se ven afectados los derechos 
de la población que vive en condiciones de pobreza y exclusión social. 
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Identificación del problema 

El presente diagnóstico aborda los diversos retos que las personas con 
discapacidad enfrentan en nuestro país desde una óptica que a su vez 
analiza los alcances que en materia de derechos se han obtenido el 
contexto histórico-social para este grupo. La situación económica, social, 
cultural y de salud en la que se encuentran las personas con 
discapacidad, constituye un fenómeno concreto y complejo determinado 
por la relación recíproca entre ellas y las condiciones materiales y sociales 
que limitan o permiten su desarrollo integral y el pleno disfrute de los 
derechos y libertades fundamentales. 

Actualmente los paradigmas sociales, culturales y económicos 
dominantes generan un importante rechazo hacia las personas con 
discapacidad, generando barreras en todas las esferas de la vida cotidiana 
de las personas que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos y su 
participación en la sociedad, esto se traduce en que las personas con 
discapacidad permanente de cero a sesenta y siete años de edad 
cumplidos, enfrentan barreras económicas, físicas y sociales que limitan 
el disfrute pleno del ejercicio de sus derechos sociales. A continuación, se 
expone por qué estas características hacen que esta población se 
considere un grupo de atención prioritaria para la política social del 
estado mexicano y por lo tanto se diseña un modelo de atención 
específico para esta. 

De acuerdo con la herramienta gráfica árbol del problema que se 
presenta a continuación, en México, niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, personas adultas y adultas mayores con discapacidad de 0 a 
67 años de edad, que viven en municipios o localidades indígenas, 
afromexicanas o en zonas de alto y muy alto grado de marginación, 
tienen acceso a una baja calidad de vida. Siendo las principales causas 
de esto: 1) los ingresos insuficientes, 2) el incipiente acceso a los servicios 
de salud y educación y 3) el limitado acceso al mercado laboral. Las 
consecuencias por otro lado se resumen en que estas personas enfrentan 
barreras económicas, físicas y sociales que les limitan el ejercicio pleno de 
sus derechos sociales, tales como: 

1) Un bajo desarrollo humano para una vida digna,  
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2) la dependencia económica de los núcleos familiares y  

3) el desarrollo de enfermedades secundarias. 
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Árbol del problema 
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Causas 
 

Ingresos Insuficientes 
 

En México existen 52.4 millones de personas que viven en pobreza, 4.5 
millones son personas con discapacidad, en la siguiente gráfica se 
muestra la distribución por entidad de las personas con discapacidad en 
situación de pobreza. La situación de pobreza asociada a la discapacidad 
se traduce también en una disminución de las posibilidades de 
integración en otros campos de la vida social y comunitaria. (Ver Gráfica 
1) 

 1 Personas con discapacidad en situación de pobreza por 
entidad federativa  

 

Fuente:Elaborado por la DGAP con datos de la Medición de la pobreza 2018. CONEVAL. 
Base de datos 

Como se ve en la gráfica 1, en el país las entidades con más personas con 
discapacidad son el Estado de México y Veracruz. La suma solo de estos 
dos estados arroja 985 mil 985 personas con discapacidad. 

El 48.6 % de las personas con discapacidad se encuentran en situación de 
pobreza, mientras que 41.4% de las personas sin discapacidad se 
encuentran en esta misma situación. Es decir, parece ser que la 
discapacidad es un factor generador de pobreza o que al menos dificulta 
en gran medida la movilidad social de quienes presentan esta condición. 
(Ver Gráfica 2) 
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2 Incidencia de la pobreza en personas con discapacidad 
por entidad federativa

Fuente: Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), 2018. Base de datos 

Uno de los factores que influyen en esto es la brecha en materia de 
ingresos que presentan las personas con discapacidad en relación de las 
personas sin discapacidad. Si medimos el ingreso mensual en pesos, las 
personas con discapacidad a nivel nacional perciben 38.7% menos que 
las personas sin discapacidad, siendo su ingreso promedio mensual en 
pesos de apenas $3,813 pesos, como podemos apreciar en la Gráfica 3. 

3 Ingreso monetario promedio mensual de personas según 
condición de discapacidad 

 

Fuente: Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH), 2018. Base de datos 
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Esta mayor prevalencia de la pobreza en las personas con discapacidad se 
ve además agravada por el gasto agregado comúnmente asociado con 
esta condición. Como se puede observar en la gráfica 4, los hogares en 
donde viven personas con discapacidad tienen un gasto mayor en rubros 
como vestido y calzado, vivienda y servicios de conservación transporte, 
servicios de educación y cuidados personales.  

 

Incipiente acceso a los servicios de salud y educación 
 

El acceso a los servicios de salud es particularmente relevante para la 
población con discapacidad ya que influye de manera directa en su 
calidad de vida, disminuye las posibilidades de contraer enfermedades 
secundarias y brinda atención especializada a las personas con 
discapacidades múltiples. 

A continuación, se puede observar que las brechas más marcadas entre 
hogares con personas con discapacidad y los hogares con personas sin 
discapacidad se encuentran en el rubro de transporte y servicios de 
educación. (Ver Gráfica 4) 

4 Tasa de Gasto en los hogares con integrantes con 
discapacidad y sin integrantes con discapacidad por rubro 

en relación a su ingreso corriente 

Fuente: Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), 2018. Base de datos 

Por otro lado, el acceso a una educación incluyente y libre de 
discriminación para las personas con discapacidad disminuye el rezago 
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educativo, impulsa la movilidad social y permite el ejercicio de otros 
derechos.  

Ambos rubros requieren de un enfoque que no solo garantice la 
disponibilidad de los servicios de salud y educación, sino que adecúen los 
recursos a las necesidades específicas de la población con discapacidad. 

 

Discapacidad y acceso a los servicios de salud 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
2018, las personas con discapacidad buscan en su mayoría ser atendidas 
en los servicios de salud públicos. 

Del total de las personas con discapacidad, 46.1 % cuentan con seguridad 
social, que incluye IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Pemex, Defensa o Marina. 
El resto se divide en programas sociales, seguro privado u otras 
instituciones. 13.3% no tiene afiliación a ninguno. (Ver Gráfica 5 y Gráfica 6) 

5 Afiliación a servicios de salud según institución de 
derechohabiencia en personas con discapacidad 

(porcentaje) 

Fuente:Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2018. Base de datos 
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6 Servicios de atención buscados en una enfermedad por las 
personas con discapacidad (porcentaje)  

Fuente: Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México (ENADIS), 2010. Resultados sobre personas con discapacidad 

Por otro lado, en estos servicios de salud frecuentemente existen barreras 
de comunicación para las personas con discapacidad auditiva, habla, 
lectura, de escritura o el entendimiento debido a que su forma de 
comunicarse es diferente del resto de las personas que no presentan esta 
condición. Las barreras de comunicación pueden ser: 

● Mensajes de promoción de la salud escritos que impiden que las 
personas con deficiencias de la visión los reciban. Como uso de letra 
pequeña o falta de versiones del material con letra grande, y no 
disponibilidad de Braille o versiones para lectores de pantalla. 

● Mensajes de salud auditivos que puedan ser inaccesibles para las 
personas con deficiencias de audición. Estos incluyen videos que no 
tengan subtítulos, y comunicaciones orales que no estén 
acompañadas de interpretación manual (como el lenguaje por 
señas). 

● El uso de lenguaje técnico, las frases largas y las palabras con 
muchas sílabas pueden ser barreras significativas para el 
entendimiento por parte de las personas con deficiencias cognitivas. 

Es decir, en los servicios de salud comúnmente solicitados por las personas 
con discapacidad, las barreras de la comunicación impiden el ejercicio 
pleno del derecho. 
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De acuerdo con la ENADID, la atención de la salud de las personas que 
presentan discapacidades múltiples es otra área de oportunidad para el 
sistema de salud ya que representan 49% de las personas con 
discapacidad, es decir un conjunto de más de tres millones de personas 
que requerirán una atención de salud especializada en virtud de enfrentar 
más de una discapacidad. El tipo de servicio requerido por estas personas 
se vuelve un reto aún más grande para aquellas que viven con más de 
cuatro discapacidades. (Ver Gráfica 7) 

 

7 Personas con discapacidad y número de discapacidades 
declaradas 

Fuente: Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID), 2018. Base de datos 

Estas limitaciones en el tipo de atención que se ofrece a las personas con 
discapacidad generan además una percepción del individuo sobre la 
problemática que representan sus necesidades de salud para el entorno 
familiar que se traduce en los resultados de la siguiente gráfica; en ella se 
observa que la principal afectación que las personas reportan en el núcleo 
familiar ante un problema de salud es la económica, acompañada 
también con frecuencia de consecuencias en las relaciones familiares y la 
distribución de las tareas.(Ver Gráfica 8) 
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8 Problemática asociada a la enfermedad 

 

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP) con datos de la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 

 

Discapacidad y acceso a la educación 
 

Del universo total de personas con discapacidad en México, 46.9% se 
encuentran en rezago educativo como lo muestra la gráfica siguiente. El 
rezago educativo es la condición en la que se encuentra una persona 
mayor de 15 años cuando no ha concluido su enseñanza básica. En México, 
por mandato constitucional, desde 1993 la enseñanza básica incluye los 
niveles de primaria y secundaria de primer ciclo (seis y tres años, 
respectivamente).1 (Ver Gráfica 9) 

 

 

 

 

 

 
1 Núñez Barboza, Marianela. El rezago educativo en México: dimensiones de un enemigo silencioso y modelo 
propuesto para entender las causas de su propagación; Revista Interamericana de Educación de Adultos, vol. 
27, núm. 2, 2005, pp. 29-70; Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina 
y el Caribe; Pátzcuaro, México 
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9 Rezago educativo en personas con discapacidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Medición de la pobreza 2018. CONEVAL. Base de datos 

 

De acuerdo con la ENADIS 2017, las personas con discapacidad sin 
escolaridad representan 20.2% de la población. Esto es casi 10 veces más 
que el promedio nacional, representa 2.9% de personas sin escolaridad. 
(Ver Gráfica 10)  

Esta tendencia se repite en casi todos los niveles hasta llegar al nivel 
superior donde sólo 10.8% de la población con discapacidad tiene acceso 
a este nivel educativo en comparación con el promedio nacional que es 
21.9%  

La gran brecha de acceso a la educación en personas con discapacidad se 
convierte posteriormente en un obstáculo para el acceso pleno a otros 
derechos. 
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10 Nivel de escolaridad alcanzado en la población 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 
2017 

 

Acceso limitado al mercado laboral 
 

Otro de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en 
nuestro país es el acceso limitado al mercado laboral, dicha limitación se 
puede observar en la siguiente gráfica, donde se representa la diferencia 
que existe entre la tasa de ocupación de las personas con discapacidad 
contra la tasa de ocupación de la población en general se observa una 
diferencia a nivel nacional y en cada una de las entidades federativas. (Ver 
Gráfica 11) 
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11 Tasa de ocupación en personas con discapacidad y tasa 
de ocupación general por entidad2 

Fuente:Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), 2018. Base de datos. 

Dicha brecha se expresa con mayor claridad en la siguiente gráfica donde 
se puede observar que a nivel nacional la diferencia entre la población 
entre 15 y 59 años de edad que reportaron estar trabajando la semana 
anterior a la encuesta en el caso de las personas con discapacidad 
representan 16% menos que las personas sin discapacidad en esta misma 
pregunta. (Ver Gráfica 12) 

 

 

 

 

 

 
2 Tasa de ocupación general se calculó dividiendo las personas que manifestaron trabajar en la semana 
anterior entre el total de las personas en cada entidad. Tasa de ocupación general se calculó dividiendo las 
personas que manifestaron trabajar en la semana anterior entre el total de las personas en cada entidad. Se 
consideran personas con edades entre 15 y 59 años cumplidos 
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12 Tasa de ocupación de personas con discapacidad y tasa 
de ocupación general3 

  

Fuente: Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), 2018. Base de datos. 

 

Sin embargo, la tasa de ocupación no es el único indicador de las 
dificultades en el acceso al mercado laboral, ya que como se expresa en la 
siguiente gráfica, quienes manifestaron estar ocupados reportan tener 
menos prestaciones laborales que las personas ocupadas sin discapacidad 
en el promedio nacional. Derechos laborales básicos como contar con un 
contrato, vacaciones, aguinaldo o crédito para vivienda. Dicha 
discrepancia entre los derechos laborales de los que gozan ambos tipos 
de trabajadores limita también el pleno ejercicio de otros derechos 
sociales y económicos. (Ver Gráfica 13) 

 

 

 

 
3 Tasa de ocupación general se calculó dividiendo las personas que manifestaron trabajar en la semana 
anterior entre el total de las personas en cada entidad. Tasa de ocupación general se calculó dividiendo las 
personas que manifestaron trabajar en la semana anterior entre el total de las personas en cada entidad. Se 
consideran personas con edades entre 15 y 59 años cumplidos. 



21 
 

13 Porcentaje de la población ocupada que cuenta con 
contrato de trabajo y prestaciones laborales (porcentaje)  

Fuente:Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 
2017. Se consideraron las personas ocupadas con edades de 15 a 59 años 
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Efectos 
 

Bajo desarrollo humano para una vida digna 
 

Los ingresos insuficientes, el incipiente acceso a los servicios de salud y 
educación junto con el limitado acceso al mercado laboral de las personas 
con discapacidad son causas que no solo limitan el acceso de esta 
población a sus derechos sociales, económicos y políticos, sino que sufren 
discriminación lo que lleva a que no encuentren óptimas condiciones para 
poder desarrollarse. 

Además de estas causas, las personas con discapacidad se sienten 
excluidas por las conductas discriminatorias que persisten sobre ellas. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017, 
42.2% de las personas con discapacidad perciben que se les discrimina en 
el transporte público, mientras que 29.7% se sienten discriminados en los 
servicios médicos, 20.5% en las oficinas de gobierno y 18.6% en el trabajo o 
la escuela. (Ver Gráfica 14) 

 

14 Personas con discapacidad por ámbito de percepción de 
conductas discriminatorias (porcentaje)4

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 
2017. 

 
4 Se consideraron las personas con discapacidad de 12 años y más. Los porcentajes suman más de 100% 
porque algunas personas indicaron más de una opción. 
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Dependencia económica de los núcleos familiares 
 

Como se muestra en la siguiente gráfica, el total de la población con 
discapacidad, 27.3% son dependientes económicos, es decir, son una 
persona distinta al jefe de familia que no perciben ingresos propios, estas 
personas son quienes se encuentran en riesgo de padecer discriminación 
por parte de su propio núcleo familiar al no contribuir al gasto del hogar. 
(Ver Gráfica 15) 

 

15 Razón de dependencia en personas con discapacidad  
(porcentaje)5 

 

Fuente: Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID), 2018. Base de datos. 

 

 

 

 

 

 
5 Población dependiente: Personas diferentes al jefe de familia que no perciben ingresos por algún concepto. 
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Desarrollo de enfermedades secundarias 
 

La gran diversidad que representa la discapacidad genera también una 
diversidad de necesidades en materia de salud y asistencia sanitaria. 

Las enfermedades secundarias en la población con discapacidad son en 
su mayoría susceptibles de prevención, sin embargo, las actividades en 
materia de educación y promoción de la salud son escasamente 
accesibles para estas personas y no cuentan con un enfoque incluyente 
para ellas. “Por ejemplo, la detección del cáncer mamario y cervicouterino 
se practica con menos frecuencia en las mujeres con discapacidad. El peso 
de las personas con deficiencias intelectuales y diabetes sacarina se 
verifica con menor frecuencia. Los adolescentes y adultos con 
discapacidades quedan excluidos más a menudo de los programas de 
educación sexual.”6 

Asimismo, otro de los factores que influye en el desarrollo de 
enfermedades secundarias es la coexistencia de dos o más 
discapacidades en la misma persona, lo que limita algunas de las acciones 
necesarias para prevenirlas. 

En México, hay siete millones 877 mil 805 personas con discapacidad. De 
estas, tres millones 55 mil 102 personas tienen dos o más discapacidades. 
(Ver Gráfica 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 OMS, Discapacidad y Salud, en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-
health, fecha de consulta 11 mayo de 2020. 
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 16 Número de discapacidades diferentes que afectan a 
personas con discapacidad comorbilidad 

Fuente: Elaborado por la DGAP con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica 
(ENADID) 2018. Base de datos 
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Análisis de la interrelación entre causas, problema y efectos. 
 

El presente documento expone la interrelación entre los diferentes 
elementos económicos, sociales, culturales y de salud de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores de 0 a 67 años 
de edad con discapacidad, que viven en municipios o localidades 
indígenas, afromexicanas o en zonas de alto y muy alto grado de 
marginación, que causan que estas tengan acceso a una baja calidad de 
vida, limitando el desarrollo integral y el libre ejercicio de sus derechos 
sociales. 

Los datos obtenidos nos permiten determinar que la prevalencia de la 
pobreza en las personas con discapacidad a razón de sus insuficientes 
ingresos, se ve aumentada por los gastos que están asociados con su 
condición. 

La poca accesibilidad a los servicios de salud, que representan sólo 49% de 
las personas que presentan discapacidades múltiples, generan la 
degradación de la salud de las personas con discapacidad sin acceso a los 
servicios de salud públicos que aporten beneficios a sus necesidades de 
salud. 

El rezago educativo que presenta este grupo es 46.9%, esto se traduce en 
un obstáculo para ejercer sus derechos y por ende el limitado acceso al 
mercado laboral o con condiciones de menor prestaciones comparadas 
con las personas ocupadas que no presentan discapacidad, provocando 
como efectos un bajo desarrollo humano para una vida digna, la 
dependencia económica de los núcleos familiares y el desarrollo de 
enfermedades secundarias que en su mayoría son susceptibles de 
prevención. 
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Caracterización del problema 
Magnitud del problema 
Con base en la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica versión 20187, en México hay 7.9 millones de personas con 
discapacidad, esto representa una prevalencia del 6.3% de la población 
nacional. 

 

Definición de la población potencial y objetivo 
La fuente de información para determinar a la población potencial y 
objetivo será la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, 
debido a que presenta los elementos necesarios para identificar a la 
población con discapacidad permanente, cabe mencionar que la 
actualización de la ENADID se realiza cada cuatro años.    
La actualización del Diagnóstico se realizará conforme los datos de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. En caso de que ocurra un 
cambio en el diseño del programa, el presente Diagnóstico será vigente 
hasta entonces. 
Para la determinación de la población objetivo además se utilizaron 
elementos de distribución territorial, lo cuales tuvieron como fuente el 
Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales 
y Localidades8 publicado por el INEGI, con fecha de corte diciembre de 
2019.  
 

Población Potencial 
De acuerdo a los criterios de CONEVAL, la población potencial de un 
programa se considera como la “población total que presenta la necesidad 
o problema que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, 
pudiera ser elegible para su atención”9. Conforme a lo anterior, y como se 
puede observar en el siguiente cuadro, la población potencial del 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente es de siete millones, 877 mil 805 personas con discapacidad 
que residen en la República Mexicana. (Ver cuadro) 

 

 
7 https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/ 
8 Catálogo consultado en: https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/#, en febrero de 2020. 
9 CONEVAL. 10 años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social. Comunicado de prensa, 5 de agosto 

2019. . Ciudad de México: Dirección de información y comunicación social. . 

https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/
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Año Personas en la población potencial 

2018 7,877,805 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018  

 

De acuerdo con la ENADID de 2018, la población potencial, cuenta con las 
siguientes características: 

En México por cada 100 personas con discapacidad, 54 son mujeres y 46 
son hombres. (Ver Gráfica 18) 

18 Población potencial por sexo 

Fuente: Estimaciones de la DGAP con datos de la ENADID 2018. Base de datos 

Quince de las 32 entidades del país superan la media nacional de 
prevalencia de personas con discapacidad que es 6.3% 

Las entidades con mayor prevalencia de la población potencial son 
Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Colima, las cuales se 
encuentran entre el 8 y 9 por ciento. 

De la revisión del cuadro, podemos apreciar que las entidades con mayor 
cantidad de personas con discapacidad (población potencial) son: México 
(968,467), Veracruz de Ignacio de la Llave (674,072), Jalisco (545,679), 
Ciudad de México (469,579), Michoacán de Ocampo (401,491), Puebla 
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(359,212), Guanajuato (322,435) y Guerrero (316,304) en las cuales se 
encuentra 51.5% de la población potencial. (Ver tabla) 

19 Población Potencial del PPBPDP

 

Fuente: Estimaciones de la DGAP con datos de la ENADID 2018. Base de datos. 

 

La distribución de la población potencial por grupos seleccionados de 
edad y por entidad federativa se aprecia en el siguiente cuadro. 
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20 Población Potencial por grupo de edad

Fuente: Estimaciones de la DGAP con datos de la ENADID 2018. Base de datos. 
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Población objetivo 
La población objetivo se define como la población “que un programa tiene 
planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que 
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.” 
10La estimación de la población objetivo se realizó considerando la 
segmentación de la población con discapacidad en tres grupos de 
atención: 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes con edades entre 0 y hasta 29 años 
cumplidos (menores a 30). 
Población habitante de zonas indígenas y/o afromexicanas con edades 
entre 30 y hasta 64 años cumplidos (habitan zona indígena). 
Población habitante de zonas con marginación alta y/o muy alta con 
edades entre 30 y 67 años cumplidos que no habitan en zonas 
consideradas indígenas y/o afromexicanas (habitan zona marginación). 
Población habitante de zonas con alto índice de violencia con edades 
entre 30 y 67 años cumplidos que no habitan en zonas consideradas 
indígenas y/o afromexicanas (habitan zona violencia). 

