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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un avance importante en el tema de la relación de la 

contraloría social y la democracia, poniendo como base las prácticas de control 

social, mediante las cuales los ciudadanos vigilan las acciones de los tres órdenes 

de gobierno, participando activamente en la ejecución de obras, programas o 

acciones; es por ello que tomando conciencia de la importancia de la participación 

ciudadana y Contraloría Social, enmarcada en la Ley General de Desarrollo 

Social,  misma que nos otorga el derecho de llevar a cabos procesos de control y 

vigilancia en beneficio de nuestra comunidad, me di a la tarea de desarrollar el

presente proyecto teniendo  como modelo central a personas con discapacidad, 

una vez visto que éstas se encuentran por lo general sumamente vulnerables, 

tanto en sus derechos,  y oportunidades de desarrollo. 

En este contexto,  se pretende obtener más y mejores prácticas de Contraloría 

Social,  así como realizar un análisis de las principales problemáticas presentadas 

en los ámbitos gubernamentales para lograr contribuir a desarrollar propuestas 

claras, sencillas y eficaces,  encaminadas a lograr la creación de proyectos con 

criterios unificados y estándares que favorezcan la participación corresponsable 

entre gobierno y ciudadanía, con el propósito de promover el buen uso de los 

recursos públicos, la legalidad, la transparencia y la integridad. 

Consid
promover la legalidad, transparencia e integridad, en el ejercicio de los 

claras y precisas que servirán como guía para ser aplicada en cualquier otro 
proyecto o programa, de acuerdo a la particularidad del tema que se pretenda 
abarcar, y lograr promover la Contraloría Social, como una herramienta 
indispensable para eficientar las acciones de gobierno
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Cabe mencionar que la creación del presente proyecto, lo tomé inspirado en una 

inquietud de colaborar activamente, para promover alguna acción en beneficio de 

las personas con discapacidad, las cuales en la actualidad carecen de programas 

bien estructurados y unificados, para otorgarles mayores beneficios.    

  

Siendo el principal objetivo del presente proyecto  el  impulsar un  Gobierno que 

diseñe y aplique políticas públicas, favoreciendo  y aprovechando al máximo el 

uso de las tecnologías  de la información y comunicación,  y se logre generar un 

al de Datos y Estadísticas de personas con discapacidad

evitar la duplicidad de información en las bases de datos existentes;  creando a la 

vez un comité vigilante el cual esté conformado con personas con discapacidad, 

para su respectivo monitoreo, vigilancia e intervención de su aplicación y 

desarrollo.  

TESTIMONIO BASADO EN MI EXPERIENCIA PERSONAL

En el verano de 1985 cuando era estudiante de primaria, pasé algunos días de 

vacaciones en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, donde radicaban 

unos familiares que vivían en un edificio plagado de departamentos. Con el fin de 

hacer travesuras, mi primo y yo subimos a la azotea del inmueble, y cuando 

estuve en las alturas me asomé al patio trasero de la casa de los vecinos, donde 

presencié algo que me dejó helado: una persona con síndrome de dawn estaba 

encadenado al tanque de gas, semidesnudo, y recibiendo maltrato verbal de dos 

personas que lo bañaban a jicarazos. La imagen me impactó porque recuerdo 

perfectamente la crueldad con su 

semejante que tal vez no era su familiar, pero por lo menos, sí era su conocido. 
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En los últimos años la sociedad ha tenido más conciencia sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, pero aún estamos muy lejos de que realmente 

puedan tener una vida digna, en igualdad de circunstancias con los demás 

miembros de la comunidad.  

En el estado de Durango, la discapacidad ha estado creciendo 

exponencialmente en los últimos años y hay indicios de que puede desbordarse, 

tal como se expondrá más adelante. A este respecto, debe resaltarse que la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, DIF Estatal y otras 

instituciones han efectuado una labor notable para garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos de este sector de la población, pero al final del día, considero que 

son esfuerzos aislados y por lo tanto no logran un impacto más amplio e integral,

debido principalmente a la falta de coordinación entre las dependencias de la 

administración pública. En este sentido, quiero enfatizar que el presente trabajo no 

tiene como propósito hacer acusaciones sobre cosas que no se han hecho o que 

falta hacer; por el contrario, se ponen sobre la mesa diversas reflexiones y 

propuestas constructivas con sustento en información oficial y ordenamientos de la 

legislación vigente, que considero pueden favorecer a ese sector de la población, 

el cual es reconocido por la propia Constitución Política de Durango como grupo 

vulnerable que necesita protección, especialmente de las autoridades. 
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I. DESARROLLO DEL PROYECTO 

I.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Discapacidad en Durango: cifras preocupantes del INEGI. 

Conforme al censo de población y vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese año el porcentaje de 

personas con discapacidad en nuestro país era de 5.1 por ciento por cada cien mil 

habitantes, y el estado de Durango ocupaba el séptimo lugar con un 5.9 por 

ciento.1 En ese tiempo dicha posición debió ser motivo de zozobra, sin embargo 

para el año 2016 el INEGI publicó lo que hasta ahora es su más reciente estudio al 

respecto: La discapacidad en México, datos al 2014, un documento que sitúa a 

Durango como la segunda entidad a nivel nacional, que tiene la tasa más alta de 

personas con discapacidad, equivalente a 75 por cada mil habitantes.2

 Como una corroboración de los inquietantes porcentajes mencionados, el 

21 de noviembre de 2017, cuando el Congreso del Estado de Durango entrevistó a 

los candidatos a consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango, pudo apreciarse que cuatro de los siete estaban fuertemente ligados al 

