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Se promoverán facilidades para que las mujeres puedan hacerse de un patrimonio propio
mediante el acceso a créditos con tasas preferenciales, ya sea para la adquisición o mejoramiento
de viviendas, o para emprender negocios con los
cuales puedan mejorar sus ingresos.
ESTRATEGIA 16.8. Estrechar los vínculos entre los
programas para la erradicación de la pobreza y los
programas para la igualdad de oportunidades y la
no discriminación de la mujer.
Entre la población en condiciones de
pobreza, las mujeres tienen todavía menos
oportunidades que los hombres. Sufren discriminación y, con mucha frecuencia, son
víctimas de violencia dentro y fuera de sus
familias. Por eso, se dará preferencia a las mujeres en todos los programas contra la pobreza
y en favor de la igualdad de oportunidades.
Se adoptarán medidas para que las mujeres
reciban un poco más que los varones, con el fin
de acelerar la eliminación de disparidades en el
acceso a servicios públicos.
ESTRATEGIA 16.9 Promover la participación
política de la mujer.
Si bien las mujeres han elevado su participación política, sobre todo en la gestoría de
obras y servicios para sus localidades, muchos
espacios de decisión siguen acaparados por los
hombres. Para la realización de esta estrategia
se propondrán mecanismos de operación en las
instituciones públicas que permitan a las mujeres participar en condiciones de igualdad con los

214 |México

hombres en la toma de decisiones políticas y
socioeconómicas.

3.6 Grupos vulnerables

Es obligación del Estado propiciar igualdad de
oportunidades para todas las personas, y especialmente para quienes conforman los grupos
más vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, niños y adolescentes en riesgo de
calle, así como a las personas con discapacidad.
La igualdad de oportunidades debe permitir tanto la superación como el desarrollo del nivel de
vida de las personas y grupos más vulnerables.
Estas oportunidades deben incluir el acceso a
servicios de salud, educación y trabajo acorde con sus necesidades. La situación de estos
grupos demanda acciones integrales que les
permitan llevar una vida digna y con mejores
posibilidades de bienestar.

Objetivo 17

Abatir la marginación y el rezago
que enfrentan los grupos sociales
vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les
permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
ESTRATEGIA 17.1 Fortalecer los proyectos de
coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocados a
la atención de grupos vulnerables.
Se fortalecerá la concertación para el desarrollo de programas y proyectos entre el
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Se fortalecerá la coordinación de la Administración Pública Federal con los gobiernos
estatales y municipales, con el propósito de
brindar un apoyo lo más integral posible y
descartando la posibilidad de incurrir en duplicidades de atención.

gobierno y los grupos de la sociedad civil cuyo
propósito es mejorar las condiciones de vida de
los sectores de población más vulnerables. Se dará
prioridad a aquéllos que contribuyan al desarrollo de capacidades de las personas y se llevará
a cabo una evaluación y seguimiento oportunos
que garanticen la ejecución correcta y eficiente
de los recursos.
ESTRATEGIA 17.2 Avanzar en el concepto de
seguridad social para ampliar el alcance y cobertura de los programas de gobierno enfocados a la
protección de grupos vulnerables.
De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud, se estima que cuando menos el 10%
de los mexicanos vive con alguna discapacidad
física, mental o sensorial. Por esta razón se promoverá la incorporación de las personas con
discapacidad a los diferentes programas sociales
que llevan a cabo los tres órdenes de gobierno.

ESTRATEGIA 17.3 Focalizar el apoyo a la población de 70 años y más, dando prioridad
a quienes habitan en comunidades de alta
marginación o que viven en condiciones de
pobreza.
Mediante esta estrategia, se otorgará un
apoyo económico bimestral a los ancianos de 70
años o más que vivan en áreas rurales con menos
de 2,500 habitantes.
ESTRATEGIA 17.4 Aprovechar la experiencia
de los adultos mayores, generando las oportunidades que les permitan desarrollarse en
actividades productivas de relevancia para su
comunidad.
Con el propósito de estimular la generación de empleos para este sector de la
población, se ofrecerán estímulos fiscales a
las empresas que den empleo a adultos mayores que desean continuar su vida de manera
productiva.
Además, se impulsarán acciones que
permitan aprovechar la experiencia de estos adultos y que, al mismo tiempo, les
generen un ingreso adicional para que
puedan hacerle frente al empobrecimiento progresivo que padecen, producto del