Se consideró en la estimación de la población objetivo los elementos 
descritos en la siguiente tabla. (Ver tabla) 

21 Revisión de fuentes para segmentación de grupos 
específicos de población y condiciones territoriales 

 

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP). 

 

 
10 CONEVAL, Glosario de Evaluación, https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx, fecha 
de consulta 11 mayo de 2020 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx
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Con los elementos anteriormente descritos y el Catálogo de Localidades 
Nacional (CONAPO), se determinó la población objetivo. (Ver cuadro) 

22 Población objetivo del PPBPDP  

Año Personas en la población objetivo 

2018 2,236,429 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENADID 2018. Base de Datos 

 

Con base en la información de la ENADID 2018, se desagrega la población 
de la siguiente manera: 

En la población objetivo se estimaron un millón 136 mil 028 mujeres y un 
millón 90 mil 434 hombres, con la distribución según sexo que se muestra 
en la gráfica, cabe mencionar que en 9,967 personas con discapacidad no 
se pudo realizar esta desagregación (Ver Gráfica 23). 

23 Distribución de la población objetivo según sexo.11  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018. Base de Datos. 

Considerando los grupos de atención comentados anteriormente, se 
presenta la distribución territorial de la población objetivo para cada grupo 
en el siguiente cuadro. 

 
11 No disponible considera a personas en las que no se registró esta información 
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24 Población Objetivo del Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 

(PPBPDP) por grupo de atención y entidad federativa 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENADID 2018. Base de Datos 

Nota: Las sumas pueden diferir por efectos del redondeo 
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De la distribución de la población objetivo se concentra en: Veracruz de 
Ignacio de la Llave, México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán de 
Ocampo, en esas entidades se ubica 46% del total de la población objetivo 
estimada para este programa. (Ver mapa). 

 

25 Distribución de la población objetivo por entidad 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENADID 2018. Base de Datos 

 

En cuanto a la edad notamos que los rangos que agrupan mayor cantidad 
de personas con discapacidad son: 

Niña, niños, adolescentes y jóvenes (Edad de 0 a 29 años), quienes 
representan en su conjunto 57.9 %. 

Personas adultas menores a 60 años, lo cual representa 30.5%. 

Adultos mayores (60 años y más), lo cual representa el 11.6%. 

La población objetivo del programa se integra en 57.9% por niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, 50.8% de la población del programa son mujeres. 
Considerando el tipo de localidad, 41.7% de la población objetivo, que 
equivale a 932 mil 218 personas, reside en localidades rurales (localidades 
con menos de dos mil 500 habitantes) y 426 mil 647 personas habitan en 
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municipios y localidades clasificadas como indígenas y/o afromexicanas, 
representando 19.1% de la población del programa (Ver Gráfica 26). 

 

26 Población objetivo del programa por grupos de 
población específicos (porcentajes) 

 

Fuente: Estimaciones de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con datos de ENADID 2018. 

 

Pobreza, carencias sociales y bienestar de la población 
objetivo 
De acuerdo con CONEVAL, en 2018, en la población objetivo del PPBPDP, 
se estima que alrededor de 15% no presenta ningún tipo de carencias ni 
pobreza. Por otra parte, 11.2% se encontraba en pobreza extrema y 38% en 
pobreza moderada, es decir, se estima que en condiciones de pobreza se 
ubican 49.2% de la población objetivo del programa. Además, 6.2% eran 
vulnerables por ingresos, mientras que 29.6% eran vulnerables por 
carencias sociales. (Ver cuadro) 
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27 Pobreza y Carencias Sociales12 

Fuente: Estimaciones de la General de Análisis y Prospectiva con datos de la Medición de la pobreza 2018. CONEVAL. Base de datos. 

La revisión de los indicadores de carencias basados en los resultados de la 
más reciente medición de la pobreza de CONEVAL (2018) y de nuestra 
población objetivo nos muestra los porcentajes en relación a la población 
objetivo como se muestra a continuación (Ver cuadro) 

 

28 Indicadores de carencias y pobreza en la población con 
discapacidad13 

Fuente:Elaboración propia (DGAP) con datos de la Medición de la pobreza 2018. CONEVAL. Base de Datos 

 

 
12 Nota: Dada la segmentación territorial y etaria de la población objetivo, se presentan indicadores de la medición de la pobreza  2018 

para la población con discapacidad, solo se redujo la población en estudio al grupo de edades comprendido entre 0 y hasta 67 años 
cumplidos. 
13  Nota: Se presenta información de las personas con discapacidad y edades entre 0 y 67 años  

LPI

LPEI

Vulnerable por carencias sociales

29.5%

No pobres y no 

vulnerables

15.0%

Pobreza moderada

38.0%
Vulnerable por 

ingresos

6.2%Pobreza extrema

11.3%
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Prospectiva de la población objetivo 
Brindar el efectivo acceso del derecho de la seguridad económica de las 
personas con discapacidad permanente, resulta una prioridad para 
alcanzar el bienestar no sólo de la población objetivo, también de la 
sociedad en general ya que representa una oportunidad para reparar una 
gran parte del tejido social. 

Las causas de la discapacidad son múltiples y éstas pueden presentarse 
en cualquier etapa de la vida. No obstante, esta condición puede darse 
tanto de manera favorable como negativa, pues dependerá de la 
concepción social de la discapacidad y la atención efectiva que las 
Instituciones puedan brindar a este grupo poblacional. (Ver Gráfica 29 y 
Gráfica 30) 

 

29 Causas principales de la discapacidad según tipo de 
discapacidad (porcentajes)14 

 

 
Fuente: Dirección General de Análisis y Prospectiva con datos de ENADID 2018 

 
14

. Nota: Porcentajes calculados respecto del Total de personas según tipo de discapacidad. Las cifras presentadas afuera de la  serie 

corresponden a los porcentajes por violencia. 
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30 Causas principales de la discapacidad según tipo de 
discapacidad (porcentajes)15 

Fuente:Dirección General de Análisis y Prospectiva con datos de ENADID 2018.  

 

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), los cambios en la población por grupos de edad 
serán los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 
15

Nota: Porcentajes calculados respecto del Total de personas según tipo de discapacidad. Las cifras presentadas afuera de la s erie 

corresponden a los porcentajes por violencia. 
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31 Proyecciones de Población 2019-202416 

Fuente:Dirección General de Análisis y Prospectiva con datos de Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 

2016-2050. CONAPO. 

 

Para determinar las cantidades futuras de la población objetivo, se 
utilizará la proporción que actualmente tiene por grupo etario, esa 
proporción se observa en el cuadro siguiente: 

32 Proyecciones de la población al 2018 según grupo de 
edad y Población objetivo por grupo de edad 

Fuente: 

Estimaciones realizadas por la Dirección General de Análisis y Prospectiva 

 

Para determinar la proyección de la población objetivo se utilizan las 
proporciones calculadas anteriormente para cada grupo de edad 
multiplicándose por la proyección de la población del grupo etario 
correspondiente. Los resultados se observan en el cuadro a continuación: 

 

 

 

 

 

 
16 Nota: Poblaciones a mitad de año 
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33 Proyecciones de la Población objetivo del programa 

 

Fuente: Estimaciones realizadas por la Dirección General de Análisis y Prospectiva  
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Conclusiones 
 

La condición de discapacidad de algunas personas, no debe representar 
una causa de exclusión y el rol que juegan en la sociedad, debe llevarse 
con plena dignidad y bienestar; garantizando los derechos que le 
permitan su plenitud material e inmaterial.  

En ese sentido, es necesario transitar hacia una nueva forma de entender 
la discapacidad; sobre todo la discapacidad permanente, aceptando las 
aportaciones que las personas con discapacidad pueden brindar para 
beneficio individual y de la comunidad, integrándolos a la sociedad, y 
garantizando su pleno desarrollo. 

La precarización laboral; de los servicios de salud, la distorsión de las 
relaciones familiares y sociales en general provoca una pérdida de los lazos 
de comunidad que para las personas con discapacidad representan la 
oportunidad de desarrollarse con bienestar. 

Esta exclusión, sin duda, provoca que las personas con estas condiciones 
desfavorables se rezaguen, y que gran parte de esta población, se 
encuentre desprotegida y mantenga un estado permanente de 
inseguridad económica y patrimonial, derivado de la falta o insuficiencia 
de un ingreso propio. 

En este contexto, los efectos son de vulnerabilidad para las personas con 
discapacidad permanente generando la falta de seguridad económica, 
creándoles incertidumbre durante todas las etapas de sus vidas.  

De esta forma, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente, garantiza el ejercicio de este derecho a través 
de la entrega directa de un monto de 2 mil 250 pesos bimestrales.  

Apoya a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años que tienen 
discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 
64 años que vivan en comunidades indígenas.17  

Con este programa el Gobierno de la República busca la vigencia efectiva 
de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad, así 

 
17 Plan Nacional de Desarrollo  2019-2024, en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019, fecha de consulta 11 de 
Mayo de 2020 



42 
 

como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los 
mexicanos con discapacidad.  

En el camino a cumplir con estos objetivos, se hace una cuantificación de 
la población objetivo con el fin de hacer llegar los programas de manera 
directa y sin intermediarios para garantizar que su derecho sea ejercido a 
cabalidad y procurar las vías hacia la dignidad y la plenitud que merecen 
los mexicanos, cumpliendo al pie de la letra el “No dejar a nadie atrás, no 
dejar a nadie fuera”18 

  

 
18  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019, fecha de consulta 11 de 
Mayo de 2020 
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Anexo I. Programa de cálculo para estimar a la 
población potencial y objetivo del PPBPDP 
2019 
 

#delimit; 

clear; 

cap clear; 

cap log close;  

 

******************************************************************************** 

 

                  Cálculo de la Población Potencial y Objetivo   

                  del Programa Pensión para el Bienestar de  

                 las Personas con Discapacidad Permanente 2020 

 

/*******************************************************************************  

 

Este programa utiliza la base de datos "TSdem" que surge como resultado de  

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 que realiza  

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Microdatos 

 

Para identificar a las localidades indígenas (tipo A y B) así como a aquellas con  

un Grado de Marginación Alto y Muy alto se utiliza la base "localidades_dic_19.dta",  

la cual es construida  a partir de las siguientes bases de datos: 

 

1) Base de localidades a diciembre de 2019:  

https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/#  

  

 2) Municipios indígenas:  

https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-
116128 
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 3) Índice de marginación por localidad:  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010 

  

 4) Índice de marginación por municipio:  

https://datos.gob.mx/busca/dataset/indice-de-marginacion-carencias-poblacionales-por-localidad-municipio-
y-entidad 

  

 5) Localidades indígenas:  

http://www.cdi.gob.mx/localidades2010-gobmx/ 

 

***************************************************************************/ 

 

gl data="C:\Users\adolfo\Documents\Cuarentena Bienestar\PCD ENADID"; 

gl bases="C:\Users\adolfo\Documents\Cuarentena Bienestar\PCD ENADID\bases"; 

gl log="C:\Users\adolfo\Documents\Cuarentena Bienestar\PCD ENADID\log"; 

 

log using "$log\PCD_20.smcl", replace; 

 

 

****************************; 

 

use "$bases/TSdem.dta", clear; 

 

tab c_limdisc; 

 

gen discap=0; 

replace discap=1 if c_limdisc==1; 

lab var discap "Con discapacidad"; 

 

gen limit=0; 

replace limit=1 if c_limdisc==2; 

lab var limit "Con limitación"; 

 

gen limdiscap=0; 

replace limdiscap=c_limdisc if c_limdisc==1 | c_limdisc==2; 
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lab var limdiscap  "Con dicapacidad o limitación"; 

 

rename fac_viv factor;  

 

**************************************** 

*    Población Potencial del Programa 

****************************************; 

 

gen pob_pot = 0; 

replace pob_pot = 1 if discap==1; 

lab var pob_pot "Población potencial"; 

 

di in red "POBLACIÓN POTENCIAL"; 

tab pob_pot [w=factor]; 

 

**************************************** 

*           Población Objetivo 

****************************************; 

  

gen discapjoven = 0; 

replace discapjoven = 1 if discap==1 & edad>=0 & edad<=29; 

 lab var discapjoven "Personas con Discapacidad de entre 0 y 29 años de edad"; 

di in red "PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS (entidad)";  

tab ent discapjoven [w=factor];  

 

gen discap30_64=0; 

replace discap30_64=1 if discap==1 & edad>=30 & edad<=64; 

 lab var discap30_64 "Personas con Discapacidad de entre 30 y 64 años de edad"; 

di in red "PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 30 a 64 AÑOS (entidad)"; 

tab ent discap30_64 [w=factor]; 

 

gen discap65_67=0; 

replace discap65_67=1 if discap==1 & edad>=65 & edad<=67; 

 lab var discap65_67 "Personas con Discapacidad de entre 65 y 67 años de edad"; 
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di in red "PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 65 A 67 AÑOS (entidad)"; 

tab ent discap65_67 [w=factor]; 

 

gen uno=1; 

tab ent uno [w=factor]; 

 

sor ent; 

* Población total por entidad; 

by ent: egen pobtot_ent = sum(uno*factor); 

 lab var pobtot_ent "Población total por entidad"; 

 

* Población con Discapacidad total por entidad; 

by ent: egen pcd_ent = sum(pob_pot*factor); 

 lab var pcd_ent "Población con Discapacidad total por entidad"; 

 

*  Población con Discapacidad de 0 a 29 años; 

by ent: egen pcdjoven_ent = sum (discapjoven*factor); 

 lab var pcdjoven_ent "PCD de 0 a 29 años por entidad"; 

  

*  Poblacion Discapacidad de 30 a 64 años; 

by ent: egen pcd30_64_ent = sum (discap30_64*factor); 

 lab var pcd30_64_ent "PCD de 30 a 64 años por entidad"; 

  

*  Poblacion Discapacidad de 65 a 67 años; 

by ent: egen pcd65_67_ent = sum (discap65_67*factor); 

 lab var pcd65_67_ent "PCD de 65 a 67 años por entidad"; 

 

* Porcentaje de PCD de 0 a 29 años por entidad; 

gen pcdjoven_ent_relativo = pcdjoven_ent/pcd_ent; 

 lab var pcdjoven_ent_relativo "Porcentaje de PCD de 0 a 29 años por entidad"; 

 

* Porcentaje de PCD de 30 a 64 años por entidad; 

gen pcd30_64_ent_relativo = pcd30_64_ent/pcd_ent; 

 lab var pcd30_64_ent_relativo "Porcentaje de PCD de 30 a 64 años por entidad"; 
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* Porcentaje de PCD de 65 a 67 años por entidad; 

gen pcd65_67_ent_relativo = pcd65_67_ent/pcd_ent; 

 lab var pcd65_67_ent_relativo "Porcentaje de PCD de 65 a 67 años por entidad"; 

 

keep factor ent discap pob_pot discapjoven discap30_64 discap65_67  

     pobtot_ent pcd_ent pcdjoven_ent pcd30_64_ent pcd65_67_ent pcdjoven_ent_relativo  

  pcd30_64_ent_relativo pcd65_67_ent_relativo; 

  

rename ent cve_ent; 

sort cve_ent; 

save "$bases/discap_x_grupo.dta", replace; 

 

************************************************************************************** 

* Cruce con la base de localidades indígenas y con alto y muy alto grado de marginación 

**************************************************************************************; 

 

use "$bases/localidades_dic_19.dta"; 

sort cve_ent; 

 

merge cve_ent using "$bases/discap_x_grupo.dta";  

tab _merge; 

drop _merge; 

drop in 299571/443608; 

 

* Criterio de edad por localidad; 

 

gen pob_obj1=ponde_loc*pcdjoven_ent; 

 lab var pob_obj1 "PO jovenes"; 

 

gen pob_2=ponde_loc*pcd30_64_ent; 

 

gen pob_3=ponde_loc*pcd65_67_ent; 
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*  Criterio 2: Población con Discapacidad en localidades indígenas; 

 

gen pob_obj2=0; 

replace pob_obj2=pob_2 if tipoAB_loc==1; 

 lab var pob_obj2 "PO adultos en localidades indígenas"; 

  

 

* Criterio 3: Población adulta de 30 a 67 años en localidades con Alto y Muy Alto grado de marginación;  

 

*  Población adulta de 30 a 64 años en localidades con Alto y Muy Alto grado de marginación; 

    gen pob_obj3_1=0; 

    replace pob_obj3_1=pob_2 if A_MA_loc==1 & pob_obj2==0; 

*  Poblacidulta de 65 a 67 años en localidades con Alto y Muy Alto grado de marginación; 

    gen pob_obj3_2=0; 

    replace pob_obj3_2=pob_3 if A_MA_loc==1 & tipoAB_loc!=1; 

 

gen pob_obj3=pob_obj3_1+pob_obj3_2; 

 lab var pob_obj3 "PO adultos en localidades con alto y muy alto grado de marginación";  

 lab val pob_obj3; 

sort cve_ent; 

gen uno=1; 

 

di in red "Población objetivo del PPBPCD por criterio de elegibilidad"; 

tabstat pob_obj1 pob_obj2 pob_obj3 [w=uno], stat(sum) by(nom_ent) format(%12.0gc); 

 

log close; 
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1. Presentación 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2014 del Gobierno de México, en específico al 

Eje General 2, establece como objetivo central que, para 2024 todas y todos los mexicanos 

vivan en un entorno de bienestar a través de la implementación de acciones que 

contribuyan al cumplimiento efectivo de los derechos sociales. 

En este contexto, se elabora el presente documento denominado “Propuesta de Atención” 

del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con 

base en los resultados del Diagnóstico elaborado del mismo programa, en sus Reglas de 

Operación y en los documentos operativos elaborados para dar cumplimiento al Eje General 

antes mencionado. 

La Propuesta de Atención se realiza en cumplimiento del artículo 7º del Reglamento de la 

Ley General de Desarrollo Social y a lo establecido en los Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Diagnósticos de cuyos resultados se obtienen las Propuestas de Atención de 

programas de Desarrollo Social, donde se establece la obligación de los programas de 

reciente creación o, en su caso, la modificación sustantiva de programas que justifique la 

elaboración de un documento de análisis que señale las causas que le dan origen y describa 

su conveniencia, viabilidad y eficiencia. 

En este tenor, este documento tiene como propósito identificar y proponer una alternativa 

viable para la atención de la problemática principal que padecen las personas con 

discapacidad permanente a través del diseño e implementación de un programa para tal 

fin. 

El documento consta del desarrollo de dos grandes apartados, por un lado, se realiza una 

investigación de todos aquellos programas que atienden una problemática similar a la 

identificada en el Diagnóstico que es la que padece la población con alguna discapacidad, 

en el ámbito internacional y nacional. 

El segundo apartado y el de mayor análisis es el desarrollo del diseño para la solución a la 

problemática, sus principales características, identificación de población objetivo, criterios 

de elegibilidad, cobertura, tipos y montos de apoyo; de igual forma se presenta un análisis 

de programas con los que se podrían establecer complementariedades, sinergias y 

duplicidades para una mejor atención a la problemática identificada. Otro de los análisis, 
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son las proyecciones financieras y de metas y las previsiones para la integración de 

padrones. 

Finalmente, es importante precisar que, el presente documento es resultado del trabajo 

coordinado e institucional entre la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y la 

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, ambas de la Secretaría de 

Bienestar, que unen esfuerzos en el análisis e investigación para la elaboración del presente 

documento. 

 

2. Antecedentes 
Las diversas representaciones conceptuales sobre la discapacidad, así como de organismos 

internacionales e instrumentos jurídicos universales, reconocen la condición de 

discapacidad como un suceso ineludible en la vida de los individuos, por lo que está 

vinculada a la propia condición humana. 

La palabra discapacidad supone el daño o acotamiento de algunos órganos o funciones 

corporales, que pueden verse afectadas o reducidas, por lo que no hay una “capacidad 

diferente” sino una limitación o aminoramiento de las capacidades de la persona.  

Es todo ser humano quien, de manera temporal o permanente tiene una disminución en 

sus facultades físicas, mentales o sensoriales. Desde la antigüedad, las personas con 

discapacidad han sido sujetos de opresión y discriminación, al considerarlos diferentes de 

acuerdo con el paradigma dentro de lo que es normal en las diferentes sociedades.  

Esta situación ha ido cambiando a partir de la segunda mitad del siglo XX, gracias al 

surgimiento de movimientos sociales de personas con discapacidad que, basándose en el 

Modelo Social y el Paradigma de los Derechos Humanos, reclaman ser tenidos en cuenta 

como sujetos de derecho en la elaboración de políticas de inclusión. 

Los movimientos sociales de personas con discapacidad tenían como objetivo luchar por 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, asegurar la accesibilidad al 

medio físico y social, y por el derecho a una «vida independiente». Por ejemplo, el informe 

de la UNESCO en 1968, en el que se hace un llamado a los gobiernos acerca de la igualdad 

de oportunidades, el acceder a la educación y la integración de todos los ciudadanos en la 

vida económica y social, la Declaración de la ONU sobre los Derechos del Deficiente Mental 

de 1971, entre otros documentos. 