tema de la discapacidad (y en efecto uno de ellos fue elegido). Al respecto, es 

importante mencionar que dicha Comisión informó a los medios masivos de 

comunicación que en 2017, las autoridades con mayor número de quejas fueron la 

Policía Investigadora de Delitos, las agencias del Ministerio Público (ambas 

adscritas a la Fiscalía General del Estado), y escuelas de educación básica;3 es 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México: una 
visión al 2010, México, INEGI, 2013, p. 43. 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, 
INEGI, 2016, p. 24. 
3

periódico El Siglo de Durango, disponible en línea 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/934564.durango-registra-cifra-record-en-quejas-ante-
derechos-humanos.html, fecha de consulta: 20 de agosto de 2018. 
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decir, no despuntaron asuntos por discapacidad. Por lo anterior, es de suponerse 

que el perfil de los aspirantes mencionados debería estar más enfocado en el 

sector de la justicia y del ámbito educativo, porque gracias a sus conocimientos 

podrían obtener mejores resultados en el desempeño de sus funciones. Lo

anterior demuestra que la gente considera que puede conseguir mejores 

resultados para proteger a la población con discapacidad desde la trinchera de los 

derechos humanos, que en otro ámbito administrativo.  

Con base en los anteriores argumentos, es evidente que los tres órdenes de 

gobierno deben poner mayor atención a la población con discapacidad en el 

estado de Durango, pues tal parece que el problema empieza a salir de control. 

I.2.- CARENCIA DE DATOS ESTATALES, PARA CUANTIFICAR LA DISCAPACIDAD EN 
DURANGO 

Un aspecto primordial para definir y resolver un problema público es cuantificarlo,

por ello debe conocerse el número de personas afectadas, los sitios donde se 

manifiesta la dificultad, y los costos generados para afrontarla. Enseguida se 

comentarán cada uno de estos aspectos, aplicados al caso Durango. 

a) Número de personas afectadas 

A este respecto, en el punto I.1 se expusieron los datos generados por el INEGI, 

que depende del gobierno federal. Pero al momento de buscar información 

proveniente del gobierno estatal encontramos que no hay cifras definidas, 

conforme a lo que expongo a continuación. 

Para elaborar el presente documento, primeramente traté de conseguir 

datos de cuatro dependencias del Poder Ejecutivo estatal, pues considero que son 
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las principales encargadas de atender y aplicar políticas públicas, en favor de la 

población con discapacidad: 

Secretaría de Salud, pues dentro de sus actividades se encuentra la de 

prevenir la discapacidad, brindar asistencia social y rehabilitar a las 

personas que la padezcan. Tales disposiciones están contenidas en los 

artículos 34 apartado A, fracción XV; 48 fracciones I, II y II Bis; y 60 de la 

Ley de Salud del Estado de Durango. 

Secretaría de Desarrollo Social, que tiene la facultad de determinar 

indicadores e índices de medición de vulnerabilidad, así como preferenciar 

a personas y grupos en situación de vulnerabilidad en los programas y 

acciones de desarrollo social. Así lo disponen los artículos 6 fracción II, y 10

de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Durango.  

DIF Estatal. Para este organismo descentralizado, las personas con 

discapacidad son sujetos específicos de asistencia social, y uno de sus 

principales objetivos es proporcionarles servicios de asistencia social, así 

como realizar estudios e investigaciones científicas y tecnológicas 

específicas para atenerlas apropiadamente. Tales disposiciones están en 

los artículos 3, fracción II, inciso c; 9 fracción IV y 11 fracción III, de la Ley 

de Asistencia Social de nuestra entidad.   

Secretaría de Finanzas, porque es la encargada de administrar los 

recursos financieros del Estado, tal como lo señala el artículo 30 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango. Asimismo, le 

corresponde expedir las placas de circulación de vehículos para personas 

con discapacidad. 

En mi calidad de ciudadano común y corriente, acudí personalmente a las 

oficinas de cada una de las dependencias referidas para solicitar su padrón de 

personas con discapacidad, y los programas que tienen para atenderlas. En todos

los casos recibí trato amable, pero no la información requerida: me cuestionaron 
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para qué quería las cifras, o me dijeron que no las tenían ordenadas en ese 

momento, pidiéndome un número de teléfono para llamarme cuando las tuvieran 

listas, etc. Con ese método, no conseguí nada. 

Por lo anterior, pensé que podría obtener los datos directamente en los 

portales web de cada una de esas dependencias. Al consultarlos, me di cuenta 

que hay escasa o nula información sobre padrones de personas con discapacidad, 

o de los programas que las beneficien. Por ejemplo, en el portal del DIF Estatal 

Durango únicamente encontré el programa RUTA AZUL, que brinda transporte 

adaptado gratuito para personas con discapacidad, cuenta con 5 rutas y 16 

unidades distribuidas en la ciudad de Durango, comunidades aledañas y la 

Laguna.4  

 En lo relativo a las otras Secretarías (y el propio DIF Estatal), remiten al 

portal www.transparencia.durango.gob.mx el cual revisé el 17 de agosto de 2018,

y en el apartado correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia 

comunes señaladas en el artículo 65 de la ley local de la materia, aparecen

padrones de beneficiarios y de programas sociales en formato Excel (contenidos 

en el CD como anexos digitales para su consulta), obteniendo los siguientes 

resultados. 

