
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZÁLEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, diputada Lourdes Celenia Contreras González, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que 

confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 21 de la Ley General de Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, conforme a la siguiente 

Exposición de Motivos 

Trabajar en la calidad de vida que debe tener una familia que se ocupa de una persona con 

discapacidad (PCD), o dependencia, es clave para su desarrollo. Las mujeres y hombres que cuidan 

de manera permanente a personas con discapacidad grave o severa, o que requiere cuidados 

específicos como los son los adultos mayores, son en realidad poco o nada visualizados. La 

situación que viven los que generalmente se les conocen como cuidador o cuidadores, y que en 

muchas ocasiones prestan sus servicios por obligación, son en su mayoría un familiar directo o 

cercano al que poco se le reconoce su labor. Quienes que se dedican al cuidado, en buena parte, 

dejan a un lado el desarrollo de su vida personal. 

La Organización Mundial de la Salud, calcula que el 15 por ciento de la población a nivel mundial, 

vive con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de mil millones de personas.1 En México 

más de 7 millones de personas viven con alguna discapacidad, lo que representa un 6.5 por ciento 

del total de la población.2 Para el caso de las personas adultas mayores, quienes también requieren 

en muchos casos cuidado permanentes, es complicado el panorama, ya que, con datos de la 

Organización Mundial de la Salud,3 entre 2015 y 2050, la población mundial mayor de 60 años casi 

se duplicará y pasará de 900 millones a 2000 millones en 2050. Para 2050, un 80 por ciento de 

todas las personas mayores, vivirán en países de ingresos bajos y medianos, quienes aún lado de 

ellos, necesitarán de un ciudadano que los apoye. 

Los que se dedican al cuidado de las personas dependientes, lo hacen en su mayoría por solidaridad 

y por un tema moral, respondiendo en ocasiones a una problemática fortuita, para el caso de una 

discapacidad, y en el caso de adultos mayores, se da como un tema del deterioro propio de la edad. 

Lo cierto, es que en México existe un déficit de programas de apoyo económicos, como de 

orientación profesional para las personas cuidadoras, lo que conlleva, una afectación tanto 

emocional como económica, no solo a la persona que ofrece sus servicios, sino a todo el entorno 

familiar. Los costos económicos, también son elevados, ya que los sistemas de salud, así como el 

social, necesitan mayores recursos para paliar esta problemática. En materia de pobreza, el Consejo 

Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que el 54.1 

por ciento de las PCD se encontraban en condición de pobreza en 2014,4población que en su 

mayoría viven con carencias multidimensionales, por lo tanto, es concebible la urgencia sobre la 

importancia de implementar acciones afirmativas, a fin de situarlas en un ámbito de igualdad y 

equidad. 

Si bien, existen múltiples apoyos para las personas con discapacidad o adultos mayores, no así para 

los llamados cuidadores quienes, de forma desinteresada, prestan sus servicios para las personas que 



por diversas causas requieren cuidados permanentes. Dichos déficits en apoyos, los mantienen en 

una situación donde se enfrentan a diversas vulnerabilidades, más aun, porque no se ha logrado a 

través de otras propuestas legislativas que puedan recibir una remuneración por su trabajo, lo que 

permitiría sentar las bases para que sean auto sostenibles. Los costos futuros también son altos, ya 

que no logran en su mayoría tener independencia, siendo la salud uno de sus principales problemas, 

ya que enfrentan, depresiones y soledad por falta de socialización y apoyo profesional, para atender 

esta situación, que en muchos de los casos es permanente y les requiere las 24 horas del día. Por lo 

que, el objetivo principal que planteamos, es que las personas que se dedican al cuidado permanente 

de una persona con discapacidad y o dependiente, pueda recibir un apoyo especializado y 

económico como compensación por su servicio. 

Atendiendo las directrices que a nivel mundial se establecen, en favor de una vida independiente, el 

compromiso nos debe llevar a promover políticas públicas, que acompañen y lleven a las personas 

cuidadoras a una vida plena e independiente. Políticas públicas orientadas a personas que por su 

situación de dependencia hacía esa otra persona, no puede desarrollarse plenamente, perdiendo su 

propia autonomía. 

En América Latina, así como en otros países europeos, han llevado a cabo reformas, leyes y 

programas que tienen como finalidad atender esta problemática, ejemplo de ello, tenemos: 

En Chile,5 encontramos programas que se encuentran encaminados a personas adultas mayores que 

tienen dependencia moderada o severa, llamados: Cuidados Domiciliarios, y es a través de un 

conjunto de servicios de apoyo socios sanitarios, que se entregan en su hogar, para contribuir a 

mejorar su calidad de vida y la de su cuidador principal. 

En Argentina, cuentan con diversos programas de capacitación a personas que estén interesadas en 

acompañar a adultos mayores, en sus actividades cotidianas, ofrecen su compañía a través de los 

denominados “cuidadores”, quienes administran sus medicamentos, así como ayuda con su 

alimentación y la prevención de accidentes, lo que permite que las personas mayores vivan con más 

autonomía y puedan permanecer en sus hogares. 