Como consecuencia de estas luchas se fueron incorporando los derechos de las personas 

con discapacidad en las normativas internacionales. En 1982 las Naciones Unidas 

aprobaron el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. 

El máximo logro obtenido por las organizaciones a través de sus luchas ha sido la 
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aprobación por parte de las Naciones Unidas de la «Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad» y un «Protocolo Facultativo» el 13 de diciembre de 2006. Se 

trata del primer instrumento internacional que supone un cambio de paradigma en las 

actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad,ya que se adhiere al 

Modelo Social en el marco de los Derechos Humanos19. 

La discapacidad es un término genérico en el que se incluyen un conjunto diverso de 

deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones que limitan la interacción en sociedad 

de aquellas personas que la padecen. En consecuencia, las personas con discapacidad son 

aquellas que presentan una o más de las siguientes condiciones: "deficiencias físicas, 

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

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

condiciones con las demás”20. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de 

las Naciones Unidas en su artículo 1º, establece como Propósito los principios y 

obligaciones generales que los Estados parte deben observar, aplicar y reconocer para 

"promover, proteger y garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente". 

En su artículo 35º, Informes presentados por los Estados Partes de la Convención, 

establece que los Estados Partes presentarán al Comité sobre los derechos de las personas 

con discapacidad "un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para 

cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención". 

El Estado Mexicano presentó en 2011 el Informe Inicial de México sobre el cumplimiento 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad21. En 2014, el 

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó el Informe y emitió 

las Observaciones Finales22, entre las cuales celebra las modificaciones del marco jurídico 

y normativo del Estado Mexicano en materia de derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 

El Comité recomendó al Estado Mexicano establecer líneas presupuestarias específicas 

para cumplir con las obligaciones estipuladas en la Convención en materia de igualdad y 

garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas 

 
19

 Luciano Andrés Valencia 2014; Breve historia de las personas con discapacidad: De la Opresión a la lucha por sus Derechos.  

http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf  
20

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas   el 13 de diciembre de 2006, en 

Nueva York [en línea] [fecha de consulta 1 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://www.un.org/esa /socdev /enable /documents /tccconvs.pdf 
21

 Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe Inicial de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, [en línea] [fecha de consulta 1 de septiembre de 2018]. Disponible en: http://sre.gob.mx /sre-docs/dh/docsdh  /informes /perdiscapacidad.pdf 
22

 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, Observaciones finales sobre el informe inicial de México, CRPD/C/MEX/C0/1 del 27 de 

octubre de 201 4, [en línea] [fecha de consulta 1 de septiembre de 2018]. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/doc      pub/Gl419180.pdf 

http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://sre.gob.mx/sre-docs/dh/docsdh/informes/perdiscapacidad.pdf
http://www.hchr.org.mx/images/docpub/Gl419180.pdf
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y medidas dirigidas a la infancia bajo el principio de igualdad de condiciones con los demás 

niños y niñas e inclusión en la comunidad, así como prestar particular atención a quienes 

viven en zonas rurales y en comunidades indígenas. 

En el ámbito nacional, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce el gozo de los derechos humanos para todas las personas y establece 

la obligación de todas las autoridades de "promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad"23. 

En 2011 el Estado Mexicano publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad24, la cual armoniza el marco jurídico con las disposiciones contenidas en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reglamenta en lo 

conducente el artículo 1º Constitucional, reconociendo "a las personas con discapacidad 

sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias 

para su ejercicio". 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece los principios 

rectores, obligaciones generales, facultades, dependencias y órganos responsables, así 

como el Programa Nacional y Sistema Nacional en la materia y previsiones económicas 

para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. 

Asimismo, establece como prioridad de la Administración Pública la adopción de acciones 

afirmativas para las personas con discapacidad que sufren un mayor grado de 

discriminación, personas con discapacidad con grado severo, como son las personas que 

viven en el área rural y/o que no pueden representarse por sí mismas. 

La situación económica, social, cultural y de salud en la que se encuentran las personas 

con discapacidad, constituye un fenómeno concreto y complejo determinado por la 

relación recíproca entre ellas y las condiciones materiales y sociales que limitan o permiten 

su desarrollo integral y el pleno disfrute de los derechos y libertades fundamentales. 

De acuerdo con el Informe mundial sobre la discapacidad publicado en 2011 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2010, más de mil millones de personas 

padecían algún tipo de discapacidad, cifra cercana a 15 % de la población mundial. Tal cifra 

representa un incremento de 5 puntos porcentuales respecto a la medición realizada en 

1970, cuando las personas con discapacidad representaban el 10% de la población 

mundial25. 

 
23

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [en línea] [fecha de consulta 1 de septiembre de 2018]. 

Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1   270818.pdf 
24

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, [en línea] [fecha de consulta 1 de septiembre de 2018]. Disponible en: http: // 

www.diputados .gob.mx/ LeyesBib lio / pdf/ LGIPD 120718.pdf 
25

 Informe Mundial sobre la discapacidad, Organización Mundial de la Salud, 2011. [en línea] [fecha de consulta 17 de septiembre de 2019].  Disponible en 

línea:  https://www.who.int/iris/bitstream/10665/75356/1/9789240688230_spa.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1270818.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1270818.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD120718.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD120718.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD120718.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD120718.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD120718.pdf
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Por otra parte, el mismo Informe indica que el estudio Carga Mundial de Morbilidad 2004 

detecta una prevalencia de la condición de discapacidad a nivel mundial en niñas, niños y 

adolescentes de cero a catorce años equivalente a 5.2% y en la población con discapacidad 

mayor a quince años se ubica entre 785 millones y 975 millones, es decir, entre 15% y 19% 

de la población de dicho grupo de edad. 

Asimismo, prevé en los próximos años una alta incidencia de la población con discapacidad 

a nivel mundial, resultado de la dinámica poblacional, el envejecimiento de la sociedad, al 

incremento de los problemas crónicos de la salud asociados a la discapacidad, así como, 

por factores ambientales y sociales. 

La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables.  Los 

resultados de la Encuesta Mundial de Salud en el año 2002 indican que la prevalencia de 

la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los de ingresos más 

elevados. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y las personas adultas mayores, 

también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad. Las personas con pocos 

ingresos, la población económicamente activa no empleada, con nula o escasa formación 

educativa, infantes de familias pobres y los pueblos indígenas, presentan un riesgo 

significativamente mayor de discapacidad. 

3. Experiencias de atención a la problemática 
3.1. Experiencias internacionales 

En el panorama internacional, existen experiencias de atención similares a la problemática 

que busca atender el “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente. A continuación, se exponen los programas que brindan atención a las 

personas con discapacidad en los casos de Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Panamá, 

Chile, Australia y Canadá. 

 

Caso de experiencia de atención en Ecuador 
Bono “Joaquín Gallegos Lara” 

Objetivo del Programa26 Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad27 
Tipos y montos de apoyo 

Dar seguimiento a los 

casos de discapacidad 

severa, enfermedades 

catastróficas, raras o 

huérfanas; además de 

● Personas con 

discapacidad severa. 

● Personas con 

enfermedades 

Personas con discapacidad 

severa: 

● Copia del pago de uno de los 

servicios básicos (luz, agua o 

teléfono). 

● Ayuda económica de 

$240 dólares mensuales. 

● Entrega medicinas, 

capacitación en áreas 

como salud, higiene, 

 
26

 Arturo Cabrera. Implementación de la Agenda 2030 bajo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: El F uturo que 

queremos, [en línea: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/2016SF/Speakers/ArturoCabrera_SF_05102016.doc], República del Ecuador. 
27

 Educar Plus.com. Solicité el Bono Joaquín Gallegos Lara- Pasos y Requisitos, [en línea: https://www.vicepresidencia.gob.ec/programa-joaquin-gallegos-

lara-inicia-fase-obligatoria-de-actualizacion-de-datos/], República del Ecuador. 



59 
 

brindar atención a 

menores con VIH-SIDA, 

conocer su estado de 

salud y requerimientos, 

tanto sociales como 

médicos, y agilizar el 

pago del bono que se 

asigna mensualmente al 

familiar encargado de su 

cuidado, para de esta 

manera garantizar el 

bienestar de todo el 

núcleo familiar. 

catastróficas, raras o 

huérfanas. 

● Menores con VIH-SIDA. 

● Cédula de identidad del 

beneficiario y de la persona 

cuidadora. 

● Deberá poseer una cuenta 

de ahorros en el 

“BanEcuador” y contar con 

una copia de la libreta. 

● Copia del carné del 

CONADIS. 

● Certificado de la última 

atención médica de la 

persona con discapacidad. 

Personas con enfermedades 

catastróficas, raras o 

huérfanas: 

● Copia del pago de uno de los 

servicios básicos (luz, agua o 

teléfono). 

● Copia de cédula de 

identidad del beneficiario y 

de la persona cuidadora 

● Deberá poseer una cuenta 

de ahorros en el 

“BanEcuador” y contar con 

una copia de la libreta. 

● Certificado médico 

actualizado emitido por el 

Ministerio de Salud Pública, 

en el que se indique el 

diagnóstico. 

● Certificado de no recibir 

pensiones del IESS, ISFA o 

ISSPOL. 

Menores de 14 años con VIH-

SIDA: 

● Copia del pago de uno de los 

servicios básicos (luz, agua o 

teléfono). 

● Copia de cédula de 

identidad del beneficiario y 

de la persona cuidadora. 

● Copia de la libreta de 

ahorros del Banco Nacional 

de Fomento. 

● No es necesario especificar 

si el menor tiene VIH-SIDA. 

rehabilitación, nutrición, 

derechos y autoestima. 

● Seguro exequial 

totalmente gratuitos en 

caso del fallecimiento de 

la persona con 

discapacidad, además, la 

persona cuidadora 

puede contar con un 

Seguro de Vida por un 

valor de 500 dólares. 

 

- Antecedentes: 

Su creación se remonta a julio del 2009, cuando la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador emprendió la Misión Solidaria Manuela Espejo, el primer estudio biopsicosocial 

clínico genético para estudiar y registrar georeferencialmente a todas las personas con 

discapacidad a escala nacional. Por su parte, el programa Joaquín Gallegos Lara nace en 
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2010 luego de que la Misión Manuela Espejo detectó los casos más críticos de personas con 

discapacidad física o intelectual severa que viven en un entorno de pobreza, siendo en 

muchas veces abandonadas en largas jornadas28. 

- Diseño: 

El diseño del Programa consiste en la entrega de una ayuda económica de 240 dólares a un 

familiar cuidador o persona que se haga responsable del cuidado de una persona que 

padece de discapacidad física o intelectual severas, dicha ayuda es pagada a través del 

Banco Nacional de Fomento. 

También se entrega medicinas, capacitación en áreas como salud, higiene, rehabilitación, 

nutrición, derechos y autoestima y se compromete además a cumplir con un seguimiento 

permanente por parte del Seguro Social Campesino y el Ministerio de Salud, en 

coordinación con la Vicepresidencia de la República. 

- Principales resultados: 

Desde el año 2012 el programa brinda atención a personas con enfermedades catastróficas, 

raras, huérfanas y casos de menores de 14 años con VIH-SIDA, además de la población con 

discapacidad atendida desde el inicio de sus operaciones. Hasta mayo de 2018, 

aproximadamente 29,000 personas eran beneficiadas con esta transferencia económica a 

nivel nacional29. 

 

 

- Retos: 

Si bien el apoyo recibido por parte del Bono representa la oportunidad de mejorar las 

condiciones de vida de las personas beneficiadas, también se reconoce la importancia de 

avanzar en acciones para promover el derecho a decidir que tienen las personas con 

discapacidad, que requiere de un trabajo sostenido y el cambio de actitud de la sociedad, 

reformas legislativas y la formulación de políticas públicas. De igual forma, la creación de 

entornos adecuados donde la comunidad y las instituciones pongan en práctica la inclusión 

con el fin de no dejar a nadie atrás30. 

 

 
28

 Vicepresidencia, República del Ecuador. MISIÓN SOLIDARIA “MANUELA ESPEJO”, [en línea: 

https://web.archive.org/web/20120708225535/http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/joaquingallegoslara/jgl.html], Repúbli ca del Ecuador.  
29

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. MIES verifica información para inclusión de nuevos usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara , [en línea: 

https://www.inclusion.gob.ec/mies-verifica-informacion-para-inclusion-de-nuevos-usuarios-del-bono-joaquin-gallegos-lara/], República del Ecuador.  
30

 Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBATIERON SOBRE LOS RETOS PARA EL PLENO EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL FORO “HABLEMOS DE INCLUSIÓN”, [en línea: https://www.todaunavida.gob.ec/expertos-
nacionales-e-internacionales-debatieron-sobre-los-retos-para-el-pleno-ejercicio-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-en-el-foro-hablemos-
de-inclusion/], República del Ecuador.  
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Caso de experiencia de atención en Nicaragua  

Programa “Todos con voz” 

Objetivo del Programa31 Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

Brindar atención integral 

a todas las personas con 

discapacidad a nivel 

nacional, a través de 

mecanismos que 

involucren la 

participación del 

individuo, la familia, la 

comunidad y la sociedad 

en su conjunto. 

Personas con algún tipo de 

discapacidad. 

Las personas con discapacidad 

que requieren la atención del 

Programa se detectan a través 

de Censos que lleva a cabo el 

Ministerio de Salud de 

Nicaragua. Posteriormente 

reciben la visita de las brigadas 

médicas para su diagnóstico y 

atención. 

● Visita de la persona 

beneficiaria y su familia 

en casa para hacerle 

llegar atención médica a 

su casa. 

● Entrega de medios 

auxiliares como sillas de 

ruedas, bastones, 

muletas, etc. 

● Entrega de 

medicamentos. 

● Realización de exámenes 

especiales a domicilio. 

 

 

 

 

 

- Antecedentes: 

El programa “Todos con Voz”, comenzó en febrero del año 2010 después de la realización 

de un diagnóstico de la situación de este sector en el país. Posteriormente, con la 

publicación de la ley 763 para los derechos de las personas con discapacidad, promulgada 

en el año 2011, se da impulso a la atención integral para este segmento de la población y 

así integrar el programa al Modelo de Salud Familiar y Comunitaria. 

- Diseño: 

El Modelo de Salud Familiar y Comunitario de Nicaragua está basado en la estrategia de 

atención primaria en salud cuya aplicación en dos programas principales, disminuyeron 

considerablemente la mortalidad infantil:  

o Casa Base: Es una forma de organización comunitaria que tiene como propósito 

impulsar el autocuidado de la salud, implementando acciones permanentes de 

prevención, promoción y asistencia básica a los principales problemas de salud, a 

través de voluntarios de la comunidad y en coordinación con los equipos de salud 

familiar de los Puestos de Salud Familiar y Comunitarios.  

 
31

 Álvaro Herrera. ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, [en línea: 

https://www.jica.go.jp/nicaragua/espanol/office/others/c8h0vm000001q4bc-att/ESTUDIO_DISCAPACIDAD.pdf], Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón.  
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o Casa Materna: Es un establecimiento de salud comunitario que tiene como propósito 

acercar a la mujer que reside en zonas distantes a servicios de salud con complejidad 

adecuada para atender con personal calificado el embarazo, parto, recién nacido y 

puerperio de bajo riesgo, para su debida atención segura con calidad y respeto a su 

condición socioeconómica, cultural, étnica y otras características de estas mujeres y 

sus familias32. 

El diseño del Programa se desarrolla en el marco del Modelo de Salud Familiar y 

Comunitario, en el que se brinda atención integral a las personas con discapacidad y a través 

de la estrategia Rehabilitación Basada en la comunidad, se realizan las visitas médicas. 

Sus objetivos principales son promover estilos de vida saludable para prevenir la 

discapacidad, así como fortalecer la inclusión social de las personas con discapacidad en 

todos los ámbitos. Con la atención que se otorga a domicilio, ayuda a que las familias 

aprendan a desarrollar la rehabilitación basada en la comunidad organizada en los Consejos 

de la Familia, la Salud y la Vida.  

- Principales resultados: 

Para el año 2019, el Ministerio de Salud de Nicaragua, refuerza la ejecución de sus 

Programas, de manera que estiman que en las casas maternas se albergarán 60 mil 434 

mujeres embarazadas, se atenderán a 154 mil personas con discapacidad a través del 

programa Todos Con Voz, se atenderán a 91 mil 741 familias nuevas y 303 mil 611 familias 

subsecuentes con el programa Amor Para los Más Chiquitos33. 

- Retos: 

Como principales retos del Programa, se encuentra la demanda del sector salud sobre la 

adquisición de equipos modernos para diagnosticar y evaluar en edad temprana los 

problemas auditivos, así como la falta de técnicos especialistas en prótesis que contribuyan 

a mejorar la atención y capacitar al personal involucrado. En lo laboral, la mayoría de las 

empresas y aún las instituciones públicas siguen sin cumplir con lo definido por la Ley 763, 

sumado a los prejuicios de los empleadores y la falta de capacitación de una buena parte 

de las personas con discapacidad, hace que los desempleados tengan un peso significativo 

en el sector34. 

 

 
32

 Revista Científica de FAREM-Estelí. Modelo de persona, familia y comunidad en salud (MINSA) en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 

de Nicaragua, [en línea: https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/index.php/RCientifica/article/download/718/656/], República de Nicaragua.  
33

 Ministerio de Salud. ESTOS SON LOS PROGRAMAS ESPECIALES QUE EJECUTARÁ EL MINSA EN 2019, [en línea: 

http://www.minsa.gob.ni/index.php/component/content/article/109-noticias-2019/4405-programas], República de Nicaragua.  
34

 Herrera Pineda A. INFORME FINAL DIAGNOSTICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NICARAGUA, [en línea: 

https://www.jica.go.jp/nicaragua/espanol/office/others/c8h0vm000001q4bc-att/ESTUDIO_DISCAPACIDAD.pdf], Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA).  
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Caso de experiencia de atención en Bolivia 
Programa “Renta Solidaria para personas con Discapacidad” 

Objetivo del 

Programa35 
Población Objetivo 

Criterios y requisitos de 

elegibilidad36 
Tipos y montos de apoyo 

Cumplir con lo 

establecido en el 

Parágrafo I del Artículo 

28 de la Ley Nº 223, de 2 

de marzo del 2012, Ley 

General para Personas 

con Discapacidad, donde 

se “establece la renta 

solidaria para personas 

con discapacidad grave y 

muy grave a ser regulado 

por norma 

reglamentaria, a partir 

del año 2013”. 

Personas con discapacidad 

grave y muy grave, que 

estén registradas en el 

Sistema de Información del 

Programa de Registro 

Único Nacional de Personas 

con Discapacidad hasta el 

25 de febrero de la gestión 

correspondiente al pago. 

Para el cobro de la Renta 

Solidaria ante la Entidad 

Financiera Banco Unión S.A. 

los beneficiarios o responsable 

titular deberán contar con los 

siguientes documentos: 

● Cédula de Identidad de la 

Persona con Discapacidad. 

● Carnet de Persona con 

Discapacidad. 

● Cédula de identidad en caso 

del titular responsable 

(apoderado). 

La renta solidaria consta del 

pago de 1.000 bolivianos de 

forma única y anual en todo 

el país. 

 

- Antecedentes: 

El programa Renta Solidaria para personas con Discapacidad37 está basado la Ley General 

para Personas con Discapacidad cuyo objetivo es garantizar a las personas con discapacidad, 

el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de 

oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. 

A partir del 2 de marzo del 2012, Ley General para Personas con Discapacidad, establece la 

Renta Solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave el Estado Plurinacional 

de Bolivia. Posteriormente, y en atención a la necesidad de regulación de lo establecido, se 

publica en 2013 el Decreto Supremo N°1498 en donde se especifica el funcionamiento de 

la Renta solidaria. 

De acuerdo con la Ley General para Personas con Discapacidad, la discapacidad grave se 

refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante 

o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de 

la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, 

requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades. Mientras que la 

discapacidad muy grave se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que 

 
35

 Ministerio de Comunicación. Ley Nº 223: Ley General para Personas con Discapacidad, [en línea: 

https://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/dale_vida_a_tus_derechos/archivos/LEY%20223%20ACTUALIZACION%202018%20WEB.pdf], Estado 
Plurinacional de Bolivia.  
36

 Ministerio de Salud. PAGO DE LA RENTA SOLIDARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE INICIARÁ EL 25 DE FEBRERO , [en línea: 

https://www.minsalud.gob.bo/2087-pago-de-la-renta-solidaria-para-personas-con-discapacidad-grave-y-muy-grave-iniciara-el-25-de-febrero], Estado 
Plurinacional de Bolivia.  
37

 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. DECRETO SUPREMO N° 1498, [en línea: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92688/108111/F1253835910/BOL92688.pdf], Estado Plurinacional de Bolivia. 



64 
 

imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia 

permanente de otra persona.38 

 

 

- Diseño: 

El programa consiste en el pago de la Renta Solidaria con recursos económicos provenientes 

del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad. El Ministerio de Salud y Deportes es la entidad 

encargada de realizar los pagos de este Programa. 

De acuerdo con el Decreto que norma el programa, los beneficiarios o responsables 

titulares de la renta solidaria deben llevar a cabo su registro en el Sistema de Información 

del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad, hasta el 25 de 

febrero de la gestión correspondiente. 

- Principales resultados: 

Los alcances del programa indican que, desde la gestión 2012 al 2015, la Renta Solidaria 

propició el pago de 71 mil 554 bolivianos en beneficio del sector. 