Secretaría de Salud: 

Padrón de beneficiarios: solo muestra una tabla que contiene el monto otorgado a 

Padrón de programas: , solo muestra la leyenda 

Secretaría de Desarrollo Social: 

4 en www.difdurango.gob.mx/?programas=ruta-azul, 
fecha de consulta: 1 de agosto de 2018. 
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Padrón de beneficiarios 2018: no contiene datos relativos a discapacidad. 

Padrón de programas 2018: Menciona de manera general el subsidio a transporte 

terrestre, que está dirigido a toda la ciudadanía especialmente a grupos sociales 

en situación de vulnerabilidad, entre otros, que requieran trasladarse a otra parte 

de la república por situación de enfermedad, laboral y/o caso urgente. No refiere a 

casos concretos de discapacidad. 

DIF Estatal: 

Padrón de beneficiarios 2018: Contiene 

funcionamiento. Solo aparece una nota donde dice que debido a modificaciones 

de la Plataforma Nacional que captura el número de credenciales de discapacidad, 

no es posible reflejar el padrón de beneficiarios. Por otra parte, el padrón de 

, solo 

Padrón de programas 2018: Contempla Capacitación Productiva y Socialización a 

Personas con Discapacidad, Atención y Promoción de la Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad, y Transporte Gratuito para Personas con 

Solamente hay padrón de beneficiarios respecto al 

,

y nada más contiene una serie de nombres, sin mayor explicación o datos. 

Secretaría de Finanzas y de Administración: 

No hay información porque en ambos casos de padrones de beneficiarios y de 

programas, solo 

Debido a la ambigüedad de la información comentada, pensé que tal vez podría 

obtener datos en el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de 

Durango, porque es un órgano constitucional autónomo cuyo objeto es medir y 

evaluar el desempeño de las políticas públicas, y generar información para que los 
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poderes y los gobiernos estatal y municipales realicen un mejor diseño e 

implementación de sus programas y acciones. Revisé la página web del Instituto 

mencionado, pero no hay datos sobre discapacidad en Durango. 

Además de la información mencionada, también procuré obtener en línea el 

Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, el Programa Estratégico de Gobierno Digital, y el Plan anual de 

Desarrollo Tecnológico 2018 del gobierno del Estado, pero dichos documentos 

tampoco están disponibles. 

Como enfrenté varias dificultades y no obtuve la información requerida,

mejor opté por acudir a la Unidad de Transparencia de del Poder Ejecutivo estatal, 

y presenté diversas solicitudes de acceso a la información que adjunto en el 

apartado . Prácticamente en todos los casos la fecha límite para 

brindarme una respuesta es el 24 de agosto de 2018 y hasta el momento no se 

me ha notificado nada; por ello, en este momento no es posible conocer la 

respuesta que me darán, pero estará disponible para su consulta pública en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Con base en lo expuesto en los párrafos precedentes, puede apreciarse que el 

gobierno del Estado actualmente no tiene una base de datos de fácil acceso con el 

número de personas con discapacidad que hay en el territorio duranguense, y los 

programas de gobierno que pueden beneficiarlos. 

En tal virtud, se deduce que cada dependencia está manejando su propia 

numeralia (seguramente con cifras distintas entre sí), y de esta manera se genera 

incertidumbre para nosotros los ciudadanos. 
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b) Sitios donde se manifiesta el problema. 

El INEGI tiene una base de datos muy completa, contenida en los estudios 

anteriormente citados. Esos documentos revelan que los municipios de nuestra 

entidad que presentan el mayor porcentaje de gente con discapacidad son 

Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo. Si bien 

es cierto que esos datos son muy valiosos, debo insistir en que no hay una fuente

local que precise o complemente esa información. 

c) Costos que ha generado el problema. 

Debido a la carencia de datos públicos explicada en rubros anteriores, no es 

posible cuantificar los gastos que ha erogado el gobierno del Estado, para atender 

la discapacidad. 

Por otra parte, es importante resaltar que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022,  

diagnóstico de la discapacidad en la entidad basado en la información del INEGI 

(páginas 92 y 93). En los objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje referido,

se establece que a las personas con discapacidad se les proporcionarán apoyos 

económicos o en especie (página 120), acondicionamiento de viviendas (página 

121), promover la colaboración entre dependencias sociales para brindar 

accesibilidad a la infraestructura (página 121), fomentar la inclusión social (página 

123), servicios de salud (128), deporte (páginas 135 y 136) y trabajo (página 189).  

Como se ha visto, el Plan Estatal de Desarrollo traza diversas acciones 

para beneficiar a las personas con discapacidad, y comparando esas metas con 

los datos del primer informe de gobierno del Poder Ejecutivo de Durango (rendido 

en 2017), podemos apreciar que efectivamente se efectuaron trabajos en materia 

de salud (página 96), educación (páginas 148 y 158), deporte (página 196), ámbito 

laboral (página 305), y turismo (página 326). Si bien es cierto que esas actividades 

son de gran ayuda, en realidad son esfuerzos que están avanzando en su propio 
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camino, no están conectados en programas diseñados específicamente para las 

personas con discapacidad. La única excepción es Ruta Azul, que incluso el 

pasado 20 de julio de 2018 acaba de comprometerse a abrir sus datos para 

integrarse al gobierno abierto, 

saber quiénes pueden acceder al servicio y que tipo de discapacidad tienen, 
5

En base en los argumentos señalados, es viable afirmar que la falta de 

información en materia de discapacidad en la entidad, genera tres problemas 

concretos: 

a) No existe un padrón de fácil acceso al ciudadano, que muestre el número 

de personas con discapacidad. 

b) No hay un listado de fácil acceso al ciudadano que contenga los programas 

con los que cuenta el gobierno estatal, para beneficiar a la población con 

discapacidad. 

c) No hay interconexión digital entre las dependencias estatales, para manejar 

una base de datos única con la información descrita en los incisos 

precedentes. 