Plan Nacional de Desarrollo | 215

Eje 3.Igualdad de oportunidades

desempleo o de la insuficiencia de su pensión o jubilación.
ESTRATEGIA 17.5 Identificar oportunamente a
los niños y adolescentes en riesgo de calle.
Los niños y adolescentes que viven en la
calle han sido, por lo común, arrojados de sus
hogares por la violencia y el abuso de que han
sido objeto, al grado de preferir dormir a la intemperie, en una casa abandonada o incluso en
el drenaje. Son niños y jóvenes con mayor riesgo de caer en alguna adicción.
Si bien la desintegración o disfuncionalidad
familiar no es privativa de las familias en condición
de pobreza, la responsabilidad del Estado es mayor
hacia estos grupos vulnerables.
El apoyo a niños y jóvenes en situación de
calle es muy difícil, pero existen métodos nuevos
con enfoques integrales en los que se trata a los
niños y adolescentes y también a sus familias. Se
alentará la adopción de estos métodos en las instituciones cuya misión es atender a estos niños y
jóvenes, tanto para los que trabajan o viven en la
calle como para quienes estén en riesgo de caer
en esa situación.
Por otra parte, los niños y adolescentes
que trabajan en la calle sin haber dejado sus
hogares, con frecuencia son también blanco de violencia y, cuando éste no es el caso,
lo más probable es que hayan abandonado su
educación escolar. Los esfuerzos se dirigirán a
identificar a quienes se encuentran en riesgo
de calle para reincorporarlos al sistema escolar
con una beca; previamente se les dará el apoyo
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necesario para actualizarlos, de modo que
no vuelvan a sufrir un rechazo que los aleje
otra vez de las aulas.
ESTRATEGIA 17.6 Otorgar apoyo integral
a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y
culturales, con plenos derechos y con independencia.
Se implementarán acciones diferenciadas
según tipos de discapacidad, que permitan
a las personas tener un mayor acceso a los
servicios educativos y de salud, así como
oportunidades de recreación y de inserción
en el mercado laboral. Es fundamental incluir
a las personas con discapacidad en el diseño
de políticas públicas.
Asimismo, se estructurará un proceso de
armonización legislativa y programática a fin
de que la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad tenga una mejor oportunidad de implantación en el país
para beneficio de este colectivo y de la sociedad mexicana.
Se realizará un diagnóstico nacional (censo) sobre las personas con discapacidad y sus
familias para conocer cuántos son, qué edad tienen, qué discapacidad tienen, en dónde viven,
qué tipo de servicios reciben, con la finalidad de
poner en marcha programas nacionales y estatales que les brinden mejores oportunidades de
desarrollo personal, familiar y social.
Para garantizar que la población con necesidades educativas especiales vinculadas a la
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discapacidad y los sobresalientes accedan a servicios de calidad que propicien su inclusión social y
su desarrollo pleno, se promoverán acciones que
favorezcan la prevención de la discapacidad y la
articulación de las iniciativas públicas y privadas
en materia de servicios de educación especial e integración educativa.
También se fortalecerá el desarrollo de las
personas con discapacidad para equiparar y facilitar su integración plena en todos los ámbitos
de la vida nacional, mediante un sistema de salud integral e incluyente que promueva y vigile
sus derechos y que procure la difusión de la salud sexual y reproductiva.
Se promoverá la construcción de viviendas
con las adaptaciones necesarias, se intensificará
el mismo tipo de acciones respecto a la infraestructura urbana y en las instalaciones escolares
y de salud. Además, se fortalecerá la política de
estímulos fiscales para las empresas que ofrezcan
oportunidades de empleo a personas con alguna
discapacidad.
La imposibilidad de usar el transporte públi-

co adaptado con facilidad y seguridad impide
que las personas con discapacidad puedan desarrollar todo tipo de actividades fuera de su
entrono inmediato. Por ello, se debe incrementar la accesibilidad física de las personas
con discapacidad para que transiten y usen
fácilmente los espacios urbanos, así como
desarrollar una infraestructura urbana adecuada a sus necesidades y, con la seguridad
de un salario, fortalecer la autoestima y facilitar la independencia de estas personas que
actualmente enfrentan diferentes formas de
discriminación.
De igual forma, una labor complementaria
será promover la realización de investigaciones y la capacitación de profesionales y
servidores públicos encargados de planeación
urbana, para el desarrollo de espacios públicos
y vivienda con las consideraciones especiales
que necesitan las personas con discapacidad.
Crear incentivos fiscales para quienes remodelen inmuebles con fines de accesibilidad, así
como promover la inclusión de normatividad
para la señalización y atención de personas
con discapacidad en planes de siniestro y evacuación.
Otro aspecto impostergable es hacer viable la comunicación entre las personas con
discapacidad y el resto de la población, mediante la instalación de sistemas uniformes de
alarma, atención e información accesibles.
Cabe señalar que se dará preferencia a la
atención de personas con discapacidad en situación de pobreza.
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ESTRATEGIA 17.7 Garantizar la disponibilidad de los instrumentos y el personal necesarios
para realizar un diagnóstico temprano y canalizar
oportunamente a las personas con discapacidad
a los servicios de estimulación temprana y rehabilitación.
En el caso de los niños, se establecerán protocolos en las instituciones de salud para que
personal bien preparado pueda detectar oportunamente las discapacidades para su debida
atención y rehabilitación temprana.
ESTRATEGIA 17.8 Procurar el acceso de
personas en condiciones de vulnerabilidad a redes sociales de protección.
Sin que el Estado descuide sus responsabilidades y obligaciones con las personas en
condiciones de vulnerabilidad, se promoverá su
atención por organizaciones de la propia sociedad civil.
ESTRATEGIA 17.9 Dar prioridad a las vertientes de apoyo alimentario y nutricional de los
programas del gobierno con responsabilidades
en esta materia.
Se consolidarán las políticas públicas de
apoyo alimentario con acciones integrales y
articuladas que permitan atender con más oportunidad y eficacia a la población vulnerable en el
campo y las ciudades: personas en condición de
pobreza alimentaria, niños en situación de calle, adultos mayores de 70 años en desamparo.
En este esfuerzo los niños serán el objetivo más
importante, pues la desnutrición infantil, además

218 |México

de ser origen de daños que pueden durar toda
la vida, genera un círculo vicioso de enfermedades.

3.7 Familia, niños y jóvenes

Una de las grandes riquezas humanas
y sociales de la cultura mexicana es precisamente el valor de la familia. El desarrollo
de México no se puede entender sin el papel
central que ha jugado ésta como institución
básica en la formación y realización de los individuos. Sin embargo, a lo largo del proceso
de modernización de la nación, las familias
mexicanas se han adaptado a condiciones
sociales cambiantes, soportando en gran medida el peso de la transformación; muchas se
han separado o han tenido que abrigar en su
seno nuevos miembros para sobrevivir.
La centralidad de la familia en el proceso
del desarrollo humano plantea la necesidad de
impulsar acciones que ayuden a consolidar los
procesos de formación y de realización que
se verifican en su interior. Muchas familias