De acuerdo con el Registro del Pago de la Renta Solidaria, desde febrero hasta octubre de 

2016, se entregó este beneficio a 22 mil 914 personas con discapacidad grave y muy grave 

en los nueve departamentos del país, lo que generó un desembolso de más de 22 millones 

de bolivianos (moneda nacional)39. 

- Retos: 

A finales del año 2017, se promulga la ley N°977 que establece la inserción laboral 

obligatoria de personas con discapacidad grave y muy grave en el sector público en un 

porcentaje no menor a 4%. El sector privado también deberá incorporar en su plantel 

administrativo a ese sector poblacional en un porcentaje no menor a 2%40. De esta manera 

se busca combatir la falta de inclusión de este sector de la población en el ambiente laboral.  

 

 

 
38

 Ministerio de Comunicación. Ley General para Personas con Discapacidad, [en línea: 

http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/dale_vida_a_tus_derechos/archivos/LEY%20223%20ACTUALIZACION%202018%20WEB.pdf], Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
39

 Ministerio de Salud. PAGO DE LA RENTA SOLIDARIA BENEFICIÓ A 22,914 PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE EN BOLIVIA , [en línea: 

https://www.minsalud.gob.bo/1745-pago-de-la-renta-solidaria-beneficio-a-22-914-personas-con-discapacidad-grave-y-muy-grave-en-bolivia], Estado 
Plurinacional de Bolivia.  
40

 Consulado de Bolivia en Rosario. Evo promulga ley para acceso laboral de personas con discapacidad y otorga bono mensual , [en línea: 

https://www.consuladodebolivia.com.ar/2017/09/26/evo-promulga-ley-acceso-laboral-personas-discapacidad-otorga-bono-mensual/], Estado 
Plurinacional de Bolivia.  
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Caso de experiencia de atención en Argentina 

“Programa de Asignación por hijo con discapacidad” 

Objetivo del Programa41 Población Objetivo42 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad43 
Tipos y montos de apoyo44 

Extender la cobertura de 

asignaciones familiares a 

hogares cuyos jefes o 

cónyuges son 

trabajadores informales 

o desocupados, y de esta 

forma disminuir la 

vulnerabilidad social 

vinculada a la 

desprotección social 

característica de estos 

grupos. 

● Trabajadores 

registrados. 

● Titulares de la prestación 

por desempleo. 

● Titulares de la prestación 

de una Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo. 

● Titulares de la pensión 

honorífica de Veteranos 

de Guerra del Atlántico 

Sur. 

● Trabajadores de 

temporada en relación 

de dependencia que se 

encuentren con reserva 

de puesto de trabajo a 

mes completo y que no 

perciban ninguna suma 

de dinero durante ese 

período. 

● Monotributistas. 

● Jubilados y pensionados 

del Sistema Integrado 

Previsional Argentino 

(SIPA). 

● Personas con algún tipo de 

discapacidad. 

● Partida de nacimiento. 

● Documento nacional de 

identidad y constancia de 

CDI-CUIL o CUIT. 

● Partida de nacimiento o 

testimonio de sentencia 

judicial si es adopción 

simple. 

● Certificado o testimonio 

expedido por autoridad 

judicial si es guarda, 

tenencia o tutela; 

certificación médica de la 

incapacidad expedida por 

hospital público, 

organismos especializados 

públicos o por el complejo 

médico de la Policía Federal 

Churruca-Visca, debiendo 

constar el grado de la misma 

(total, parcial, transitoria o 

permanente). 

Se otorga las siguientes 

sumas:  

● $400 para los 

trabajadores que 

perciban 

remuneraciones 

inferiores a $2.000,01; 

● $300 para los 

trabajadores que 

perciban 

remuneraciones desde 

$2.000,01 e inferiores a 

$3.000,01; 

● $200 para los que 

perciban 

remuneraciones desde 

$3.000,01. 

 

 

 

 

 

- Antecedentes: 

En Argentina, se introduce a fines de 2009 la Asignación Universal por Hijo para Protección 

Social (AUH), un programa masivo de transferencia monetaria para niños y adolescentes, 

 
41

 Martínez Correa J. G. Evaluación del impacto de la asignación universal por hijo para protección social sobre la formalidad laboral: profundización  del caso 

argentino, [en línea: https://www.argentina.gob.ar/cajaderetiroPFA/asignaciones-familiares/asignacion-por-hijo-con-discapacidad], Asociación Argentina 
de Economía Política.  
42

 Administración Nacional de la Seguridad Social. Tramitar asignación familiar por hijo o hijo con discapacidad, [en línea: 

https://www.argentina.gob.ar/tramitar-asignacion-familiar-por-hijo-o-hijo-con-discapacidad], República Argentina.  
43

 Administración Nacional de la Seguridad Social. Asignación por hijo con discapacidad, [en línea: 

https://www.argentina.gob.ar/cajaderetiroPFA/asignaciones-familiares/asignacion-por-hijo-con-discapacidad], República Argentina.  
44

 Honorable Congreso de la Unión Argentina. Ley 24.714/1996, [en línea: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24714-

39880/actualizacion], República Argentina.  
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cuyo objetivo es extender la cobertura de asignaciones familiares a hogares cuyos jefes o 

cónyuges son trabajadores informales o desocupados.45 

Actualmente, la Ley 24.714, establece en su artículo séptimo, que la asignación por hijo con 

discapacidad consistirá en el pago de una suma mensual que se abonará al trabajador por 

cada hijo que se encuentre a su cargo en esa condición, sin límite de edad, a partir del mes 

en que se acredite tal condición ante el empleador.46 

- Diseño del Programa: 

Esta asignación se paga a uno solo de los padres, priorizando a la mamá. Se cobra 80% de 

manera mensual y para percibir 20% restante y seguir cobrando, una vez por año, es 

necesario presentar la Libreta Asignación Universal que acredita asistencia a la escuela y 

controles de salud. 

Los requisitos del hijo con discapacidad, necesario para acceder al apoyo que otorga el 

programa son los siguientes 

• Contar con Autorización por Discapacidad vigente emitida por la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

• Sin límite de edad. 

• Ser hijo matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar bajo guarda, tutela, 

curatela, o estar a cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3º grado (abuelo, 

tío, hermano). 

• Si es mayor de edad y no tiene madre ni padre ni curador se abona la AUH al pariente 

por consanguinidad o afinidad cuya obligación alimentaria esté declarada o 

reconocida por autoridad judicial competente, a través de sentencia o información 

sumaria. 

• Tener Documento Nacional de Identidad (DNI) (la constancia de DNI en trámite no 

acredita identidad). 

• Residir en el país. 

• Ser argentino nativo o naturalizado o con residencia legal en el país mínima de 3 años. 

• Figurar en la Base de Personas de ANSES relacionado con quien lo tiene a cargo y con 

el otro progenitor47. 

 
45

 Martínez Correa J. G. Evaluación del impacto de la asignación universal por hijo para protección social sobre la formalidad laboral: profundización  del caso 

argentino, [en línea: 
https://www.researchgate.net/publication/319967297_Evaluacion_del_impacto_de_la_asignacion_universal_por_hijo_para_proteccion_social_sobre_la_f
ormalidad_laboral_profundizacion_del_caso_argentino], Asociación Argentina de Economía Política.  
46

 Honorable Congreso de la Unión Argentina. Ley 24.714/1996, [en línea: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24714-

39880/actualizacion], República Argentina.  
47

 Administración Nacional de la Seguridad Social. Tramitar la Asignación Universal por Hijo (AUH), [en línea: https://www.argentina.gob.ar/tramitar-la-

asignacion-universal-por-hijo-auh], República Argentina.  
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- Principales resultados: 

El Programa condiciona la entrega de los montos a la acreditación del cumplimiento de los 

controles sanitarios y el plan de vacunación, en el caso de los niños menores de cinco años; 

la certificación que acredite, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo correspondiente para 

los niños en edad escolar. Estas condicionantes fueron incorporadas para garantizar la 

atención de las necesidades de menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad 

social, y su objetivo declarado es generar incentivos a la acumulación de capital humano en 

forma de educación y salud centrada en niñas, niños y adolescentes como mecanismo para 

la superación de la reproducción intergeneracional de la pobreza”48. 

- Retos: 

Aunado al requisito de cumplimiento en la corresponsabilidad de la salud y la educación del 

niño para la recepción del beneficio, es importante avanzar en la ampliación de los servicios 

de educación y salud para estos sectores, pues en muchos casos el problema es la falta de 

opciones y oportunidades de asistencia a centros educativos o de salud.  

 

Caso de experiencia de atención en Panamá 
“Programa de Ángel Guardián” 

Objetivo del Programa49 Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

Mejorar la calidad de vida 

de las personas con 

discapacidad severa en 

condición de 

dependencia y extrema 

pobreza, mediante el 

otorgamiento de un 

apoyo económico del 

B/.80.00 mensuales, que 

les permita tener acceso 

a sus necesidades 

básicas, de alimentación, 

medicamentos y acceso a 

los servicios. 

Población con discapacidad 

severa en condición de 

dependencia y de extrema 

pobreza. 

● Ser panameño o hijo de 

panameños. 

● Tener una discapacidad 

severa en condición de 

dependencia. 

● Encontrarse en condición de 

pobreza extrema. 

● Completar la encuesta de 

inscripción, firmada por el 

beneficiario y/o su 

representante legal.  En 

caso de que no sepa firmar, 

se debe estampar su huella 

digital y la firma a ruego. 

● Presentar certificado de 

nacimiento, cédula de 

identidad personal o 

cualquier otro documento 

que acredite su identidad. 

● Apoyo económico del 

B/.80.00 mensuales 

● Seguro de por un valor 

de 500 dólares*/ 
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- Antecedentes: 

Conforme a los resultados de la Primera Encuesta de Discapacidad (PENDIS-2006), Censo 

de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta de Niveles de Vida del 2008, se definió la 

población objetivo a la cual está dirigido el Programa Ángel Guardián. Posteriormente, la 

Ley N° 39 del 14 de junio de 2012, crea un programa especial de asistencia económica para 

las Personas con Discapacidad Severa en condición de dependencia y pobreza extrema. 

- Diseño: 

El Programa establece un componente de corresponsabilidad en que el representante legal 

deberá procurar una compensación estructural de beneficiario activo, a fin de que este no 

sea excluido de los beneficios de los servicios públicos. Para ello, ambos deberán cumplir 

una de las siguientes alternativas según la condición de discapacidad50. 

1. Asistir regularmente a los servicios de salud para revisiones periódicas, siempre que 

la condición de discapacidad severa se lo permita.  Los beneficiarios cuya condición 

de discapacidad severa no les permita asistir a los servicios de salud podrán ser 

visitados por el equipo técnico. 

2. Asistir al centro de rehabilitación integral del área, si ha sido referido por las 

autoridades de salud competentes. 

3. Acceder a los servicios del sistema educativo, si se trata de menor de edad con 

discapacidad severa. 

4. Participar en charlas, cursos y seminarios de orientación psicológica, de salud y de 

otros, destinados a la atención de la discapacidad, organizados por el Estado en su 

beneficio y dictados en las áreas cercanas a su residencia o lugar de pago. 

5. Las corresponsabilidades que se aplicarán al beneficiario las establecerá el equipo 

técnico al momento de la visita en el sitio. 

- Principales resultados: 

El incremento de la población beneficiaria del Programa ha sido una constante desde su 

primer año de ejecución en 2013 en el que se benefició a un total de tres mil 249 personas 

con discapacidad, mientras que al tercer trimestre del año 2018 se contabilizó a 18 mil 751 

beneficiarios que habían recibido el apoyo. Otro logro importante del Programa es que, a 

cinco años de su creación, se ha logrado la implementación a nivel nacional de la Tarjeta 
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Clave Social con 96.24% de la población beneficiaria que realiza sus cobros bajo esta 

modalidad de pago de manera segura y rápida desde cualquier cajero automático51. 

- Retos: 

El Programa centra su atención en mejorar el acceso a las necesidades básicas, de 

alimentación, medicamentos y acceso a los servicios de las personas con discapacidad. Sin 

embargo, se ha señalado la falta de un componente de inclusión laboral para la población 

beneficiaria, que les permita desarrollar capacidades laborales que contribuyan a evitar la 

dependencia de un apoyo económico52. 

 

Caso de experiencia de atención en Chile 

Subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años 

Objetivo del Programa Población Objetivo53 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad54 
Tipos y montos de apoyo 

El subsidio de 

discapacidad mental para 

personas menores de 18 

años se entrega a todos 

aquellos menores en 

situación de discapacidad 

mental que no tengan 

previsión, y que sean de 

escasos recursos. 

El monto se ajusta 

automáticamente, el 1 de 

enero de cada año, en el 

100% de la variación del 

Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) de los 

últimos 12 meses, 

contados desde el último 

reajuste. 

Personas menores de 18 en 

situación de discapacidad 

mental, y que cumplan los 

siguientes requisitos: 

● Que estén dentro del 

20% más vulnerable de la 

población, según la 

clasificación 

socioeconómica del 

Registro Social de 

Hogares. 

● Que tengan residencia 

continua en el país de, a 

lo menos, tres años 

inmediatamente 

anteriores a la fecha de 

presentación de la 

solicitud. 

● Resolución aprobada por 

la Comisión de Medicina 

Preventiva de Invalidez 

(COMPIN). 

● Que no tengan previsión 

social, ni tampoco que 

estén recibiendo algún 

tipo de subsidio. 

Documentos requeridos para 

la realización del trámite: 

● Cédula de identidad del 

postulante y de la madre o 

tutor. 

● Certificado de nacimiento. 

● Certificado de residencia (el 

postulante debe vivir en la 

comuna). 

● Formulario del decreto ley 

Nº 869 (emitido por el 

médico tratante). 

Aporte monetario mensual 

de 69 mil 307 pesos (m.n. 

chilena). 
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 Arcia Jaramillo O. Mides: $1,232 millones en subsidios durante los últimos cinco años, [en línea: https://impresa.prensa.com/panorama/Mides-millones-

subsidios-ultimos-anos_0_5332716743.html], La Prensa. Panamá.  
53
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- Antecedentes: 

El subsidio que beneficia a los menores con discapacidad mental se encuentra regulado a 

través de la Ley Nº 20.255 sobre reforma previsional y la Ley Nº 18.600 del año 1987 que 

establece normas sobre las personas “deficientes mentales”. De acuerdo con el artículo 3º 

de la Ley Nº 18.600, la discapacidad mental puede presentarse en distintos grados: a) 

Discreta b) Moderada c) Grave d) Profunda e) No especificada. Adicionalmente, y tal como 

se señala en el Manual de trabajo de campo de la encuesta Casen 2013 del Ministerio de 

Desarrollo Social, el subsidio se entrega a todos los menores de 18 años “carentes de 

recursos, que no sean causantes de asignación familiar. La condición de discapacidad 

mental es evaluada y certificada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. El 

subsidio a la discapacidad mental es incompatible con el goce de cualquier pensión, 

exceptuando la pensión de alimentos, con el Subsidio familiar y la Asignación Familiar” 

(MDS, 2016)”. 

 

- Diseño del programa: 

El programa consiste en un aporte monetario mensual de 69 mil 307 pesos (m.n. chilena) 

que se entrega a todos aquellos menores en situación de discapacidad mental que no 

tengan previsión, y que sean de escasos recursos. Tiene la particularidad de reajustarse 

automáticamente, el 1 de enero de cada año, en cien por ciento de la variación del Índice 

de Precios al Consumidor de los últimos 12 meses, contados desde el último reajuste.55 Los 

beneficiarios de este subsidio tienen derecho a asistencia médica gratuita en 

establecimientos públicos. 

- Principales resultados: 

El número promedio anual de personas menores de 18 años con discapacidad mental para 

el periodo 2010-2015 que fueron beneficiarias del subsidio, se muestran a continuación: 
 

Año Nº promedio  anual de beneficiarios 

2010 22.302 

2011 23.352 

2012 24.151 

2013 24.460 

2014 23.876 

2015 23.524 
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 Chile Atiende. Subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años, [en línea: https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/43187-subsidio-de-
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Nota: Para el año 2014 el dato corresponde al número de beneficiarios del mes de diciembre, en tanto para el 2015 el dato 
corresponde a los beneficiarios del mes de octubre, último dato disponible. 
Fuente: Periodo 2010-2013, Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO. Para 2014-2015, Instituto de Previsión Social, IPS. 

 

- Retos: 

El Subsidio se entrega a la población menor de 18 años con discapacidad mental de escasos 

recursos. Sin embargo, estimaciones acerca del desarrollo de los servicios de salud mental 

en Chile, indican cifras cercanas a 348 mil 057 personas con algún grado de discapacidad 

mental, por lo que sólo un porcentaje cercano a 7% de este sector de la población, estaría 

siendo beneficiado por el programa. Se identifica también la importancia de reforzar la 

atención a las personas con discapacidad mental en las instituciones de salud.56 

Caso de experiencia de atención en Australia 
Programa “Esquema de Asistencia para Niños Aislados” 

Objetivo del Programa57 Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

El objetivo del Esquema 

de Asistencia para Niños 

Aislados es brindar apoyo 

a los niños australianos 

que por algún motivo no 

tienen acceso diario a 

una escuela estatal 

apropiada. Las familias en 

zonas aisladas incurren 

en gastos adicionales 

para la educación de sus 

hijos. El Esquema de 

Asistencia para Niños 

Aislados, proporciona 

asistencia financiera en 

forma de asignaciones 

monetarias para reducir 

esos costos. 

El programa está dirigido 

para menores cuyas 

familias presentan una de 

las siguientes condiciones 

de aislamiento: 

● Aislamiento geográfico 

● Cuando el menor 

necesita educación 

especial 

● No contar con acceso 

razonable a una escuela 

de gobierno. 

- Deben cumplir con los 

requisitos de vivienda, 

escolaridad y de edad 

 

- El menor como el 

representante que solicita el 

apoyo deben vivir en Australia 

al momento de la solicitud, así 

como cumplir una de las 

siguientes condiciones: ser 

ciudadanos australianos, tener 

una visa permanente, o contar 

con una visa de Categoría 

Especial (tomando en cuenta 

los períodos de espera). 

 

Por último, es importante 

cumplir con las condiciones de 

continuidad para seguir 

recibiendo el apoyo.58 

Las condiciones de vida del 

menor, determinarán que 

tipo de asistencia puede 

recibir. Existen 4 tipos de 

asistencia: 

● Subsidio de embarque 

● Subsidio de educación a 

distancia 

● Subsidio de segunda 

vivienda 

● Suplemento de 

educación para 

pensionistas59 

 

- Antecedentes: 

El origen del Esquema de Asistencia para Niños Aislados se remonta al año 1973 con 

establecimiento de la Ley de Asistencia a los Estudiantes, impulsada por la demanda de la 
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República de Panamá.  
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sociedad. Su creación tiene por objetivo atender la problemática que surge de la falta de 

educación o atención adecuada a las necesidades de los menores debido a aislamiento 

geográfico, necesidad de educación especial, discapacidad, entre otras situaciones 

relacionadas con la salud del menor60. Debido a la variedad de necesidades o situaciones 

en las que se encuentran los menores, se proporcionan cuatro tipos de apoyos. El apoyo 

otorgado generalmente refleja las necesidades particulares de vida que presenta el menor. 

De esta forma brinda apoyo monetario a los padres de los menores, o bien de sus tutores o 

cuidadores. Actualmente, el esquema está administrado por el Departamento de Servicios 

Humanos, dependiente del Departamento de Servicios Sociales.61 

- Diseño del programa: 

El Esquema de Asistencia para Niños Aislados se entrega de acuerdo con los criterios 

establecidos para cada uno de los cuatro tipos de apoyo y en función de las necesidades 

que presenten para su educación. Se otorga únicamente un tipo de asistencia por menor 

que es calculada con base en el salario de los padres, las cuotas escolares y los traslados 

(subsidio de embarque). Las tasas máximas y mínimas de pago son ajustadas cada primero 

de enero con base en el aumento en el costo de vida. La frecuencia de los pagos depende 

del tipo de asistencia que haya sido asignada. Los apoyos pueden entregarse cuatro veces 

por año, o bien, dos veces por mes, dependiendo de la modalidad asignada. Sin embargo, 

es posible solicitar que los pagos sean direccionados al centro escolar del menor, o bien al 

proveedor de sus traslados. 

Los apoyos recibidos son incompatibles con otros programas gubernamentales, sin 

embargo, existen cuatro apoyos a los que sí es posible acceder de forma adicional a la 

asistencia recibida por el Esquema, en caso de cumplir con los criterios y requisitos 

establecidos por cada uno de los siguientes: Beneficio fiscal familiar, Asignación para el 

cuidador, Pago parental único y Pensión por doble orfandad.62 

- Principales resultados: 

El Esquema logró la atención de poco más de 51 mil estudiantes entre el año 2010 y 2014. 