Con las omisiones descritas, el Estado de Durango está incumpliendo con 

diversas disposiciones legales en materia de discapacidad; por ejemplo, el artículo 

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

textualmente dice: 

5 Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

https://idaip.org.mx/sitio/2018/07/20/aprueban-cuatro-compromisos-de-gobierno-abierto, fecha de 
consulta: 20 de agosto de 2018. El contenido del citado boletín del IDAIP corrobora las 
manifestaciones que expreso en el presente estudio, respecto a que los datos sobre la 
organización y funcionamiento de programas  para gente con discapacidad, actualmente no están 
adecuadamente disponibles para todo público. 
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Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas. 

Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos 

y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a 

la presente Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta 

información se deberá: 

2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se 

desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento de 

los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así 

como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas 

con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 

3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y 

asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras 

personas. 

 Artículo 76 de la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad en el 

Estado de Durango, que señala a la letra:

Artículo 76. 

La Comisión Estatal Coordinadora [para el Desarrollo e Inclusión de Personas con 

Discapacidad] establecerá y operará el Sistema Estatal de Datos y Estadísticas de 

Personas con Discapacidad, cuyo objeto será recopilar información, datos 

personales, estadísticos y de investigación, que conformarán la base de datos que 

servirá de base para la planeación, diseño y aplicación de políticas públicas por 

parte de las autoridades estatales y municipales, que atiendan los distintos tipos 

de discapacidades y servicios. 

 Artículo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Durango, el cual establece: 

Artículo 65. 
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Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 

actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 

facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 

continuación se señalan: 

XVI.- La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que 

se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 

infraestructura social y de subsidio, en los que deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 

b) Denominación del programa; 

c) Período de vigencia; 

d) Diseño, objetivos y alcances; 

f) Población beneficiada estimada; 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 

programación presupuestal; 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 

dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para 

su cálculo; 

m) Formas de participación social; 

n) Articulación con otros programas sociales; 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: 

nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 

beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 

ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

XX.- Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 

XXI.- Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
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XXXI.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 

XXXIX.- Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 

población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, 

requisitos y formatos para acceder a los mismos.

Suponiendo que en caso de que ya exista el mencionado Sistema Estatal de 

Datos y Estadísticas de Personas con Discapacidad, entonces por mi experiencia 

puedo afirmar que no está disponible al público en general, contraviniendo con ello 

los preceptos legales de transparencia que acabo de reproducir. 

I.3. CAUSAS DEL PROBLEMA 

Tal como se expuso en el punto I.1., los datos para determinar la gravedad de la 

discapacidad en el estado de Durango, provienen de la información proporcionada 

por el INEGI; y si bien es cierto que son una fuerte primordial para abordar el 

asunto, aún falta que el gobierno local haga lo propio, creando el Sistema Estatal 

de Datos y Estadísticas de Personas con Discapacidad, contenido en el Título III, 

capítulo II, de la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad en el Estado de 

Durango vigente. 

En tal virtud, enseguida presento un diagrama que a mi juicio, sintetiza los

principales temas que deben fortalecer las políticas públicas estatales, para lograr 

resultados eficientes y de esta manera revertir las alarmantes cifras de 

discapacidad en Durango: 
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Cabe mencionar que desde años atrás, la recién derogada Ley Estatal para la 

Integración Social de las Personas con Discapacidad contemplaba en su artículo 7 

fracción VII, que el Poder Ejecutivo estatal 

consistente en 

un padrón para la planeación, diseño y aplicación de políticas públicas que tendría 

el objeto de atender a las personas con diversos tipos de discapacidades, y que 

sirviera de base para expedir credenciales con fotografía que certificarían la 

discapacidad de cada persona. Si bien es cierto que hay indicios de que hay una 

base de datos funcionando, aparentemente solo para expedir las tarjetas de 

identidad mencionadas (conforme a lo expuesto en el punto I.2. del presente 

escrito), todo indica que dicho Sistema no ha sido implementado a cabalidad 

conforme a la ley. 

Carencia del Sistema Estatal de Datos y Estadísticas de Personas con 
Discapacidad. 

Método: Falta de 
planificación 

para 
implementar 

mejoras. 

Dependencias: 
Saturadas de 

trabajo, y falta 
de coordinación 

entre ellas. 

Recursos 
financieros y 

humanos: 
Insuficientes 

para atender el 
problema.  
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I.4. SOLUCIONES 

Es indispensable que la Comisión Estatal Coordinadora para el Desarrollo e 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (organismo interinstitucional de la 

administración pública estatal creado para garantizar el respeto y ejercicio de los 

derechos de esa población), primeramente defina montos financieros que 

beneficien a la comunidad con discapacidad, pues esas disposiciones serán 

indispensable para fijar criterios. Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley de Inclusión 

para Personas con Discapacidad en el Estado de Durango, define cuatro tipos de 

discapacidad: auditiva, intelectual, neuromotora y visual; podrían generarse 

programas para favorecerlos a todos de manera general, y otros esquemas 

específicos para atender sus necesidades en lo particular. 