Es de destacar la importancia de estas políticas, ya que los cuidadores domiciliarios crean un doble 

impacto positivo: por un lado, quienes estaban sin empleo encuentran un trabajo y, por el otro, las 

personas en situación de vulnerabilidad mejoran su calidad de vida. Para este caso, los cuidadores, 

pueden ser personas, que no necesariamente son del entorno familiar y es a través de ayudas de 

formación multidisciplinaria, por medio de profesionales de la salud, especialistas en cuidado del 

adulto mayor o de la persona con discapacidad que apoyan a este sector. 

En España, particularmente en Asturias, se han implementado diversos mecanismos y programas 

destinados a apoyar a los cuidadores de personas con dependencia y con un nivel de asistencia 

importante. 

El proyecto Acting For Dependent (Trabajando para las Personas Dependientes), consiste en 

políticas sociales implementadas en el Ayuntamiento de Avilés (Asturias). Mencionan que esta 

iniciativa, se ha desarrollado conjuntamente por parte de 7 socios de 6 países europeos, con el 

propósito de desarrollar estrategias de soporte a las personas cuidadoras informales de personas 

dependientes, mediante la mejora de la capacitación de dichos cuidadores informales. 

Para el caso del país Ibérico, en donde su población se ha visto envejecida, y con la visión de 

atender este panorama es que crearon la Ley Dependencia, o también conocida como la Ley 



39/2006, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia, la cual contiene un entramado que busca atender esta problemática. Es importante 

resaltar que, para acceder a dichos beneficios del citado ordenamiento, el ciudadano tiene que ser 

declarado “Persona en situación de Dependencia” por un equipo de valoración que la propia ley 

establece. 

Se trata de un fenómeno de creciente visibilidad en la sociedad española, debido al fuerte 

envejecimiento demográfico que está experimentando, y debido también a que sus implicaciones 

han rebasado el ámbito familiar, al que tradicionalmente se veía confinada. 

Señalan, además, que el impacto potencial de esta eventualidad sobre los programas sociales y 

sanitarios de atención y los altos costos derivados de una situación de dependencia, es tanto para los 

individuos como para sus familias y para la sociedad en su conjunto. 

Apoyarles y reconocer su labor es tarea de todos, en primer lugar, debemos sensibilizar a la 

población y coadyuvar con los profesionales en la salud, a fin de brindarles todo nuestro apoyo y 

solo a través de servicios integrales se lograría el objetivo. 

De igual forma, en la Ciudad de México encontramos que la Secretaría de Trabajo CDMX ha 

coordinado esfuerzos con el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM); el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la CDMX (DIF-CDMX); y la Secretaría de Salud 

CDMX (Sedesa), para que, a través de un esquema de capacitación integral, se prepara a ciudadanos 

interesados para cuidar a sus familiares o a otras personas que lo requieran, lo que hace que sea un 

beneficio extensivo. 

En general, podemos darnos cuenta que los programas existentes, salvo el que arriba mencionamos, 

habitualmente van dirigidos en apoyo a las personas con discapacidad o a los adultos mayores y no 

se visualiza a las personas como cuidadores, quienes han quedado en su mayoría olvidados de la 

atención y apoyo social. 

Es así que proponemos que se formalice mediante apoyo psicológico y económico a los cuidadores, 

suministrando ayuda emocional que les permita atender esta problemática. 

Por último, es importante destacar la importancia vital de poder proteger a esta parte de la sociedad 

que se dedica a cuidar a ciudadanos con alguna discapacidad o dependencia, ya que ellos forman 

parte del engranaje social que impulsa el bienestar de miles de personas. 

Por lo anteriormente expresado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción III, se adiciona una fracción para quedar como IV, y 

se recorre la actual IV a la V, del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo Único. Se reforma la fracción III, se adiciona una fracción para quedar como IV, y se 

recorre la actual IV a la V, del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá... 



I. ... 

II. ... 

III. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y 

albergue para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación; 

IV. Promover políticas públicas, programas, acciones e incentivos económicos y de 

capacitación, para cuidadores de personas con discapacidad y/o dependencia en situación 

de pobreza, abandono o marginación; y 

V. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar 

las capacidades de las personas con discapacidad. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Social establecerá el programa correspondiente, así mismo en 

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

Discapacidad y con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores definirán los 

lineamientos para identificar y entregar el apoyo económico a las familias. 

Tercero . El apoyo económico se sujetará a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 

Federación aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal que corresponda. 

Notas 

1 https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-internacional-de-las-personas- con-discapacidad-

137352?idiom=es 

2 https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-internacional-de-las-personas- con-discapacidad-85769?idiom=es 

3 http://www.who.int/features/qa/42/es/ 

4 https://backend.aprende.sep.gob.mx/media/uploads/proedit/resources/diag nostico_sobre_l_8a347852.pdf 

5 http://www.senama.gob.cl/storage/docs/GUIA_CUIDADOS_DOM ICILIARIOS.pdf 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre del 2018. 

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica) 

 