Debido a la población a la que está dirigida, su operación se realiza principalmente a través 

de su página electrónica, aunque también hace uso de la amplia red de oficinas adscritas al 

Departamento de Servicios Humanos, que es la encargada de la administración del 

programa. De esta forma es posible asegurara la calidad de los servicios, así como la revisión 

de los procesos para asegurar el cumplimiento en los criterios de elegibilidad y requisitos 
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de acceso. Una encuesta de satisfacción realizada a través del sitio electrónico arrojó que 

sólo 17%de las personas participantes, hallaron dificultades en la resolución de sus 

reclamos a través de la página.63 

- Retos: 

Existe una discrepancia entre las necesidades de las personas indígenas con discapacidad y 

los alcances del esquema de apoyos por discapacidad debido a que hay situaciones no 

atendidas por los programas implementados. Un ejemplo es la prevalencia del Síndrome 

Alcohólico Fetal, que afecta severamente algunas regiones indígenas como el valle Fitzroy 

en el noroeste de Australia. A pesar de que este síndrome es causante de discapacidad 

intelectual, no existe apoyo suficiente en los esquemas gubernamentales para su 

prevención y tratamiento.  

Caso de experiencia de atención en Canadá 
Programa “Prestación por Discapacidad Infantil” 

Objetivo del Programa64 Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

Brindar a las familiares 

elegibles para el 

programa, un apoyo 

económico libre de 

impuestos, que les ayude 

con los costos de la 

crianza de menores de 18 

años.   

Familias que tienen bajo su 

cuidado a menores de 18 

años con discapacidad 

física o intelectual severa y 

prolongada. 

Para obtener la Prestación por 

Discapacidad Infantil: 

● Debe ser elegible para el 

Subsidio Infantil de Canadá 

● El menor debe ser elegible 

para el Crédito Fiscal por 

Discapacidad 

Si el menor ya está recibiendo 

el Subsidio Infantil, y también 

es elegible para el Crédito 

Fiscal por Discapacidad, no es 

necesario solicitar la 

Prestación por Discapacidad 

Infantil pues se recibirá 

automáticamente. 

Para el periodo 

comprendido entre julio de 

2019 y junio de 2020, el 

monto máximo otorgado es 

de $2,832.00 M.N. ($236.00 

mensuales) por cada menor 

elegible para el Crédito 

Fiscal por Discapacidad. 

 

- Antecedentes: 

En 1944 se crea en Canadá el Subsidio Familiar, cuyos primeros pagos se otorgaron durante 

1945 a mujeres con niños menores de 16 años. Su creación tuvo como objetivo mejorar los 

niveles de vida de las familias, evitar la recesión y el malestar social. Desde su inicio, no se 

contempló exclusión alguna hacía las personas indígenas, sin embargo, existe evidencia de 

que se ejercieron controles más estrictos para el acceso de estos grupos a los apoyos 

otorgados. Durante 1974 fue agregado el componente que relaciona el ingreso familiar con 

el monto del subsidio recibido, así como la condición de no adeudo de impuestos para 
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recibirlo. El subsidio con recursos completamente del gobierno fue eliminado en el año de 

1992, y no fue sino hasta el año 2014, que se sentaron las bases del Subsidio Infantil de 

Canadá, con las características y modalidades actuales, entre las cuales resalta el cálculo de 

los beneficios otorgados, de acuerdo con el nivel de ingreso familiar65. 

- Diseño del programa: 

La Prestación por Discapacidad Infantil es un pago mensual que se otorga a aquellas familias 

que tienen bajo su cuidado a menores de 18 años con discapacidad física o intelectual 

severa y prolongada. Un menor es elegible para el Crédito Fiscal por Discapacidad cuando 

un médico facultado certifique a través del formato T2201, Certificado de Crédito Fiscal por 

Discapacidad, la discapacidad física o intelectual severa y prolongada del menor, y cuando 

la Agencia Canadiense de Ingresos (CRA por sus siglas en inglés), aprueba el Formato. El 

Formato puede ser enviado a la CRA en cualquier momento del año. 

La Prestación por Discapacidad Infantil se calcula de julio de un año, a junio del año siguiente 

utilizando la información del número de menores elegibles, el ingreso neto familiar 

ajustado, y el estatus marital en las familias solicitantes. El monto otorgado se reduce 

cuando el ingreso neto familiar ajustado supera los $67 mil 426.00 M.N. anuales66. Las 

reducciones son calculadas de acuerdo con lo siguiente: 

● Para las familias con un menor de 18 años elegible para el beneficio, la reducción es 

3.2% del monto del ingreso neto familiar ajustado superior a $67 mil 426.00 M.N. 

anuales. 

● Para las familias con dos o más menores de 18 años elegibles para el beneficio, la 

reducción es 5.7% del monto del ingreso neto familiar ajustado. 

El cálculo de la cantidad recibida durante el primer año será realizado de forma automática 

por la CRA con la información de los ingresos familiares del año en curso y de los dos 

anteriores. Para incluir información de años anteriores a ello, se deberá enviar solicitud 

escrita al centro fiscal correspondiente. 

- Principales resultados: 

El programa goza de popularidad y aprobación entre los padres de familia y entre los 

partidos liberal y conservador. Entre sus principales logros, resalta que, durante su primer 

año, la proporción de menores viviendo en pobreza pasó de 11% a 9%, disminución que 

pudo estar directamente relacionada a la aplicación del Programa. De igual forma se resalta 
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que su aplicación incentiva el consumo y estimula la economía, razones por las que se 

espera que su ejecución continúe en el futuro cercano67. 

- Retos: 

A pesar de que existen documentos de difusión dirigidos para este sector de la población68, 

el Programa no contempla apoyos dirigidos específicamente para las personas indígenas 

canadienses con discapacidad.  

Aunado a lo anterior, se ha hablado acerca del papel que juega la elegibilidad para el Crédito 

Fiscal por Discapacidad como requisito de acceso, pues cuando dicha elegibilidad es 

revocada por la CRA, las familias pierden el acceso a diversos apoyos gubernamentales. Al 

respecto, algunas organizaciones de personas con discapacidad intelectual y autismo han 

denunciado que el proceso a través del cual se aprueba la elegibilidad de una familia no es 

claro, está sujeto a interpretación, y no refleja los aspectos prácticos de lo que representa 

vivir con alguna discapacidad69. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Experiencias Nacionales  

En México, los programas dirigidos a la atención de la población con discapacidad 

permanente representan un antecedente en el otorgamiento de un monto mensual para 

asegurar un ingreso a este sector de la población. Asimismo, se relacionan con la entrega 

de ayudas funcionales, así como el equipamiento necesario para la atención de las personas 

con discapacidad permanente.  

En este sentido, se revisarán dos experiencias de atención de la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, así como los casos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, 

Nuevo León y Coahuila. 
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Caso de experiencia de atención en la Ciudad de México 
Servicios de Asistencia Social Integral70 

Objetivo del Programa Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

Su objetivo es contribuir 

a cerrar las brechas 

existentes en salud entre 

diferentes grupos 

sociales y regiones del 

país mediante el acceso a 

servicios 

de asistencia social 

integral. 

Personas que solicitan 

servicios de asistencia 

social que ofrece el 

Programa y que cuentan 

con alguna 

característica de 

elegibilidad. 

 

● Personas con discapacidad y 

en riesgo potencial de 

presentarla. 

● Personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes 

en estado de vulnerabilidad 

y sujetas de asistencia 

social. 

● Personas con problemas de 

exclusión y vulnerabilidad 

por carencia de empleo en 

la zona de Xochimilco y 

Tláhuac. 

Se proporcionan servicios 

de rehabilitación en forma 

directa a las personas con 

discapacidad o en riesgo 

potencial de presentarla a 

través de los Centros de 

Rehabilitación.71 

 

- Antecedentes: 

El Programa comienza sus actividades a partir del 2014 con cuatro componentes 

principales: Atención Integral en rehabilitación, Atención Integral a población Albergada en 

los Centros Asistenciales y de Esparcimiento en los Campamentos Recreativos, Formación 

de talleres para oficios y Asistencia Social y Jurídica. Su cobertura es nacional.72 

- Diseño del programa: 

El Programa se alinea al de Salud 2013-2018, “Cerrar las brechas existentes en salud entre 

diferentes grupos sociales y regiones del país” y la Estrategia 4.3 Fortalecer los servicios de 

promoción y atención brindados a la población indígena y otros grupos en situación de 

vulnerabilidad. Tiene asociado el Indicador Sectorial “Tasa de mortalidad infantil”.73 El 

Programa de Servicios de Asistencia Social Integral constituye uno de los instrumentos para 

contribuir a la atención de las necesidades de la población sujeta de asistencia social, a 

través de la operación de cuatro componentes: 

1. Centros de Asistencia Social a Niñas, Niños y Adolescentes y Centros Gerontológicos. 

2. Centros de Rehabilitación. 

3. Campamentos Recreativos. 

 
70

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ficha de Monitoreo 2017-2018, [en línea: 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/planeacion_institucional/documentos/E040_FichaMonitoreoEvalua cion_2017-2018.pdf], 
Secretaría de Salud.  
71

 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Opinión Institucional Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016, [en línea: 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/planeacion_institucional/documentos/E040_PAE16_FMyE_PI.pdf], Secretaría de Salud.  
72

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ficha de Monitoreo 2015-2016, [en línea: 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/planeacion_institucional/documentos/E040_PAE16_FMyE_IF.pdf], Secretaría de Salud.  
73

 Ibídem.  
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4. Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo 

Comunitario “Tlazocihualpilli”. 

- Principales resultados: 

El Programa tiene presencia en 21 entidades. Durante el año 2017 reporta una población 

atendida de un millón 518 mil 371 personas lo que representa 39.38% en relación a la 

población objetivo planteada que es de tres millones 856 mil 180 personas. A su vez, esta 

cifra corresponde a casi el doble de la planteada para 2016, por lo que puede considerarse 

que el incremento esperado para 2017 no se alcanzó debido a los daños ocasionados en sus 

instalaciones por el sismo de septiembre de 2017.74 

- Retos: 

Persiste la ambigüedad e inconsistencia en las definiciones formales y legales de 

vulnerabilidad y asistencia social, lo que impide focalizar con precisión los grupos 

prioritarios de atención. Asimismo, el programa ha recibido la recomendación de Apegarse 

a la Ley de Asistencia Social para la definición de poblaciones, lo que le permitiría 

determinar una metodología para la cuantificación de la población, que permita un padrón 

de beneficiarios.75 

 

 

 

Caso de experiencia de atención en la Ciudad de México 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad76 

Objetivo del Programa Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

Contribuir a que las 

Personas con 

Discapacidad cuenten 

con medios para su 

inclusión social. 

Personas con Discapacidad, 

preferentemente aquellas 

en situación de pobreza y 

pobreza extrema, 

atendidas por el SNDIF, 

SEDIF, SMDIF y OSC en todo 

el territorio nacional. 

Las Instancias Ejecutoras 

(SEDIF, los SMDIF y las OSC) 

que brinden atención a las 

Personas con Discapacidad, a 

través de 

proyectos alineados al 

Programa deberán cumplir 

con los Requisitos establecidos 

en el numeral 4.3.1 de las 

Reglas de Operación del 

Programa. 

Las acciones que se llevan a 

cabo con los Subsidios 

otorgados por el Programa 

se realizan conforme a las 

siguientes vertientes: 

● Vertiente A: Acciones en 

salud para la Atención a 

Personas con 

Discapacidad. 

● Vertiente B: Acciones de 

infraestructura y 

equipamiento para la 

 
74

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ficha de Monitoreo 2017-2018, [en línea: 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/planeacion_institucional/documentos/E040_FichaMonitoreoEvaluacion_2017-2018.pdf], 
Secretaría de Salud.  
75

 Ibídem.  
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 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas 

con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, [en línea: 
http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/planeacion_institucional/documentos/S039_2019.pdf], Secretaría de Salud.  
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atención de las Personas 

con Discapacidad. 

● Vertiente C: Acciones de 

Desarrollo para la 

inclusión laboral, 

educativa y social de las 

Personas con 

Discapacidad. 

 

- Antecedentes: 

El programa inicia en el año de 1998 y focaliza sus recursos a través de la demanda de 

proyectos para la atención a personas con discapacidad, por parte de los sistemas estatales 

DIF y las Organizaciones de la Sociedad Civil; A partir de 2010 el Programa se reestructura 

para dejar de contener acciones en materia de atención en Centros de Rehabilitación, lo 

cual se ve reflejado en la disminución de la cobertura. Posteriores disminuciones en el 

presupuesto asignado al Programa explican la reducción considerable en los montos y el 

número de proyectos apoyados.77 

- Diseño del programa: 

Con el objetivo de contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad, se 

otorgan subsidios a los sistemas estatales (SEDIF), sistemas municipales (SMDIF) a través de 

los SEDIF y a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), para fomentar la ejecución de 

obras y/o acciones enfocadas a que las personas con discapacidad para que cuenten con 

medios que promuevan su inclusión social, con la instrumentación de proyectos. Estos se 

circunscriben en tres vertientes: 1) Acciones en salud (ayudas funcionales y equipo, 

atención especializada, promoción de la salud y prevención de la discapacidad), 2) Acciones 

de infraestructura y equipamiento (remodelación, construcción, operación y 

equipamiento), y 3) Acciones de desarrollo para la inclusión laboral, educativa y social de 

las personas con discapacidad (inclusión laboral, desarrollo educativo, cultural, recreación, 

deporte y arte, desarrollo social integral)78. 

- Principales resultados: 

Las reducciones presupuestales que ha sufrido el Programa han impactado en la población 

atendida por las acciones y proyectos instrumentados con los subsidios que otorga. La 

población atendida reportada durante el año 2006 fue de 105 mil 406 personas con 
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 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ficha de Monitoreo 2016-2017, [en línea: 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/planeacion_institucional/documentos/S039_FichaMonitoreoEvalua cion2016-2017.pdf], 
Secretaría de Salud.  
78

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Evaluación Interna Integral 2016- 2018 del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 

Permanente, [en línea: 
http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transparencia/new/_evaluaciones/2018/12%20Evaluacion%20Interna%20Integral%202018%20PAEPcDP.pdf], Ciudad de 
México.  
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discapacidad, elevándose a 110 mil 023 personas en 200779, cifras que contrastan con las 

ocho mil 016 personas con discapacidad reportadas durante el año 2016. La cifra anterior 

presentó un repunte durante el año 2017 donde se reportó la atención a 31 mil 525.80  

- Retos: 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas al Programa, no se cuenta con una 

sistematización del Padrón de Beneficiarios de los Proyectos financiados por el Programa. 

Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

emite la recomendación de que la programación de metas de indicadores deberá 

reevaluarse, con base a las metas alcanzadas en el ejercicio anterior y no a lo programado 

en ese ejercicio81. 

Caso de experiencia de atención en la Ciudad de México 

Apoyo Económico a Personas con Discapacidad82 

Objetivo del Programa Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

Contribuir a que 

aproximadamente 

81,614 personas con 

discapacidad 

permanente residentes 

en la Ciudad de México 

preferentemente en 

situación de pobreza o 

con Índice de Desarrollo 

Social (IDS) bajo y muy 

bajo, menores de 68 años 

de edad mejoren sus 

ingresos económicos 

para sufragar los gastos 

relacionados con su 

discapacidad, 

coadyuvando así al 

bienestar de la calidad de 

vida a través de la 

entrega de un apoyo 

económico mensual fijo y 

vinculación con servicios 

complementarios. 

Está constituida por el total 

de personas con 

discapacidad que se 

encuentran en situación de 

pobreza y habitan en la 

Ciudad de México, la cual 

asciende a 169,104 

personas con base en las 

estimaciones del CONEVAL 

(Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas, 2014). 

Documentación original:  

1. Acta de nacimiento.  

2. Identificación Oficial vigente 

(en caso de ser mayor de 

edad).  

3. Clave Única de Registro de 

Población (CURP).  

4. Comprobante de domicilio 

no mayor a 3 meses.  

5. Certificado de discapacidad 

permanente, no mayor a 1 año 

de expedición.  

En caso de nombrar una 

persona responsable para 

efecto de los trámites del 

programa, ésta deberá 

presentar los siguientes 

documentos:  

1. Identificación oficial 

vigente.  

2. Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 

Apoyos económicos, por un 

monto de $800.00 

mensuales. 
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 Santos Z. J. Et al. Evaluación de Consistencia y Resultados Programa de Atención a Personas con Discapacidad , [en línea: 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/planeacion_institucional/documentos/DIFEvaluacionFinal2007ProgramaDiscapacidad.pdf]
, El Colegio de San Luis A.C.  
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 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ficha de Monitoreo 2016-2017, [en línea: 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/planeacion_institucional/documentos/S039_FichaMonitoreoEvalua cion2016-2017.pdf], 
Secretaría de Salud.  
81

 Ibídem.  

82
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Evaluación Interna Integral 2016- 2018 del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 

Permanente, [en línea: 
http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transparencia/new/_evaluaciones/2018/12%20Evaluacion%20Interna%20Integral%202018%20PAEPcDP.pdf], Ciudad de 
México.  
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- Antecedentes: 

Con la publicación en 1995 de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Distrito 

Federal comenzó el camino hacia el reconocimiento en el marco normativo local de sus 

derechos. En marzo de 2001 se implementó el Programa de Becas en Apoyo Económico de 

Personas con Discapacidad que se encontraban privadas de cuidado y en situación de 

pobreza, con una cobertura inicial de 40 mil derechohabientes, otorgándoles un monto 

mensual por persona de 600 pesos83. 

- Diseño del programa: 

La intervención se encuentra alineada al Programa General de Desarrollo del Distrito 

Federal 2013-2018, con respecto al Eje 1. “Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo 

Humano, Área de oportunidad 1. “Discriminación y Derechos Humanos”, Objetivo 2: 

“Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza 

extrema en el Distrito Federal”, Meta 1: Aplicar estrategias para disminuir de manera 

sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema, aplicando 

programas integrales que atiendan a todos los grupos de edad con la corresponsabilidad de 

la sociedad civil organizada. Para ello desde su creación, otorga un apoyo monetario 

mensual a las personas beneficiarias del Programa84. 

- Principales resultados: 

La cobertura inicial del programa en el año 2001 fue de 40 mil personas beneficiarias, a las 

que se otorgaba un monto mensual de 600 pesos. En años subsecuentes, el programa 

incorpora un enfoque de derechos humanos, no discriminación y género, así como el 

incremento de la cobertura y del monto del apoyo económico otorgado. En el ejercicio 

2017, la población atendida fue de 82 mil 409 personas beneficiarias, con una atención 

promedio mensual de 81 mil 614 personas y monto mensual de 800 pesos85. 

- Retos: 
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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Reglas de Operación del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente 2019 , 

[en línea: https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d0/2dc/6ed/5d02dc6ed0df1755707072.pdf], Ciudad de México.  
84

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Evaluación Interna Integral 2016- 2018 del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 

Permanente, [en línea: 
http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transparencia/new/_evaluaciones/2018/12%20Evaluacion%20Interna%20Integral%202018%20PAEPcDP.pdf], Ciudad de 
México.  
85

 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Evaluación Interna del Programa Apoyo Económico a 

Personas con Discapacidad 2019, [en línea: https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/12-ficha-sintetica-de-informacion-de-los-programas-sociales-
final2019apoyo-economico-a-personas-con-discpacidad.pdf], Ciudad de México.  
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El marco normativo local en el que se basa el Programa plantea la universalidad y 

progresividad del apoyo económico otorgado para todas las personas con discapacidad 

permanente de la CDMX, sin embargo, el Programa cuenta con recursos presupuestales 

insuficientes para aumentar su cobertura86. 

Caso de experiencia de atención en el Estado de México  
Estímulos para alumnos con discapacidad motriz o múltiple87 

Objetivo del Programa Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

Reconocer mediante un 

estímulo económico a los 

alumnos con 

discapacidad motriz o 

múltiple, para su plena 

integración social y 

favorecer su desarrollo 

integral. 

Estudiantes con 

discapacidad motriz o 

múltiple inscritos en 

instituciones públicas del 

nivel básico del subsistema 

educativo estatal y 

federalizado. 

Los participantes deberán 

cumplir con lo siguiente: 
● Ser 

estudiantes con 

discapacidad motriz o 

múltiple inscritos en 

instituciones públicas 

del tipo básico del 

subsistema educativo 

estatal y federalizado. 

● Presentar 

el certificado clínico 

emitido por una 

institución de salud 

pública, 

considerándose las 

siguientes 

discapacidades: 

a) Motriz asociada a un daño 

neurológico. 

b) Motriz física. 

c) Múltiple. 

$ 2,500.00 (dos mil 

quinientos pesos 

00/100M.N.) en una sola 

emisión por ciclo escolar 

correspondiente. 

 

- Antecedentes: 

El Programa tiene su antecedente en las Becas para Discapacidad establecidas en el año 

2014 por la Secretaría de Educación del Estado de México que otorgaba apoyos a 

estudiantes con discapacidad inscritos en alguna Institución Educativa Pública de los niveles 

de preescolar, primaria, secundaria, medio superior o superior, así como la educación inicial 

y la formación para el trabajo, con montos específicos para cada uno de los niveles 

mencionados88. Actualmente el Programa centra su atención en aquellos estudiantes 
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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Evaluación Interna Integral 2016- 2018 del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 

Permanente, [en línea: 
http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transparencia/new/_evaluaciones/2018/12%20Evaluacion%20Interna%20Integral%202018%20PAEPcDP.pdf], Ciudad de 
México.  
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 Periódico Oficial Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Acuerdo por el que se crea el Programa “Estímulo para Alumnos con Discapacidad 

Motriz o Múltiple de Instituciones Educativas del Tipo Básico, del Subsistema Educativo Estatal y Federalizado” y se establecen sus Reglas de Operación , [en 

línea: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar246.pdf]. Gobierno del Estado de México. 
88

 Periódico Oficial Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Acuerdo por el que se crea y se establecen las Reglas de Operación del Programa Becas 

para Discapacidad, [en línea: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/ago283.PDF]. Gobierno del 
Estado de México.  
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inscritos a instituciones públicas del tipo básico del subsistema educativo estatal y 

federalizado con un apoyo único de dos mil 500 pesos que se entrega de forma anual.  