Por otro lado, sin lugar a dudas que el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación es elemental para crear el Sistema Estatal de Datos y Estadísticas 

de Personas con Discapacidad. Para ello, la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones dependiente de la Secretaría de Finanzas y de 

Administración del gobierno del Estado, está facultada y tiene la capacidad para 

crear o supervisar la construcción de la arquitectura digital necesaria para la 

creación del Sistema referido, así como la plataforma tecnológica transversal que 

conecte a nivel estatal a todos los involucrados en la formación y operación de los 

padrones necesarios, además de ponerlos a disposición del público como datos 

abiertos.  

Adelantándome a que la Secretaría de Finanzas y de Administración puede 

manifestar que no hay recursos monetarios para para desarrollar el proyecto 

directamente, o para contratar a una empresa privada que atienda el tema, 

entonces creo que mediante una coordinación adecuada y comprometida, puede 

utilizarse la infraestructura existente del gobierno estatal, conforme a lo que 

expongo enseguida. 
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a) Obtención de datos. 

Para reformar integralmente la Constitución de Durango promulgada en agosto de 

2013, el Comité encargado de dirigir el proceso implementó un ejercicio innovador 

denominado Jornada Estatal de Información y Consulta Ciudadana, donde en

marzo y abril de 2013 2 mil 700 viviendas, ubicadas en 278 

localidades urbanas y rurales representativas de los 39 municipios de la entidad,

con el propósito de entrevistar a sus residentes mayores de edad para conocer 
6

 En esa ocasión, para el levantamiento de la encuesta y captura de la 

información, se contó con el respaldo de instituciones que contaban con 

tecnología apropiada y conectividad a internet suficiente. Los participantes fueron 

el Colegio de Bachilleres del estado de Durango, Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Durango, y Sistema Estatal de Telesecundarias; por 

parte del ámbito federal participaron la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria y la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial; por último, la figura encargada de coordinar todos los esfuerzos y 

manejar los datos, fue el Instituto Municipal de Planeación de Durango.7

 Como puede apreciarse, ya hay un antecedente exitoso para recabar y 

tratar información a nivel estatal. 

6 Hernández Camargo, Emiliano, La Quinta Constitución de Durango. Proceso de Construcción de 
la Carta Política de 2013, Durango, Instituto Tecnológico de Durango-Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango-Colegio de Ingenieros Industriales de Durango, 
2014, p. 71. 
7 Hernández Camargo, Emiliano, La Quinta Constitución de Durango. Proceso de Construcción de 
la Carta Política de 2013, Durango, Instituto Tecnológico de Durango-Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango-Colegio de Ingenieros Industriales de Durango, 
2014, p. 72. 
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b) Creación de padrones y de la plataforma tecnológica transversal. 

Originalmente esta acción correspondería a la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones del gobierno estatal, pero previendo que no 

pudiera ocuparse de ello debido a la excesiva carga de trabajo, o falta de recursos 

financieros o humanos, podría apoyarse en instituciones de educación superior 

públicas o privadas, mediante la celebración de convenios de colaboración para 

que estudiantes de carreras relacionadas con tecnologías de la información y 

comunicación que quieran hacer su servicio social, prácticas profesionales, o

pasantes que estén desarrollando su tesis para examen profesional, sean 

integrados a grupos de trabajo para implementar el proyecto. En Durango existen 

varias instituciones que ofrecen carreras de ese tipo:  

 Institutos Tecnológicos.

 Universidades Politécnicas. 

 Universidades Tecnológicas. 

 Universidades particulares. 

Tomando en consideración que la mayoría de los estudiantes y pasantes 

tendrían conocimientos limitados y carecerían de experiencia, no hay que olvidar 

que estarían supervisados por sus maestros y la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones del gobierno estatal, quienes deberán pulir los 

detalles que surjan en la implementación del Sistema, para cuya instauración sería 

apropiado tomar en consideración el desarrollo arquitectura digital en estándar 

abierto, definida por la Ley de Gobierno Digital del Estado de Durango como 

gubernamentales y sus soluciones en términos de servicios tercerizados de

Tecnologías  Aunque los servicios 

tercerizados alude a la contratación de empresas para que desarrollen actividades 

especializadas, hay que señalar que el artículo 78 de la Ley de Inclusión para 
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Personas con Discapacidad en el Estado de Durango faculta a la Comisión Estatal 

Coordinadora para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad,

para firmar convenios de colaboración con instituciones educativas y realizar 

acciones tendientes a la conformación del Sistema Estatal de Datos y Estadísticas 

de Personas con Discapacidad. 

 Asimismo, es importante destacar que en el desarrollo de la arquitectura 

digital debe utilizarse Estándar Abierto, definido por el artículo 4 fracción XI de la 

Ley de Gobierno Digital estatal 

para lograr una tarea específica. La especificación debe haber sido desarrollada 

en proceso abierto a toda la industria y también debe garantizar que cualquiera la 

puede usar sin necesidad de pagar regalías o 

En otras palabras, el Estandar Abierto alude a software libre, que de manera 

general consiste en que los usuarios: 

estudiar, modificar, y mejorar el 

software, y distribuir versiones modificadas. Es decir, es una cuestión de libertad, 

estar disponible 

para el uso, la programación y la distribución comercial. Puede haber pagado 

dinero para obtener copias de software libre, o puede haber obtenido copias sin 

costo. Pero sin tener en cuenta como las obtuvo, siempre tiene la libertad de 
8

 Además, es importante considerar que este tipo de software proporciona 

cuatro beneficios a gran escala: 

 Genera igualdad, dado que todos tienen acceso al conocimiento 

compartido. 

8

U-GOB, México, número 14, junio-julio de 2017. 
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 Ayuda a eliminar la dependencia tecnológica hacia los grandes 

corporativos, contando con su contraparte. 

 Una independencia en este sentido, por lo tanto, posibilita la generación de 

una economía local y otorga seguridad nacional al saber que se está 

ejecutando el software realmente y no una caja negra donde solo los 

desarrolladores que lo crearon saben de qué manera trabaja, como sucede 

con los productos de código cerrado (llamado, por muchos, software 

privativo). 

 Apoya la democracia digital y acorta la gran brecha digital que actualmente 

existe en México, pudiendo alcanzar una soberanía tecnológica. Para ello 

diferentes iniciativas creadas y el uso de estándares abiertos, ampliando el 

contexto y beneficio de dichos estándares, e impulsando la innovación 

dado el acceso a este conocimiento.9

En este sentido, tengo conocimiento que para sus operaciones, el gobierno 

del Estado de Durango utiliza software de la empresa la cual 

efectivamente ofrece sus servicios en Estándar Abierto, y por lo tanto el mismo 

puede ser modificado para ajustarlo a las necesidades que estoy planteando en mi 

propuesta. En caso de que la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones del gobierno estatal no utilice modelo abierto, debe adoptarlo

por disposición de ley. 

La interoperabilidad aunada a la unificación de criterios de las instituciones 

participantes permitirá la interconexión, tratamiento de datos y publicación de 

información en las páginas web de cada dependencia estatal. 

9 Mojica Ramírez, Odi
revista U-GOB, México, número 14, junio-julio de 2017. 
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c) Diseño de Manuales y Protocolos 

Para la debida fundamentación legal y el establecimiento de procedimientos claros 

y precisos en la creación y operación del Sistema Estatal de Datos y Estadísticas 

de Personas con Discapacidad, deben formularse manuales y protocolos de

actuación que establezcan claramente el funcionamiento del Sistema, para 

garantizar su eficiencia. 

En este sentido, puede aprovecharse la coyuntura para que dichos 

manuales y protocolos sean contemplados en el reglamento de la Ley de Inclusión 

para Personas con Discapacidad en el Estado de Durango, que si no se ha 

expedido, se cuenta con plazo a más tardar el 14 de septiembre de 2018.  

d) Participación de personas con discapacidad y asociaciones dedicadas a 
protegerlas. 

Este sector de la población ha tenido que recorrer un largo y sinuoso camino para 

que sus derechos sean reconocidos, porque hasta hace unos años eran 

historia. Las sociedades han sido construidas teniendo en cuenta sólo a las 

personas sin discapacidad, lo que ha producido que las personas con 

.10

 Esa exclusión ha estado revirtiéndose desde mediados de la década de 

1970, y han obtenido uno de sus mayores logros con la expedición del tratado 

internacional denominado Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, donde México figura como Estado Parte y por lo tanto dicha norma 

es de aplicación obligatoria en nuestro país, desde su publicación en el Diario 

10 González Ramos, Alonso Karim, Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad, México, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2010, p. 30 
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Oficial de la Federación, en marzo de 2001. El preámbulo de dicho instrumento 

jurídico señala en el inciso o), 

oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones 

virtud, es imperativo dar cabida a la participación de este sector de la población 

para la implementación de las acciones propuestas en el presente documento; 

además, ellos viven el problema en carne propia y por lo tanto pueden suministrar 

información valiosa sobre las causas de la problemática, y aportar posibles 

soluciones que sean más adecuadas a sus necesidades.

 Aunado a lo anterior, es importante señalar que en los últimos años se ha 

consolidado la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en el 

diseño de la agenda pública: 

El reconocimiento del gobierno a las organizaciones de la sociedad civil no 

significa, sin embargo, que se desentienda de sus obligaciones fundamentales. 

Simplemente quiere decir que la sociedad civil ha de asumir sus funciones de 

vigilar que el gobierno cumpla con sus responsabilidades y compromisos. Debe 

participar, también, en el planteamiento de los problemas, así como el diseño, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas. No se trata de una excusa del 

gobierno para dejar de actuar y transferir la responsabilidad a otros. Por el 

contrario, es un reconocimiento de que muchos problemas se generan en el seno 

de la sociedad y de que sus organizaciones están más cerca para hacerles frente; 

de que, muchas veces, el gobierno no se puede movilizar con la celeridad con que 

lo hace la sociedad civil.11

La participación de la comunidad debe implementarse mediante la creación 

de un Comité de Contraloría Social, cuyos principales directivos sean personas o 

asociaciones de y para personas con discapacidad, quienes tendrían el objetivo de 

11 Aguilar Valenzuela, Rubén, La Sociedad Civil en México, México, Gobierno del Estado de 
Durango-Miguel Ángel Porrúa, 2012, p. 139. 
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verificar el cumplimiento de las metas para la implementación del Sistema y su 

operación, y con ello supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos 

asignados a los programas públicos que deben favorecerlos.  

Además de lo anterior, considero que también sería muy importante 

conocer la opinión de los siguientes actores: 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. 

 Académicos y servidores públicos relacionados con la materia. 

I.5. FACTIBILIDADES. 

a) Presupuestal. 

Antes que nada, considero primordial que los funcionarios competentes de la 

Secretaría de Finanzas y de Administración, conozcan la situación que prevalece 

en nuestro estado en materia de discapacidad a nivel nacional, y sensibilizarlos 

sobre la gravedad del problema. 