- Diseño: 

En su inicio el diseño del Programa responde a lo establecido en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2011-2017, estrategia 4.1 “Brindar una atención especial a personas con 

discapacidad”, atendiendo a las líneas de acción referentes a impulsar un programa que 

permita dotar de becas económicas a personas con discapacidad y ampliar los programas 

de becas educativas en todos los tipos y niveles educativos para personas con 

discapacidad89. 

El inicio y cierre del programa se realizará conforme al ciclo escolar vigente. La captura de 

las solicitudes de incorporación se realiza por parte del director escolar o su equivalente en 

el sistema de registro correspondiente determinado por el Comité, procurando en todo 

momento brindar la asesoría necesaria para la entrega de todos los documentos que se 

requieran para tal efecto. La persona beneficiaria tiene derecho a recibir el estímulo a través 

de sus padres o tutores. Una vez que se han integrado los expedientes, mismos que serán 

sometidos a la aprobación de solicitudes por el Comité de Asignación y Evaluación. La 

notificación de los resultados se realiza a través de sus autoridades educativas90. 

- Principales resultados: 

Al cierre del ejercicio fiscal 2017 se han entregaron alrededor de 78 mil 200 estímulos de 

dos mil 500 pesos a estudiantes con alguna discapacidad motriz o múltiple, con una 

inversión de poco más de 195.5 millones de pesos.  para contribuir en sus gastos escolares, 

como reconocimiento a su esfuerzo y a su capacidad de salir adelante.  

- Retos: 

En materia de atención a Personas con Discapacidad en el Estado de México, el CONEVAL 

identifica los siguientes puntos de importancia para mejorar las estrategias en desarrollo 

social:  

• Contar con instalaciones educativas y espacios de trabajo más accesibles e incluyentes 

para facilitar la inserción social de las personas con discapacidad.  

• Establecer un sistema de protección social que contemple pensiones para las personas 

con discapacidad permanente en dependencia total.  
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 Periódico Oficial Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Plan de Desarrollo. del Estado de México 2011-2017, [en línea: 

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/PED-2011-
2017.pdf]. Gobierno del Estado de México.  
90

 Periódico Oficial Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Acuerdo por el que se crea el Programa “Estímulo para Alumnos con Discapacidad 

Motriz o Múltiple de Instituciones Educativas del Tipo Básico, del Subsistema Educativo Estatal y Federalizado” y se establec en sus Reglas de Operación, [en 
línea: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar246.pdf]. Gobierno del Estado de México  
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• Identificar, de manera rigurosa y transparente, las acciones y programas que tengan 

mayor incidencia en el acceso a los derechos sociales de la población para fortalecer su 

implementación y continuidad91. 

 

Caso de experiencia de atención en el Estado de Morelos 

Entrega de Dispositivos de Asistencia Personal 

Objetivo del Programa92 Población Objetivo93 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad94 
Tipos y montos de apoyo95 

Se realizan entregas de 

aparatos de asistencia 

para personas con 

discapacidad, con la 

finalidad de favorecer la 

movilidad de las personas 

con discapacidad, a 

través del uso de 

dispositivos de asistencia 

personal que 

proporcione su inclusión 

social y mejore su calidad 

de vida. 

● Sistemas DIF 

Municipales. 

● Unidades Básicas de 

Rehabilitación 

Municipales. 

● Ciudadanos en forma 

particular o por medio de 

terceros (asociaciones). 

● Cuando la persona con 

discapacidad requiere 

Dispositivo de Asistencia 

Personal. 

● Solicitud de apoyo y/o 

fomento único de solicitud 

(original). 

● Identificación (copia). 

● Valoración médica de por 

Médico Especialista en 

Rehabilitación (original).  

● Comprobante de domicilio 

(copia). 

● Autorización de visita 

domiciliaria (copia). 

● Estudio socioeconómico 

(original). 

● CURP (copia). 

● Sillas de ruedas 

● Carriolas ortopédicas 

● Andaderas 

● Bastones 

● Muletas 

● Prótesis 

 

- Antecedentes: 

El Sistema DIF Morelos creó la Dirección de Atención a la Discapacidad que posteriormente 

se modificó a Coordinación de Atención a la Discapacidad, con dicha acción cambió 

radicalmente la atención a este sector de la sociedad. Una Sociedad de Derechos se basa 

en atender de manera eficaz las necesidades de las personas que tienen alguna 

discapacidad, por lo que la creación de esta coordinación ha permitido diseñar programas 

de prevención y atención; otorgar apoyos y fomentar una cultura de inclusión social y 

laboral para personas con discapacidad96. 

- Diseño del programa: 
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 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Informe de pobreza y evaluación 2018. Estado de México, [en línea: 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2018_Documentos/Informe_M%C3%A9xico_2018
.pdf].  
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 Desarrollo Integral de la Familia de Morelos. Dispositivos de Asistencia Personal, [en línea: http://dif.morelos.gob.mx/discapacidad/dispositivos-de-

asistencia-personal], Gobierno del Estado de Morelos.  
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 Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Solicitud de Dispositivos de Asistencia Personal para Personas con Discapacidad , [en línea: 

http://tramites.morelos.gob.mx/tramites/ver.php?idTramite=DIF/CAD/01], Gobierno del Estado de Morelos.  
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 Ibídem.  
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 Desarrollo Integral de la Familia de Morelos. Dispositivos de Asistencia Personal, [en línea: http://dif.morelos.gob.mx/discapacidad/dispositivos-de-

asistencia-personal], Gobierno del Estado de Morelos.  
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 Desarrollo Integral de la Familia de Morelos. DISCAPACIDAD, [en línea: http://dif.morelos.gob.mx/discapacidad], Gobierno del Estado de Morelos.  
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El diseño del programa permite las personas con discapacidad pueden solicitar los 

siguientes apoyos en el DIF Estatal:  

• Credencial Nacional para Personas con Discapacidad en Morelos. 

• Rehabilitación Basada en la Comunidad. 

• Inclusión Laboral y Educativa de Personas con Discapacidad. 

• Inclusión Recreativa, Cultural y Deportiva de Personas con Discapacidad. 

• PREVIDIF. 

• Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE Morelos). 

• Centro de Rehabilitación Integral CRI (CUAUTLA Y JOJUTLA). 

 

- Principales resultados: 

Durante el primer semestre de 2018 se entregaron 515 apoyos de asistencia personal a los 

33 municipios del estado, se gestionaron y entregaron 518 credenciales de discapacidad, y 

se otorgaron 221 mil 145 terapias en los centros de rehabilitación del estado ubicados en 

los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata y Jojutla.97 

- Retos: 

De acuerdo con estadísticas del Estado de Morelos, entre otros apoyos, durante el primer 

semestre de 2018 se han entregado cuatro mil 055 despensas a personas con discapacidad 

permanente y se ha realizado la entrega de seis mil 496 dispositivos a través de la Unidad 

de la Beneficencia Pública98. Sin embargo, es importante considerar que para el año 2010 

se estimó que 100 mil 449 personas contaban con algún tipo de discapacidad en el estado, 

de acuerdo con cifras del censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). Lo anterior refleja que los esfuerzos en materia de atención a este segmento de la 

población brindan algún tipo de apoyo a aproximadamente 6.4% de la población estimada 

de personas con discapacidad por lo que el Programa presenta retos y áreas de oportunidad 

en materia de cobertura. 

Caso de experiencia de atención en el Estado de Nuevo León 

Programa Inclusión para personas con Discapacidad en condiciones de vulnerabilidad99 

Objetivo del Programa Población Objetivo 
Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

 
97

 Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Sexto Informe de Gobierno 2013-2018, [en línea: 

https://www.hacienda.morelos.gob.mx/images/docu_planeacion/planea_estrategica/informesYanexos/Sexto_Informe_de_Gobierno.pdf], Gobierno del 
Estado de Morelos.  
98

 Ibídem.  

99
 Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del 

“Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad en condiciones de vulnerabilidad , [en línea: 
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00153895_000001.pdf], Gobierno del Estado de Nuevo León.  
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Contribuir a mejorar el 

bienestar de las personas 

con discapacidad, en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

El programa se dirige a 

personas con discapacidad 

en condición de 

vulnerabilidad, que no 

tengan 

ingreso por concepto de 

pensión o jubilación y que 

residan en el Estado de 

Nuevo León. 

Requisitos:  

1. Ser residente del Estado de 

Nuevo León, estar interesado, 

manifestar y demostrar su 

condición de vulnerabilidad, 

así como su necesidad de 

contar con un apoyo para 

facilitar su inclusión. 

Comprobantes: 

● Identificación Oficial 

vigente. 

● CURP 

● Comprobante de domicilio 

con máximo tres meses de 

antigüedad.  

● Responder el Cuestionario 

de Elegibilidad. 

2. Presentar una discapacidad 

permanente, ya sea física, 

intelectual, mental, 

psicosocial, sensorial, que 

limite su actividad y restrinja 

su participación plena y 

efectiva en la sociedad. 

Comprobante: 

● Certificado Médico de 

Institución de salud oficial 

que avale el grado y condición 

correspondiente dentro de 

las distintas formas de 
discapacidad. 

A. Actividades de inclusión 

social: Promueven la 

participación de las 

personas con discapacidad 

en condición de 

vulnerabilidad, en 

programas, acciones y 

actividades que impulsan 

su inclusión en los ámbitos 

cultural, educativo, 

laboral y financiero. En 

coordinación con otras 

dependencias e 

instituciones de gobierno 

federal, estatal y municipal; 

así como educativas, 

organizaciones de la 

sociedad civil y de la 

iniciativa privada. 

B. Apoyo 

económico: Consiste en un 

apoyo monetario de 

$700.00 (setecientos pesos 

00/100 M.N) mensuales. 

 

- Antecedentes: 

El Programa tiene como antecedente la Ley de Personas con Discapacidad en el Estado de 

Nuevo León, publicada el 8 de marzo de 2006 en el Periódico Oficial del Estado, con el 

objetivo de sentar las bases que permitan la plena inclusión de las personas con 

discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los 

ámbitos de la vida. En ese mismo año inicia la operación del Programa bajo el nombre de 

Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad, que busca de aportar soluciones a la 

problemática a la que se enfrenta la población en situación de pobreza, cuya situación 

puede agravarse cuando alguna persona padece algún tipo de discapacidad, viven solos o 

cuando cohabitan en un hogar extendido de bajos ingresos. Previo a su implementación, se 

realizó un diseño integral del Programa que determinó las características conceptuales, 
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metodológicas, normativas, operativas y presupuestales más adecuadas para su ejecución, 

monitoreo y evaluación100. 

- Diseño del programa: 

Los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa en 2017, indican 

que en materia de diseño el Programa tiene identificado el problema o necesidad prioritaria 

que busca resolver; está vinculado a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de 

Desarrollo; las poblaciones potencial y objetivo, así como la metodología para su 

cuantificación, están claramente definidas en las ROP y en la monografía del programa; 

cuenta con un padrón de beneficiarios, el cual está sistematizado; y, las metas de los 

indicadores de la MIR del programa están orientadas a impulsar el desempeño101. 

- Principales resultados: 

En su inició en 2006, el Programa atendió a nueve mil 301 beneficiarios y para 2011 apoyaba 

a 22 mil personas con discapacidad con un presupuesto de 197 millones de pesos. Durante 

el año 2015 benefició a 25 mil 243 personas mostrando un aumento en la población 

beneficiada de 171.4 % en el periodo comprendido entre el 2006 y 2015102. 

- Retos: 

La Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa en 2017, reporta que el programa 

cuenta con debilidades y amenazas, entre las que resaltan que no cuenta con indicadores 

de desempeño con perspectiva de igualdad de género derivados de la MIR 2017, no 

contempla un análisis de la problemática, ni una estrategia de cobertura a largo plazo103. 

Caso de experiencia de atención en el Estado de Coahuila 

Programa Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Objetivo del 

Programa104 
Población Objetivo 

Criterios y requisitos de 

elegibilidad 
Tipos y montos de apoyo 

Promover la inclusión 

social de las personas con 

discapacidad, a fin de 

garantizarles igualdad de 

oportunidades, así como 

fomentar en la sociedad 

Personas con discapacidad 

y sus familias. 

Copia de los siguientes 

documentos: 

● Acta de nacimiento. 

● Comprobante de domicilio. 

● Se brindan estímulos 

económicos a personas 

con discapacidad. 

● Se gestionan ayudas 

funcionales. 

 
100

 Unidad de Planeación. Nuevo León. Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad con Metodología de Marco Lógico , [en línea: 

http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/8-programa_de_apoyo_a_personas_con_discapacidad_con_metodologia_de_marco_logico_v2.pdf], Gobierno 
del Estado de Nuevo León.  
101

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO 

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, [en línea: http://www.nl.gob.mx/publicaciones/informe-final-apoyo-personas-con-discapacidad], Gobierno del 
Estado de Nuevo León.  
102

 Subsecretaría de Inclusión Social y Atención a Grupos Vulnerable. Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de Vulnerabilidad, 

[en línea: http://www.nl.gob.mx/file/185771/download?token=s34BH1D1], Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León.  
103

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO 

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, [en línea: http://www.nl.gob.mx/publicaciones/informe-final-apoyo-personas-con-discapacidad], Gobierno del 
Estado de Nuevo León.  
104

 DIF Coahuila. Inclusión de personas con Discapacidad, [en línea: http://difcoahuila.gob.mx/ProgramaEstatalPersonasDiscapacidad.php], Gobierno del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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una cultura de respeto, 

reforzar el trabajo 

coordinado entre personas 

con discapacidad, sus 

familias, instituciones y 

sociedad, logrando 

mejorar sus condiciones de 

salud, economía y 

autonomía con objeto de 

colocarlos en igualdad de 

oportunidades. 

● Diagnóstico médico del 

CREE Saltillo. 

● CURP. 

● Credencial de elector. 

● Padecer alguna 

discapacidad Auditiva 

Motora Intelectual Visual 

y/o psicosocial. 

● Se expiden credenciales 

de descuento para 

personas con 

discapacidad. 

● Se imparten pláticas y 

talleres de sensibilidad a 

servidores públicos, 

estudiantes, 

profesionistas y padres 

de personas con 

discapacidad. 

 

- Antecedentes: 

El Programa se encuentra a cargo de la Dirección de Familia Saludable y Apoyos 

Complementarios, que se encarga del bienestar integral de la familia. Para ello implementa 

estrategias para todos los sectores vulnerables, así como la promoción de la solidaridad y 

la detección oportuna de enfermedades entre la población. 

- Diseño del programa: 

El Eje rector del programa, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 es el 

número 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo. En ese sentido, se alinea a la 

Estrategia 4.2.9 “Proponer estrategias integrales para reorientar los programas sociales 

hacia los grupos más vulnerables, respetando los derechos humanos y la inclusión”. 

Asimismo, está diseñado en concordancia con la Ley de Asistencia Social y Protección de 

Derechos del Estado de Coahuila.  

En cuanto a su alineación al Programa Especial de Asistencia Social 2017-2023, se ubica en 

el Eje 3 “Estrategia del Programa Especial de Asistencia Social” y su Estrategia 3.7 

“Desarrollo integral para personas con discapacidad”105. 

- Principales resultados: 

Como parte de las actividades del Programa, durante el año 2018 se llevaron a cabo 177 

pláticas sobre diversos temas impactando en cuatro mil 361 beneficiarios, se brindó 

orientación a 20 mil 284 personas con discapacidad y se sensibilizó a seis mil 692 servidores 

públicos y jóvenes mediante 197 talleres prácticos; se entregaron apoyos económicos a 

personas con discapacidad por un monto de 1.1 millones de pesos; se otorgó la Credencial 

Nacional para Personas con Discapacidad a dos mil 576 beneficiarios; y se entregaron 100 

sillas de ruedas, mil 306 órtesis y prótesis106. 

 
105

 Ibídem.  

106
 Jefatura de la Oficina del Ejecutivo. Primer Informe de Gobierno, [en línea: 

https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/micrositio/Documentos%20del%20Primer%20Informe%20de%20Gobierno/1er%20Informe.pdf], Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 



88 
 

- Retos: 

El Programa no cuenta con un padrón de beneficiarios de las acciones que realiza y de los 

apoyos o subsidios económicos que otorga por lo que no se conoce el número de personas 

beneficiarias con estas intervenciones.   

 

 

 

 

 

 

4. Propuesta de diseño para la solución a la 
problemática 
 

4.1. Árbol de objetivos 

Mediante la determinación de objetivos, se define la situación futura a lograr que 

solventará las necesidades o problemas identificados en el análisis del problema. De 

acuerdo con la Matriz de Marco Lógico (MML), la definición de objetivos se realiza 

basándose en el Árbol del Problema.  

En ese sentido, se determinó como objetivo central: “En México niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas adultas y adultas mayores con discapacidad de 0 a 67 años de edad que 

viven en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o en zonas de alto y muy alto 

grado de marginación, mejoran su calidad de vida.” 

El cumplimiento del objetivo, o propósito del programa permitirá que las personas menores 

de edad, jóvenes y en general personas con discapacidad de 0 a 67 años de edad que viven 

en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o en zonas de alto y muy alto grado 

de marginación 1) tengan un acceso a un alto desarrollo humano para una vida digna; 2) 

sean independientes, económicamente, de sus núcleos familiares; y 3) tengan acceso a una 

vida saludable. 

Lo anterior, coadyuvará a que esta población tenga acceso al bienestar social y la igualdad.  

A continuación, se presenta de forma esquemática el “Árbol de Objetivos”: 
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La desigualdad en nuestro país es un fenómeno complejo y multidimensional, a esta 

desigualdad se suma la situación de discapacidad que incide sobre múltiples derechos de 

las personas con discapacidad: ingresos, trabajo y empleo, protección social, etc.  

Para lograr disminuir la desigualdad y la baja calidad de vida de las personas con 

discapacidad, una de las estrategias que se traduce en una acción afirmativa que realiza el 

Gobierno de México para que las personas vivan en un entorno de bienestar es a través de 

la implementación de acciones y programas que contribuyan a la generación de bienestar 

social y el cumplimiento de los derechos sociales.  

El presente programa, es una pensión no contributiva que pretende compensar su situación 

por la falta de ingresos y que las personas con discapacidad permanente tengan acceso al 

bienestar social y la igualdad.  

La pensión es una ayuda económica que contribuye a generar independencia económica 

para las personas con discapacidad permanente que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, que, además ya es una obligación del Estado de acuerdo con el artículo 4º 

de la Constitución. 
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Ingresos Suficientes 

Las personas con discapacidad tienen la desventaja de vivir en condiciones inferiores al 

promedio de la sociedad, entre otras cosas se le niegan las oportunidades de una plena 

participación en el desarrollo social y económico en la sociedad a la que pertenecen. En 

consecuencia, tienen ingresos limitados y la familia tiene que recurrir a las ayudas técnicas 

para mejorar su autonomía e independencia económica107 

En este sentido es necesario que las políticas públicas compensen las dificultades que las 

personas con discapacidad tienen para acceder a recursos y bienes, pues es más probable 

que las que las personas con discapacidad experimentan situaciones de desigualdad en el 

acceso a los recursos y en la satisfacción de sus necesidades y con limitaciones para 

convertir estos bienes en los recursos que les garanticen un bienestar aceptable108. 

Aunado a lo anterior hay que señalar la brecha salarial existente entre las personas con y 

sin discapacidad en México: las personas sin discapacidad ganan 1,7 veces más que sus 

pares con discapacidad. Se reporta que hasta 83% de esta brecha podría deberse a la 

discriminación que pesa sobre las personas con discapacidad109. 

Finalmente, hay que señalar que el desigual acceso de las personas con discapacidad al 

mercado laboral y la diferenciación de percepciones salariales, aunado a los costes 

adicionales que la familia experimenta, debido a la falta de cobertura pública en la 

aplicación de apoyos en favor de la autonomía de estas personas, tiene implicaciones más 

que evidentes en la capacidad adquisitiva de las personas con discapacidad y sus familias 

(Velázquez, 2011: 167). 

 

Acceso a Servicios de Salud y Educación: 

La salud es un ámbito importante para todas las personas, pero para quienes tienen 

discapacidad resulta de mayor relevancia por el cuidado que requieren en esta área, ya sea 

por seguimiento de algún padecimiento o rehabilitación, entre otras. La afiliación a servicios 

médicos “permite identificar a las personas que están inscritas o tienen acceso a alguna(s) 

institución(es) o programa(s) social(es) para la atención de la salud”110. 