 De igual manera, es prioritario que la mencionada Secretaría se dé cuenta 

de que la legislación internacional y local ordenan la implementación de un 

Sistema Estatal de Datos y Estadísticas de Personas con Discapacidad, por lo 

tanto, forzosamente deben inyectarse recursos financieros para su creación. 

Por último, resalto que en caso de que la Secretaría mencionada declare 

que no hay dinero para cumplir con lo señalado en los párrafos precedentes,

entonces pueden adoptarse las alternativas de solución expuestas, consistentes 

en utilizar el personal, estructuras e instituciones gubernamentales existentes. 
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b) Socioeconómica. 

En base a la información disponible al público, se deduce que en el tema de 

discapacidad, no hay una política pública integral del Estado. Sin lugar a dudas 

que cada dependencia está realizando su mejor esfuerzo, pero pierden fuerza 

actuando de manera aislada. 

 En tal virtud, la realización de un análisis de costos-beneficios muy 

probablemente revelará que la actual forma de trabajar, está generando más 

gastos que provechos, debido a los factores expuestos en los puntos I.2. y I.3.  

  

c) Legal. 

En el cuerpo del presente documento se han citado diversos preceptos legales 

que protegen los derechos de las personas con discapacidad; por lo tanto, a 

manera de recuento y citando otras disposiciones legales afines que sirven de 

complemento, enseguida menciono las normas vigentes aplicables a la presente 

propuesta. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1). 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(preámbulo inciso o), y artículo 31). 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (artículo III). 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 2). 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2). 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (artículo 

4).

 Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad en el Estado de Durango 

(Título III, capítulo II). 
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Y para mayor refuerzo, destaco el contenido del artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, que reconoce la 

existencia de sectores sociales vulnerables en nuestra sociedad, que necesitan 

atención prioritaria. Tal es el caso de la población con discapacidad, porque 

nuestra carta magna local señala textualmente: 

Artículo 36. 

El Estado desarrollará políticas para la prevención y atención de las 

discapacidades. Promoverá la integración social y laboral, y la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad, a fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad. 

 

d) Administrativa. 

El gobierno del Estado de Durango ya cuenta con recursos organizacionales y 

técnicos para la implementación de las propuestas contenidas en el presente 

escrito, ya que la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad en el Estado 

de Durango aprovecha la infraestructura del gobierno local para la operación de la 

Discapacidad en Du El artículo 96 de la norma referida, establece que la 

Comisión está integrada por las siguientes figuras del sector público:

 Presidente: Titular del Poder Ejecutivo. 

 Vicepresidente: Presidente del DIF Estatal. 

 Secretario General: Director del DIF Estatal. 

 Cuatro vocales: titulares de la Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas 

y de Administración, Secretaría de Desarrollo Social, y presidente la 

Comisión de Atención a Personas con Discapacidad del Congreso del 

Estado. 
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 Adicionalmente, la norma referida en su título IV, también señala 

obligaciones generales y específicas para diversas dependencias del Poder 

Ejecutivo. 

 Por lo anterior, puede apreciarse que la citada ley ordena que la 

infraestructura física, recursos humanos y tecnológicos del gobierno del Estado de 

Durango, puedan utilizarse para implementar proposiciones como las que expongo 

en este escrito.
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II.- PROPUESTA DE MEJORA E INNOVACIÓN 

En síntesis, la propuesta de mejora consiste en la implementación del Sistema 

Estatal de Datos y Estadísticas de Personas con Discapacidad, mediante la 

ejecución de las soluciones expuestas en el punto I.4. del presente documento. 

Por otra parte, la propuesta de innovación consistiría en: 

Con base en los argumentos precedentes, considero que mi propuesta 

cumple cabalmente con los requisitos de participación estipulados en la 

convocatoria para el Premio Nacional de Contraloría Social 2018, en lo relativo a 

La implementación de manuales y protocolos, para el correcto
funcionamiento del Sistema Estatal de Datos y Estadísticas de Personas
con Discapacidad.

La participación de ciudadanos con discapacidad, en la creación y
funcionamiento del mencionado Sistema.

La publicación en los portales web de las dependencias estatales
competentes, de los padrones con programas públicos disponibles para
personas con discapacidad, así como los padrones de beneficiarios.
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cuyos temas son:  

 Acciones para promover la legalidad, integridad, transparencia y

honestidad. 

 Acciones ciudadanas que fortalecen la ética y la integridad. 

 Acciones ciudadanas para propiciar la integridad. 

 Legalidad, integridad y honradez, compromisos ciudadanos.
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III.- BENEFICIOS QUE PODRÍAN OBTENERSE CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO. 

Hacer accesibles los beneficios de programas y acciones a la comunidad. 
Para que cualquier ciudadano conozca fácilmente cuáles son los programas que 

ofrece el gobierno del estado para favorecer a las personas con discapacidad, los 

requisitos y trámites para obtenerlos, y la generación de padrones digitalizados de 

beneficiarios. 

Transparencia en las acciones de gobierno. 
Se da cumplimiento al mandato constitucional del Sistema Estatal de Rendición de 

Cuentas, establecido en la Constitución Política de Durango, cuyo artículo 163 

la transparencia en el ejercicio de la función 

pública tiene por objeto el fortalecimiento del régimen democrático, combatir la 

corrupción, y construir un Estado eficaz en el cumplimiento de sus fines 

Optimización de recursos de la administración pública estatal. 
Evitando la duplicidad de funciones y de gastos, que se traducirán en un mejor 

aprovechamiento de recursos financieros y humanos, fortaleciendo así el 

desempeño de la administración pública. 