En el ámbito educativo, podemos observar cómo las desigualdades son manifiestas tanto 

en el acceso a la educación como en el nivel educativo alcanzado (Velázquez, 2011: 163), 

 
107

 Calvo, O. S. V. (2001). Discapacidad y pobreza. Economía y sociedad, 6(17), 43-52. 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1206/1128  
108

 Velázquez, E. D. (2011). Revista sociológica de pensamiento crítico, 5(1) http://www.scholarlyexchange.org/ojs/index.php/InterSoc/article/view/7817 
109

 Scotti, C. M., & Manzano, J. R. (2015). Revista Latinoamericana de Población, 9(16), 33-58. https://www.redalyc.org/pdf/3238/323841354003.pdf] 

 
110

 INEGI. (2019). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 ENSANUT. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensanut/2018/doc/ensanut_2018_diseno_conceptual.pdf  

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1206/1128
http://www.scholarlyexchange.org/ojs/index.php/InterSoc/article/view/7817
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensanut/2018/doc/ensanut_2018_diseno_conceptual.pdf
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no sólo en México sino en el mundo. Al respecto, si bien la equidad y la igualdad de 

oportunidades se han convertido en parte el discurso cotidiano para las políticas de 

educación superior en México, el acceso a los servicios educativos en este nivel es aún 

restringido para las personas en situación de discapacidad, con lo cual se reproducen las 

desigualdades sociales, por lo cual se hace necesario que las instituciones educativas 

mejoren las condiciones de ingreso, permanencia y egreso de este sector vulnerable de la 

población111 

Si bien la educación siempre ha sido importante para el desarrollo y progreso de un país, ha 

adquirido mayor relevancia dadas las profundas transformaciones, motivadas por el 

vertiginoso avance de la ciencia y las tecnologías de la información112. La legislación 

educativa del país contempla que la educación básica113 y media superior conforman la 

educación obligatoria, la cual abarca desde los 3 hasta los 15 años como la edad ideal para 

cursarla, mientras que, a partir de los 18 años hasta los 29 años, se espera que las personas 

estén cursando la educación superior o algún nivel posterior. 

Los datos muestran, como señala la UNESCO, que las personas con discapacidad tienen 

menos probabilidades de asistir a la escuela y de igual manera, tienen menos posibilidades 

de adquirir las habilidades básicas de alfabetización114. 

El logro educativo alcanzado por la persona se relaciona estrechamente con las habilidades 

y competencias de la población de un país y puede ser considerado un indicador indirecto 

de aspectos cuantitativos y cualitativos asociados con las reservas de capital humano. 

Mostrar la distribución de la población de 25 años o más por nivel educativo logrado es un 

indicador que refleja la estructura y rendimiento del sistema educativo y su impacto 

acumulado en la formación de capital humano115. 

 

Acceso al Mercado Laboral: 

Desde el desarrollo del Estado de Bienestar en la segunda mitad del siglo XX, el trabajo fue 

un elemento central para la participación del ciudadano en la vida pública; no obstante, 

existían criterios de exclusión para determinados grupos, como las personas con 

discapacidad, las cuales no podían acceder a un trabajo o lo hacían bajo condiciones 

 
111

 Pérez-Castro, J. (2016). La inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior en México. Sinéctica, (46) 

https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/614/641 

112
 Narro Robles, J. (2012). Educación y desarrollo en América Latina y el Caribe 

https://www.oas.org/es/sre/dai/catedra/catedras/XLVIII_Catedra_Educacion/Discurso%20Narro%20OEA.pdf  
113

 La educación básica abarca la formación escolar de los niños desde los tres a los quince años y se cursa a lo largo de doce grados, distribuidos en tres 

niveles educativos: tres grados de educación preescolar, seis de educación primaria y tres de educación secundaria. 
114

 INEGI. (2019, diciembre 2).Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf  
115

 ibíd. 

https://www.oas.org/es/sre/dai/catedra/catedras/XLVIII_Catedra_Educacion/Discurso%20Narro%20OEA.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf
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diferentes. Esta separación aún persiste y refuerza las condiciones de desigualdad en la 

inserción laboral de las personas con discapacidad (Velázquez, 2011: 165) 

Entre las consecuencias de la discapacidad están el atenuar las condiciones de factores 

claves para el desarrollo humano, entre los fenómenos que obstaculizan una vida plena 

para las personas con discapacidad se encuentra la falta de empleo, por lo cual las familias 

tienen que reorganizarse para suplir el gasto que representa sostener a una persona con 

estas condiciones ya que por la segregación del mercado laboral no les es posible encontrar 

empleos que les permitan mantenerse por sí mismo116. 

El INEGI de acuerdo con el informe “Estadísticas a propósito del día internacional de las 

personas con discapacidad”117 los resultados en México son: 

● De cada 100 personas con discapacidad, 51 son adultos mayores (60 años o más). 

● La enfermedad es la causa de la dificultad (discapacidad) más reportada (44.4 por 

ciento). 

● De las personas con discapacidad que tienen 15 años o más edad, 38.5% forman 

parte de la población económicamente activa. 

El 6% de la población vive con alguna discapacidad, de estas la mitad viven en situación de 

pobreza y solo tres de cada 10 llega a la educación media superior y superior, lo que 

disminuye las posibilidades de acceder a un empleo mejor remunerado.  Esto se sustenta 

en el prejuicio de que las personas con discapacidad no son autónomas y son poco capaces 

para incorporarse al ámbito laboral. Además, la mayoría de las personas con discapacidad 

se ocupan en el empleo informal y solo el 25% tiene un contrato laboral y 27% cuenta con 

prestaciones médicas. Según el mismo estudio. 

 

Identificación de los principales medios 

A partir de los elementos del diagrama presentado previamente del árbol de objetivos, se 

puede determinar que los medios son aquellos que se encuentran especificados debajo del 

objetivo principal. Es necesario hacer explícitos los componentes del árbol de objetivos para 

definir las acciones que permitirán materializar los medios que logren la consecución de los 

objetivos y la solución del problema planteado. Esta descripción está ligada directamente 

con la definición de acciones, que es la siguiente fase en la Metodología del Marco Lógico 

propuesta por el programa. 

 
116

 Calvo, O. S. V. (2001). Discapacidad y pobreza. Economía y sociedad, 6(17), 43-52. 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1206/1128  

 
117 INEGI (2019, diciembre) “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (3 DE DICIEMBRE)” 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1206/1128
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Los medios surgen al invertir las situaciones planteadas como causas del problema principal, 

lo que permite encontrar vías para solucionarlo. La definición de acciones surge a partir de 

la selección de los medios propuestos en el árbol de objetivos, pues para alcanzar cada 

medio, se debe considerar una acción factible (ILPES, 2004).  

Los medios planteados en el árbol de objetivos, que como su nombre lo indica, son las vías 

a tomar para alcanzar los fines planteados (ILPES, 2004). Con fines analíticos, este texto 

divide los medios en dos grupos: los medios indirectos y los medios directos.  

Los medios indirectos representan las situaciones que impactan en los medios directos; los 

medios directos son las situaciones que impactan directamente en la situación deseable. 

Identificación de los principales fines 

Los elementos en el diagrama que se encuentran encima del objetivo principal 

corresponden a los fines, también entendidos como objetivos surgen al invertir los efectos 

del problema principal en el árbol de problemas. Los fines que se buscan alcanzar como 

consecuencia de abordar el objetivo principal representan las consecuencias positivas 

provocadas debido al éxito del objetivo principal.  

El objetivo principal que se plantea en el árbol de objetivos representa la situación deseable 

que se espera lograr con la intervención pública y es que “En México niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores con discapacidad 0 a 67 años de 

edad que viven en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o en zonas de alto y 

muy alto grado de marginación, mejoran su calidad de vida”. Este objetivo corresponde a 

la situación contraria al problema principal detectado en el árbol de problemas. A su vez, la 

consecución de este objetivo tendrá consecuencias o efectos positivos sobre la población 

objetivo. Debido a su causalidad, los efectos positivos derivados del objetivo principal 

también se entienden como fines en la Metodología del Marco Lógico (ILPES, 2004). 

 

Los fines derivados directamente del objetivo principal son lograr condiciones favorables 

para el Alto Desarrollo Humano para una vida digna, interdependencia económica de los 

núcleos familiares y acceso a una vida saludable. Igualmente, estos fines contribuirán a 

fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades 

de las personas con discapacidad permanente, a través de la búsqueda y selección de 

acciones que incidan positivamente en su acceso al bienestar social y la igualdad. 

 

Análisis de la interrelación entre medios y fines 
La descripción de los medios y los fines surge a partir de los elementos del árbol de objetivos 

presentado previamente. Es necesario hacer explícitos los componentes del árbol de 

objetivos para definir las acciones que permitirán materializar los medios que logren la 

consecución de los objetivos y la solución del problema planteado. Esta descripción está 
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ligada directamente con la definición de acciones, que es la siguiente fase en la Metodología 

del Marco Lógico propuesta por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social (ILPES). El ILPES forma parte de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

A pesar de que es posible encontrar una amplia cantidad de acciones para disminuir el 

problema, difícilmente todos ellas serán factibles o compatibles entre sí (ILPES, 2004). En 

este sentido, es necesario analizar el conjunto de medios y acciones para valorar la 

posibilidad de abordarlos con una misma intervención o programa público. 

 

4.2. Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 

Con base en el árbol de objetivos planteado, a través del resumen narrativo, se estructuran 
los objetivos, así como las relaciones causales entre éstos en sus distintos niveles: Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades; esto con el propósito de cumplir con un diseño 
efectivo y coherente del programa, con actividades, productos y servicios conducentes a 
resultados e impactos, lo cual se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 1 
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Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permane nte 2019. Obtenido del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

 

4.3. Principales características del diseño del programa 

Población objetivo 

La estimación de la población objetivo se realizó considerando la segmentación de la 

población con discapacidad en tres grupos de atención: 

− Niñas, niños, adolescentes y jóvenes con edades entre 0 y hasta 29 años cumplidos 

(menores a 30 años de edad). 
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− Población que habitan zonas indígenas y/o afromexicanas con edades entre los 30 y 

hasta 64 años de edad cumplidos. 

− Población que habita en zonas con marginación alta y/o muy alta con edades entre 

los 30 y 67 años de edad cumplidos y que no habitan en zonas consideradas 

indígenas y/o afromexicanas. 

Criterios de elegibilidad 

El orden de preferencia será:  

1.  Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cero a veintinueve años de edad cumplidos;  

2.  Personas indígenas y afromexicanas de treinta a sesenta y cuatro años de edad 

cumplidos; y, 

3.  Personas Adultas no indígenas de treinta hasta sesenta y siete años de edad 

cumplidos. 

La persona solicitante con Discapacidad Permanente deberá cumplir con los requisitos de 

acceso al programa y con los criterios de elegibilidad, presentar original para cotejo los 

siguientes documentos comprobatorios: 

1. Acta de nacimiento. 

2. Documento de Identificación vigente. 

-Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede 

presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la 

autoridad correspondiente. 

  A falta de identificación del solicitante, identificación oficial del representante o 

adulto auxiliar de la persona con discapacidad permanente. 

3. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

4. Certificado médico que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna 

institución pública del sector salud federal, estatal o municipal. 

El cual, deberá contener los requisitos mínimos de certificado médico por institución 

pública y en la que se señale la discapacidad permanente. 

Quedará exceptuado de presentar el certificado si la discapacidad es notoria o 

evidente con la sola apreciación de los sentidos (en caso de duda, se solicitará 

documento que acredite discapacidad). 

5. Exhibir comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia 

de residencia de la autoridad local. 
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   A falta de comprobante de domicilio, bastará la protesta de decir verdad de la 

persona con discapacidad permanente o de su responsable o adulto auxiliar. 

6. Llenado del Formato Único de Bienestar. 

7.Llenado de la Cédula para Personas con Discapacidad. 

En caso de que se presente la persona representante o adulto auxiliar, deberá traer los 

siguientes documentos probatorios: 

1. Documento de Identificación vigente: 

-Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede 

presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que acrediten identidad expedidos 

por la autoridad correspondiente. 

2. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

3. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de 

residencia de la autoridad local. 

   A falta de comprobante de domicilio, bastará la protesta de decir verdad de la 

persona representante o adulto auxiliar. 

4. Documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad permanente, 

de acuerdo con el Formato Único de Bienestar 

Excepcionalmente y en caso de que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de 

emergencia para aquellos municipios o localidades que se vean afectados por fenómenos 

sociales o naturales, se podrá cumplir con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso 

con constancias o resoluciones de la autoridad correspondiente. 

Cobertura 

El Programa tiene cobertura en el territorio nacional, por lo cual, no se entregarán 

pensiones a personas que residan en el extranjero y será un derecho para todas 

las Personas con Discapacidad Permanente mexicanas que cumplan con los Criterios de 

Elegibilidad y Requisitos de Acceso.  

Tipos y montos de apoyo 

El monto de la Pensión será de $1,310.00 (Mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.) 

mensuales pagaderos bimestralmente de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 

Federación autorizado para el año 2020, el cual, se actualizará a partir del año 2021, para 

aquellas personas beneficiarias incorporadas en el Padrón de Beneficiarios y que no se 

encuentren en algún supuesto de suspensión, baja o retención. 
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Cuadro 1. 

1. Apoyos Económicos Directos 

Descripción Monto del Apoyo Población Objetivo 

Apoyo económico 
mensual. 

Entrega bimestral. 
$1,310.00 M.N. 

1. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cero a veintinueve años de 
edad cumplidos. 
2. Personas indígenas y afromexicanas de treinta a sesenta y cuatro 
años de edad cumplidos. 
3. Personas Adultas no indígenas de treinta hasta sesenta y siete 

años de edad cumplidos. 

Apoyo económico 

de Pago de 

Marcha por única 

ocasión. 

$1,310.00 M.N. 
Se otorgará al representante o adulto auxiliar de la persona 

beneficiaria fallecida, perteneciente al Padrón de Beneficiarios. 

 

4.4. Análisis de complementariedades, sinergias y 
duplicidades 
 

El propósito de este apartado es para analizar aquellos programas de la administración 

pública federal con los que se podrían tener complementariedades, sinergias y en su caso 

se crea alguna duplicidad. Con ello, se podrá determinar una mejor coordinación en la 

operación y atención de las personas beneficiarias del programa. 

La Instancia Ejecutora y responsable de esta Pensión será la Dirección General de Atención 

a Grupos Prioritarios (DGAGP o Unidad Responsable UR 213); a su vez, participará en la 

coordinación e implementación del Programa las Delegaciones de Programas para el 

Desarrollo, en términos de la normatividad aplicable. 

Para determinar si la relación existente entre dos programas se trata de una duplicidad o 

de complementariedad, se utilizarán cinco criterios, a saber: 

1. Mismo fin u objetivo del Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 

2. Mismo propósito o derecho social 

3. Misma población objetivo 

4. Los programas comparten al menos 50% de la población atendida 

5. Mismo bien y/o servicio entregado 

Complementariedades 

Se refiere cuando un programa es complementario a otro, cuando existe coincidencia en el 

Propósito de estas intervenciones y en la definición de la población objetivo, pero no existen 

coincidencias en los apoyos que otorgan o en la cobertura de atención. 
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El Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (PPBPDP), 

tiene complementariedad con el Programa de “Atención a Personas con Discapacidad” de 

la Secretaría de Salud cuya población objetivo se define como: Personas con discapacidad, 

preferentemente aquellas que están en situación de pobreza, que habitan en zonas urbanas 

y rurales, atendidas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 

Sistemas Estatales DIF (SEDIF) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), podría presentar 

complementariedades con el PPBPDP a través de los apoyos que ofrece, que son: a) 

acciones en salud para la atención de personas con discapacidad, b) acciones de 

infraestructura y equipamiento para la atención a personas con discapacidad y c) acciones 

de desarrollo para la inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad, 

por lo que se considera adecuado establecer mecanismos de coordinación con la institución 

que lo opera para contribuir a que los beneficiarios del Programa accedan a otro tipo de 

apoyos y favorecer a su inclusión social en igualdad de oportunidades con las personas que 

no padecen una discapacidad permanente. 

Sinergias 

La Unidad Responsable podrá celebrar convenios de colaboración con las dependencias 

federales y estatales, así como con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de 

que transfieran las bases de datos de sus personas beneficiarias que cumplan con los 

Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso al Programa. 

En ese sentido, el programa podrá coordinarse con otras instancias o dependencias ya que 

dentro de las causas del problema se encuentra el bajo acceso a los servicios de salud, 

educación y empleo que tienen las personas con discapacidad, por lo que estas acciones de 

coordinación institucional e interinstitucional se crearán sinergias para contribuir en abatir 

esas carencias sociales. 

Duplicidades 

Después de haber realizado una búsqueda y análisis exhaustivo, y de acuerdo con los 

criterios antes mencionados para determinar si se trata de una duplicidad, se identificó que 

el programa no presenta duplicidad con ningún programa de la administración pública 

federal. 

 

4.5. Marco de actuación de la propuesta 

En el marco del Sistema de Planeación Nacional, todas las dependencias y entidades que 

conforman la Administración Pública Federal (APF) deben definir las acciones estratégicas 

para impulsar el desarrollo nacional, con una clara orientación a resultados.  

A partir del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019–2024, se establecen los objetivos y 

estrategias de acción que orienta la actuación de las dependencias y entidades de la APF. 
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En este contexto, para garantizar la correspondencia entre los objetivos del programa y la 

planeación nacional, se presenta a continuación la vinculación del programa con el PND 

2019-2024. 

 

Objetivos del Programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente” 
 

Objetivo General: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la implementación de 

una pensión dirigida a las personas con Discapacidad Permanente, 

para la disminución de la pobreza. 

 

Objetivo Específico: Otorgar un apoyo económico a personas con 

Discapacidad Permanente a través de la transferencia de un ingreso 

mensual, mismo que contribuirá al acceso de una mejor calidad de 

vida. 

En el acceso a la pensión y entrega de los apoyos, se vigilará el cumplimiento de los criterios 

generales de preferencia, a fin de que en lo inmediato se apoye en primer término a las 

personas de las comunidades indígenas. 

 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 tiene como Objetivo General: Transformar 

la vida pública del país para lograr un desarrollo incluyente. Dicho objetivo marcará el 

rumbo de las políticas que servirán para transformar la vida pública del país y construir un 

nuevo pacto social cuyo objetivo último sea el bienestar de todas y todos. Esto se logrará a 

través de la reducción de las brechas de pobreza y desigualdad, el restablecimiento de un 

Estado de derecho con justicia, el combate a la corrupción y un impulso al desarrollo 

económico sostenible y a lo largo de todo el territorio. 

En este sentido, el PND 2019-2024 es el documento en el que el Gobierno de México articula 

los objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e impulsar el desarrollo 

nacional. 

El PND 2019-2024 está conformado por los siguientes ejes rectores: tres ejes generales y 

tres transversales. 

 

Figura 2. 
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Ejes Generales 
 

Agrupan las problemáticas específicas cuya atención será prioritaria en los próximos seis 

años, con la finalidad de garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos para la 

generación de bienes, así como que toda la población tenga acceso a una vivienda digna, 

promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales. 

 

En ese sentido, el programa se vincula  

 

Eje 2. Política Social 
 

Prioridad. Programas  

2. El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad apoya a 

niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así 

como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en comunidades 

indígenas. Más de la mitad de las personas con discapacidad se encuentran además 

en situación de pobreza. Con este programa el gobierno de la república busca la 

vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con 

discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y 

los mexicanos con discapacidad. El monto del apoyo económico es de dos mil 250 

pesos bimestrales y se entrega en forma bimestral mediante depósito directo en 

tarjeta bancaria. 
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Alineación con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2024 

El presente programa se alinea con el objetivo uno del Programa Nacional de Bienestar 

2019-2024, el cual es: Establecer políticas que garanticen un conjunto básico de derechos 

humanos para la población a lo largo de su ciclo de vida, contribuyendo a reducir las brechas 

de desigualdad socioeconómica entre territorios y grupos poblacionales. En el que se busca 

garantizar el derecho a una vida digna, a la integridad física y a la prosperidad de los sujetos 

de derechos. 

Asimismo, el programa se enmarca dentro de las estrategias prioritarias siguientes: 1.1 

Contribuir a establecer servicios de cuidados y mecanismos de promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, personas 

adultas mayores y personas con discapacidad; 1.2 Promover políticas acordes a las distintas 

etapas del ciclo de vida, con especial énfasis en los grupos poblacionales históricamente 

excluidos; y la 1.3 Instrumentar pensiones solidarias no contributivas para niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad con pertinencia 

cultural. 

 

Alineación con el Programa Sectorial de Bienestar (PSB) 2020-2024 

El PSB está integrado por cinco objetivos prioritarios, 20 estrategias prioritarias y 106 líneas 

de acción puntuales que reflejan las políticas que el Gobierno de México llevará a cabo para 

garantizar el bienestar general de la población, haciendo efectivo el cumplimiento de los 

derechos humanos señalados en la Constitución y en los tratados internacionales 

reconocidos y ratificados por el Estado mexicano 

En este contexto, el programa se vincula con los Objetivos Estratégicos, Estrategias 

Prioritarias y Líneas de Acción Puntuales del Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 de 

acuerdo con lo siguiente: 

 

Objetivo 1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera 

efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. 

Estrategia 1.2 Instrumentar las pensiones solidarias no contributivas, con pertinencia 

cultural, para personas con discapacidad y adultas mayores a fin de mejorar 

su bienestar. 

Acción 1.2.3 Implementar una pensión solidaria no contributiva para las personas con 

discapacidad permanente para reducir sus condiciones de vulnerabilidad. 
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Acción 1.2.5 Implementar acciones en coordinación con otras dependencias 

gubernamentales para garantizar una atención integral a las personas 

beneficiarias de la pensión solidaria no contributiva. 

 

Alineación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

En 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas  aprobó la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), resultado de una extensa e intensiva fase 

colaborativa entre Estados, organismos internacionales y sociedad civil organizada en todo 

el mundo, en la que se acordaron 17 objetivos y 169 metas a cumplir por los países y partes 

interesadas, tendientes a intensificar los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus 

formas, reducir la desigualdad, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad. Para cumplir con lo anterior, el Gobierno Federal instaló el 

Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible y el Consejo Nacional de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, como instancias coordinadoras de las acciones para el 

diseño y la evaluación de estrategias, políticas y programas para el cumplimiento de la 

agenda. 

En este tenor, se realiza un análisis de la contribución del programa con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, del cual se desprenden lo siguiente: 

 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

Contribución Directa 

Meta 8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad 

para todos. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Contribución Directa 

Meta 3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los 

hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
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Contribución Indirecta 

Meta 5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente 

para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

 

4.6. Proyecciones financieras y de metas 
 
En el presente apartado se hace una revisión de la evolución del Programa en cobertura y 

presupuesto durante el periodo 2019-2024. 

 

Cobertura de beneficiarios 
 
Con base en la Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo del Programa 

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (PPBPDP) 2020 

realizada por la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP) se presentan las 

proyecciones de la población objetivo. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Evolución de la población objetivo del PPBPDP, 2019-2020 

 
Fuente: Dirección General de Análisis y Prospectiva con datos de Proyecciones de la 
Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. CONAPO 

 
Como se puede observar en la gráfica siguiente, se estima que, entre 2019 y 2024, la 

población objetivo del PPBPDP se incremente 3.3%, a una Tasa Media de Crecimiento (TMC) 

de 0.6% anual. 
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Gráfica 1. Evolución de la población objetivo del PPBPDP, 2019-2020 
 

 
Fuente: elaboración propia con información de la DGAP. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el punto 16 de los “100 puntos del Plan del Gobierno de 

México”, el programa pretende atender a un millón de personas; con lo cual la cobertura 

del programa se mantendrá por encima del 40 % a lo largo de este sexenio. 

 

 

 

 
 

Gráfica 2. Evolución de la población atendida del PPBPDP, 2019-2024 
(cobertura, %) 

 
Fuente: elaboración propia con información de la DGAP. 
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Evolución presupuestal 
 
Tomando en cuenta que durante el periodo 2020-2024 se tiene como objetivo atender a un 

millón de personas con discapacidad permanente, se estimó, el presupuesto necesario para 

atender a dicha población, considerando que el monto del apoyo económico debe 

actualizarse de acuerdo con la inflación esperada, así como a los gastos de operación 

correspondientes a 4% del presupuesto total del programa. Los resultados se observan en 

el siguiente cuadro y gráfica: 
 

Cuadro 3. Presupuesto 2019-2024 (millones de pesos) 

Año Original Modificado 

2019        8,180.89         8,034.95  

2020      13,341.00       13,329.91  

2021      15,846.46       15,563.78  

2022      16,321.86       16,030.69  

2023      16,811.51       16,511.61  

2024      17,315.86       17,006.96  
Nota: Los datos del presupuesto original corresponden a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, a precios constantes de 2018, el presupuesto modificado de 2019 corresponde a lo establecido en el 

SICOP de cuenta pública 2019, mientras que los datos de 2020 corresponden al SICOP corte mayo de 2020, ambas 

cifras se expresan a precios constantes de 2018, los datos de 2021-2024 tanto del presupuesto original como 

modificado son estimaciones. 

Fuente: Estimación de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 

 

En 2020 el presupuesto asignado al programa en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), en precios constantes de 2018 es de 13, 341 
millones de pesos se espera que para 2024, el Programa tenga una 
asignación de 17,315.86 millones de pesos para poder atender a un millón 
de beneficiarios con un apoyo que les permita acceder a la canasta básica 
alimentaria. Es así que para el periodo 2020-2024 se espera una variación 
anual promedio del presupuesto original de 6.7 %. 

En lo que respecta al presupuesto modificado en 2020 se tiene 13,329.91 
millones de pesos, a precios constantes de 2018 y se espera que para 2024 
este monto sea de 17,006.96 millones de pesos. Entre el año 202 y 2024 se 
estima que el presupuesto modificado presente una variación promedio 
anual de 6.3%. 

Se espera en cada ejercicio fiscal que se ejerza el cien por ciento del 
presupuesto modificado. 
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Gráfica 3. Presupuesto original y modificado 2019-2024 

 
Fuente: Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. 

 
Evolución esperada del presupuesto modificado por capítulo de gasto 
 

En 2019 el presupuesto modificado, a precios constantes de 2018, fue de 8,034.95 millones 

de pesos de los cuales el 2.7% se asignaron a gastos de operación, es decir, capítulos de 

gasto 1000, 2000 y 3000, del total de recursos asignados en gastos de operación se ejerció 

el 78% . Del total de recursos, 97.3%, fueron asignados a los capítulos de gasto 4000 y 8000, 

estos recursos fueron destinados a la entrega de apoyos económicos directos y se ejerció 

el 99.9 por ciento del total. 

En 2020, se tiene un presupuesto modificado, a precios constantes de 2018, de 13,329.91 

millones de pesos, el 0.8% de estos recursos está asignado a gastos de operación y el 

restante 99.2% al capítulo de gasto 4000, transferencias, subsidios y otras aportaciones  

Para 2021-2024, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, se 

determinó un techo de 4.0 por ciento en gastos de operación, sin embargo, durante todos 

los ejercicios fiscales se pueden hacer reasignaciones al capítulo 4000, dependiendo de las 

necesidades del Programa. Para este periodo no se espera asignar recursos al capítulo de 

gasto 8000.  

Se tomó el supuesto de que los recursos asignados a gastos de operación se distribuyan de 

acuerdo con el comportamiento de los recursos ejercidos en 2019, es así que se espera 

destinar el 57% de recursos al capítulo de gasto 1000, 1 por ciento al capítulo 2000 y 42% 

al capítulo 3000. Se espera que en el periodo 2021 -2024 se ejerza el cien por ciento del 

presupuesto modificado en todos los capítulos de gasto. Por otro lado, es importante 

precisar que los gastos de operación se pueden incrementar de acuerdo con las necesidades 

del programa, hasta un máximo del porcentaje autorizado en las Reglas de Operación. 
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Gráfica 4 . Presupuesto Modificado por Capítulo de Gasto 

 
Fuente: Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. 

 
Proyecciones financieras y de metas 
 
De acuerdo con lo presentado en los párrafos anteriores se espera destinar a apoyos 

económicos directos los siguientes montos en el periodo 2019-2024: 
 

Cuadro 3.  Metas 2019-2024 

Año Apoyos económicos Directos Meta Beneficiarios 

2019 7,629,371,836 817,007 

2020 13,329,906,904 1,000,000 

2021 14,941,227,467 1,000,000 

2022 15,389,464,291 1,000,000 

2023 15,851,148,220 1,000,000 

2024 16,326,682,666 1,000,000 

 Nota: Los datos de 2019 corresponden a lo ejercido en el capítulo 4000 y 8000 durante el ejercicio fiscal (Precios constantes  

2018, los datos de 2020 corresponden al presupuesto modificado, capítulo 4000 (Precios constantes de 2018), los datos de 

2021-2024 son estimaciones. 

Fuente: Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios  
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4.7. Previsiones para la integración y operación de 
Padrones 
 
La integración del Padrón de Beneficiarios del Programa Pensión para el Bienestar de las 

Personas con Discapacidad Permanente tiene como finalidad, consolidar una base de datos 

que contenga toda aquella información de las personas beneficiaras del programa. Con ello 

se busca a su vez, la generación de estadísticas que conduzcan hacia la toma de decisiones 

para una mejor atención y cobertura en el territorio nacional. 

 
4.7.1 Normatividad vigente aplicable 

Con el propósito de garantizar la transparencia de la ejecución de los recursos públicos, así 

como para contar con información sistematizada sobre las personas beneficiarias y de los 

apoyos económicos que otorga el Programa, se integra el Padrón Único de Beneficiarios 

(PUB).  

El PUB es una herramienta que contiene información de las personas beneficiarias de los 

Programas de Desarrollo Social y Humano, cuya integración recae en la Secretaría de 

Bienestar, con fundamento en los artículos 27º de la Ley General de Desarrollo Social, 16º, 

17º, 18º y demás aplicables del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, así como 

el 36, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. El PUB se 

integra mediante los términos y características que se encuentran en los Lineamientos para 

la integración del Padrón Único de Beneficiarios118. 

Conforme se señala en el artículo 36º, fracciones I y IV del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Social119, actualmente, Secretaría de Bienestar, la Dirección 

General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) tiene las atribuciones de 

normar la construcción de los modelos de captura de las bases de datos de los padrones de 

beneficiarios de los programas a cargo de la Secretaría, así como normar los procesos de 

recolección de información para la identificación de la población y áreas geográficas 

susceptibles de ser beneficiarias de los programas sociales.  

En este contexto y con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes expuesto, la Dirección 

General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) ha otorgado especial importancia a los 

instrumentos a través de los cuales se recolecta la información de las personas. 

 
118

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios, [en línea: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017], México. 
119

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social , [en línea: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/Reglamento_Interior_24042018_vi.pdf], México. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/Reglamento_Interior_24042018_vi.pdf
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La DGGPB será el enlace oficial de la Secretaría ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

para la integración de padrones al Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales (SIIPP-G) de acuerdo con la información integrada al PUB. 

El SIIPP-G es una herramienta informática que permite integrar los padrones de 

beneficiarios de los programas de subsidio de la Administración Pública Federal y, en su 

caso, de las entidades federativas y municipios. 

 

4.7.2 Mecanismo para la integración del Padrón de Beneficiarios de la 
PBPDP 

Para la integración del Padrón de Beneficiarios de la Pensión se realiza de acuerdo con lo 

establecido en las Reglas de Operación del Programa120  en su numeral 4.4: 

“La integración del Padrón Único de Beneficiarios será realizada por la Secretaría de 

Bienestar, con información de las dependencias y entidades responsables, así como 

de entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro e inscripción por los 

medios específicos que para tal efecto designe la Secretaría, el cual se actualizará de 

manera bimestral. 

Adicionalmente, la Instancia Ejecutora será responsable de la verificación de la 

identidad de las personas beneficiarias y la localización geográfica de las necesidades 

de la población. 

El Padrón Único de Beneficiarios permitirá la implementación de acciones 

transversales de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal que 

faciliten la planeación, coordinación y ejecución de los Programas para el Desarrollo”. 

Asimismo, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

1.- Con el propósito de acercar los apoyos económicos a las personas susceptibles 

de recibir los beneficios del Programa, se establecen Módulo de Atención y 

Mesas de Atención. 

El personal de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo a través del 

personal de apoyo realizará la difusión del programa y convocatoria para la 

recolección de información a través del Formato Único de Bienestar (FUB) y de 

la Cédula para Personas con Discapacidad (CPD), con los datos que 

proporcionen las personas solicitantes, de acuerdo con los criterios de 

elegibilidad y requisitos de acceso establecidos en el numeral 3.3 de las Reglas 

de Operación del Programa. 

 
120

 Secretaría de Bienestar, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente, para el ejercicio fiscal 2020, [consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585641&fecha=05/02/2020], México. 
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2.- El personal de las Delegaciones sistematizarán la información del FUB y de 

la CPD. Para ello, se cuenta con un Sistema de Captura para agilizar las 

solicitudes de las personas solicitantes. 

Posteriormente, se enviará a la Unidad Responsable del Programa (URP), para 

validar el cumplimiento de los requisitos y procesar cada solicitud. 

El sistema tendrá las funciones de: 

1. Validación para cumplimiento a lo establecido en las Reglas de 

Operación. 

2. Automatizar y dar seguimiento en el registro y trámites del Programa. 

3. Consultar información de las personas beneficiarias y 

derechohabientes. 

4.7.3 Análisis de Padrones 

Con la finalidad de promover la transparencia en la operación del Programa e identificar 

complementariedades en el otorgamiento de apoyos con otros programas de la 

administración pública federal, la DGGPB realizará un análisis de los padrones integrados al 

PUB una vez al año y/o a solicitud del Programa. 

 

4.7.4 Información mínima a integrar en los padrones 

La Integración del Padrón de personas Beneficiarias, estará constituido por 39 campos de 

acuerdo con lo siguiente: 

Cuadro 4 

NOMBRE CAMPO TIPO POSICIONES 
COMENTARIOS A 

CONSIDERAR 

DESCRIPCIÓN DE LA 

VARIABLES / ACEPTA 
NULO 

ID_UNICO Numérico 11 
El campo podrá tener 
menos de 11 posiciones, 
pero no más 

Ejemplo:  

Identificador Único de cada 
registro de esta tabla / No 
debe ser nulo 

BENECIARIO_ID Numérico 10 
El campo podrá tener 
menos de 10 posiciones, 
pero no más 

Identificador en el Padrón del 
Beneficiario / No puede ser 
nulo 

FAM_ID Numérico 10 
El campo podrá tener 
menos de 10 posiciones, 

pero no más 

Identificador Único del núcleo 
familiar 

CURP Alfanumérico 18  
Clave Única del Registro de 
Población del Beneficiario 

CLAVE_INE_BENEFICIARIO Alfanumérico 18  
Numero Identificador de su 
credencial para votar de 
beneficiario 

NOMBRE_BENEFICIARIO Alfabético 40  Nombre(s) del Beneficiario 

PATERNO_BENEFICIARIO Alfabético 40  
Primer Apellido del 
Beneficiario 
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MATERNO_BENEFICIARIO Alfabético 40  
Segundo Apellido del 
Beneficiario 

FECHA_NACIMIENTO_BEN

EFICIARIO 
Fecha 8 Formato DD/MM/AAAA 

Fecha de Nacimiento del 

Beneficiario 

EDO_NACIMIENTO_BENEFI
CIARIO 

Alfabético 20  
Entidad de Nacimiento del 
Beneficiario 

CLAVE_EDO_NACIMIENTO
_BENEFICIARIO 

Alfabético 2 
De acuerdo a catálogo de 
estados 

Identificador único de la 
entidad de nacimiento del 

beneficiario 

SEXO_BENEFICIARIO Numérico 1 De acuerdo a catálogo Sexo de Beneficiario 

EDAD_BENEFICIARIO Numérico 3  
Edad calcula con la fecha de 
nacimiento del Beneficiario 

TELEFONO_CELULAR Numérico 10  
Número telefónico móvil para 
contactar al beneficiario 

TELEFONO_FIJO Numérico 10  
Número telefónico fijo para 

contactar al beneficiario 

CVE_ENTIDAD Numérico 2 De acuerdo a catálogo 
Identificador Único del estado 

de residencia del beneficiario  

CVE_MUN Numérico 5  
Identificador Único del 
municipio de residencia del 

beneficiario 

CVE_LOC_CENSO Numérico 40  
Identificador Único de la 
localidad de residencia del 

beneficiario 

COLONIA Alfanumérico 40  
Nombre de la colonia de 
residencia del beneficiario 

VIALIDAD Alfanumérico 40  
Nombre de la calle de 
residencia del beneficiario 

NUM_EXT Alfanumérico 20  
Número exterior de la vivienda 
del Beneficiario 

NUM_INT Alfanumérico 20  
Numero Interior de la vivienda 
del Beneficiario 

CP Numérico 5  
Código Postal de la residencia 

del beneficiario 

AREA Numérico 4  
Demarcación Geográfica en la 
que se encuentre el Domicilio 

del Beneficiario 

SEPOMEX_ID Numérico 5  
Identificador único asignado 
por el Servicio Postal 

Mexicano 

LAT_LONG Alfanumérico 24  
Coordenadas Geográficas 

(Latitud y Longitud) 

TIPO_DE_MUNICIPIO Alfabético 1 De acuerdo a catálogo 
Identificador del Tipo de 
municipio 

FECHA_INCORPORACION Fecha 8 Formato DD/MM/AAAA 
Fecha en la que se efectuó la 
incorporación 

CURP_AUXILIAR Alfanumérico 18  
Clave Única del Registro de 
Población del Auxiliar 

CLAVE_INE_AUXILIAR Alfanumérico 18  

Numero Identificador de su 

credencial para votar del 
auxiliar 

NOMBRE_AUXILIAR Alfabético 40  
Nombre del Auxiliar designado 

y asociado a un Beneficiario 

PATERNO_AUXILIAR Alfabético 40  

Primer Apellido del Auxiliar 

designado y asociado a un 
Beneficiario 

MATERNO_AUXILIAR Alfabético 40  

Segundo del Auxiliar 

designado y asociado a un 
Beneficiario 

FECHA_NACIMIENTO_AUXI
LIAR 

Fecha 8 Formato DD/MM/AAAA 

Fecha de Nacimiento del 

Auxiliar designado y asociado 
a un Beneficiario 

EDO_NACIMIENTO_AUXILI
AR 

Alfabético 20  

Entidad de Nacimiento del 

Auxiliar designado y asociado 
a un Beneficiario 
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SEXO_AUXILIAR Numérico 1 De acuerdo a catálogo 
Sexo del Auxiliar designado y 
asociado a un Beneficiario 

CLAVE_EDO_NACIMIENTO
_AUXILIAR 

Alfabético 2 
De acuerdo a catálogo de 
estados 

Identificador único de la 

entidad de nacimiento del 
Auxiliar designado y asociado 
a un Beneficiario 

PARENTESCO Alfanumérico 10 

Solo se aceptarán 
PADRE 
MADRE 

HIJO(A) 
ABUELO(A) 
NIETO(A) 

TIO(A) 
SOBRINO(A) 
TUTOR 

Relación que tienen el Auxiliar 
designado con el beneficiario 

CLAVE_LIQUIDADORA Numérico 2 De acuerdo a catálogo 
Identificador de la institución 
bancaria mediante la cual 
recibirá el apoyo 

 

 

5. Conclusiones 
A partir del resultado del Diagnóstico del Programa se identificó como problema central que 

la población con discapacidad presenta un acceso desigual al bienestar social lo que propicia 

que este sector de la población tenga una baja calidad de vida. 

 Por ello, la importancia de implementar acciones del actual Gobierno de México, con el 

propósito crear condiciones favorables, que contribuyan a asegurar que este sector de la 

población tenga inclusión plena dentro del desarrollo de la sociedad.  

En ese sentido, se crea este programa enfocado a la atención de las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas indígenas o afromexicanas, personas adultas y personas 

adultas mayores con discapacidad permanente con la intención de fortalecer los procesos 

de construcción de una vida digna, independencia económica de los núcleos familiares y 

disminución de las enfermedades secundarias y con ello mejorar su condición de vida.  

 

6. Glosario de términos 
Cobertura. - La cobertura es la población que tiene acceso a los servicios y/o acciones que 

proporciona el programa; se entiende por acceso la facilidad con la cual los beneficiarios 

pueden recibir los recursos del programa. 

Derechos Sociales. - Se refiere a el derecho a la educación, la salud, la alimentación nutritiva 

y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad 

social y los relativos a la no discriminación, de conformidad con lo establecido en el artículo 

6 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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Discapacidad. - Concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 

con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Discriminación. - Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se 

base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). - Es una herramienta de planeación que 

en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa, 

incorpora los indicadores que miden dichos objetivos y sus resultados esperados. También 

identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores e incluye los 

riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. 

Padrón de Beneficiarios. -  Base de datos que contiene de manera estructurada y 

sistematizada información suficiente sobre los receptores de la Pensión, así como de los 

beneficios que reciben. 

Pago de Marcha. - Apoyo económico que por única ocasión se otorga al representante o 

adulto auxiliar del beneficiario o beneficiaria cuando este último fallece. 

Pensión. - Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que 

consistente en otorgar un apoyo económico a través de una transferencia monetaria 

mensual, a la población con Discapacidad Permanente de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes de cero a veintinueve años de edad cumplidos; personas indígenas y afromexicanas 

de treinta a sesenta y cuatro años de edad cumplidos; y a personas adultas mayores no 

indígenas de treinta a sesenta y siete años de edad cumplidos. 

Pensión Económica No Contributiva. - Apoyo económico que proporciona el Estado a los 

Adultos Mayores sin haber cotizado para obtenerla. 

Población Atendida. - Población beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal. 

Población Objetivo. - Población que un Programa tiene planeado o programado atender 

para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos 

en su normatividad.  
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Población Potencial. - Población total que presenta la necesidad o problema que justifica 

la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 

Propuesta de Atención. - Documento que, partiendo de los resultados de un diagnóstico, 

identifica y propone una alternativa viable para la atención de problemas públicos, a través 

de programas públicos. 

 

7. Siglas y acrónimos 
 
ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social 

AUH: Asignación Universal por Hijo para Protección Social 

APF: Administración Pública Federal 

CDI: clave de identificación  

COMPIN: Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez 

CONADIS: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CRA: Agencia Canadiense de Ingresos 

CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

CURP: Clave Única de Registro de Población 

CUIT: Clave única de identificación tributaria 

CUIL: Código Único de Identificación Laboral 

DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

DGAGP: Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 

DNI: Documento Nacional de Identidad 

IDS: Índice de Desarrollo Social 

INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores  

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
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MML: Matriz de Marco Lógico 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 

PENDIS: Primera Encuesta de Discapacidad 

PND: Plan Nacional de Desarrollo  

PSB: Programa Sectorial de Bienestar 

SEDIF: Sistema Estatal DIF 

SIDA: Significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana 
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