Hacer efectivo el estado de derecho. 
Fomentando que la comunidad conozca sus derechos para que esté en aptitud de 

ejercerlos apropiadamente, y de esta manera se fortalece la cultura de la 

legalidad. 
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Experiencia para futuros profesionistas (en su caso). 
Si el Sistema Estatal de Datos y Estadísticas de Personas con Discapacidad es 

desarrollado con la participación de jóvenes estudiantes, será de gran provecho 

para ellos porque participaran en un evento de gran envergadura, adquiriendo 

experiencia que será invaluable en su desempeño profesional. 
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IV.- CONCLUSIÓN 

En mi ejercicio profesional he visto que la gente con discapacidad o las 

agrupaciones dedicadas a protegerlas, cuando tienen que gestionar servicios o 

apoyos en oficinas gubernamentales, a veces son tratadas como si estuvieran 

pidiendo caridad, cuando en realidad los burócratas deberían hacer efectivos esos 

derechos automáticamente porque así lo dispone la ley, y además es parte de su 

función como servidores públicos. Además, no debemos perder de vista que todos 

estamos expuestos a padecer algún tipo de deficiencia física, mental o sensorial, 

porque la discapacidad no solo se genera por causas congénitas, sino también por 

accidentes, edad avanzada, etc.  

Tal como se expuso al inicio del presente documento, la discapacidad en 

Durango está aumentando a pasos agigantados. Las cifras muestras que la 

prevención no ha rendido los resultados deseados, por lo tanto deben generarse 

acciones con enfoques diferentes, para atender adecuadamente esta 

problemática.  

 En este sentido y no obstante que nuestro estado cuenta con una ley de 

gobierno electrónico, la mayoría de las dependencias aún no explotado 

adecuadamente las Tecnologías de la Información y Comunicación, porque sus 

flujos de trabajo no están automatizados y la interacción con la ciudadanía para 

brindar servicios digitalizados, es casi nula. Por ello, es absolutamente prioritario 

que la administración pública modernice y ajuste sus formas de trabajo a las 

nuevas tecnologías, para que de esta manera todos podamos recibir sus 

beneficios.  

Concluyo manifestando que desconozco la forma en que operan otros programas 

de beneficio social del gobierno del Estado de Durango, pero en caso de que no 

estén organizados y conectados digitalmente, considero que la instauración del 

Sistema Estatal de Datos y Estadísticas de Personas con Discapacidad, podría 

convertirse en el primer paso para la implementación de un gobierno electrónico 
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eficaz. Esto contribuiría en gran medida a inducir valor público en las acciones de 

gobierno, es decir, brindar servicios que provean oportunidades para el desarrollo 

y bienestar (presente y futuro) de la sociedad duranguense.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL TRABAJO 

La discapacidad está creciendo preocupantemente en el estado de Durango, al 

grado que las cifras del último estudio especializado elaborado por el INEGI, 

revelan que nuestra entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional de personas 

con discapacidad.  

Relacionando dicha problemática con los requisitos de participación 

establecidos en la Base III de la Convocatoria para la Décima Edición del Premio 

Nacional de Contraloría Social 2018, específicamente en la segunda categoría 

promuevan la legalidad, integridad y transparencia en materia de contraloría 

social, porque propone la ejecución de propuestas para la adecuada 

implementación del Sistema Estatal de Datos y Estadísticas de Personas con 

Discapacidad, contemplado en la Ley de Inclusión para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Durango. Dicho Sistema debe contener información 

generada a nivel local, para que el gobierno estatal diseñe y aplique políticas 

públicas que favorezcan a la gente con discapacidad; no obstante lo anterior, el 

referido Sistema no funciona apropiadamente, por ello y con el propósito de 

cumplir con la temática señalada en la Convocatoria, mi proyecto plantea las 

siguientes acciones:  
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Que cualquier ciudadano conozca fácilmente cuáles
son los programas que ofrece el gobierno del estado
para favorecer a las personas con discapacidad, los
requisitos y trámites para obtenerlos, y la
generación de padrones digitalizados de
beneficiarios.

Evitar la duplicidad de funciones y de gastos, que se
traducirán en un mejor aprovechamiento de
recursos financieros y humanos, fortaleciendo así el
desempeño de la administración pública.

Integridad y 
Transparencia 

Cumplir el mandato constitucional del Sistema
Estatal de Rendición de Cuentas, establecido en la
Constitución Política de Durango, cuyo artículo 163
establece en su primer párrafo que transparencia
en el ejercicio de la función pública tiene por objeto
el fortalecimiento del régimen democrático, combatir
la corrupción, y construir un Estado eficaz en el
cumplimiento de sus fines .

Fomentar que la comunidad conozca sus derechos
para que esté en aptitud de ejercerlos
apropiadamente, y de esta manera se fortalece la
cultura de la legalidad.

Transparencia y 
legalidad: 

Si el Sistema Estatal de Datos y Estadísticas de
Personas con Discapacidad es desarrollado con la
participación de estudiantes de educación superior,
será de gran provecho para ellos porque
participaran en un evento de gran envergadura,
adquiriendo experiencia que será invaluable en su
desempeño profesional.

Integridad: 
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Para lograr esos objetivos, este proyecto contiene diversas sugerencias de 

mejora, para la correcta operación del Sistema Estatal de Datos y Estadísticas de 

Personas con Discapacidad. Por otra parte, también expone propuestas de 

innovación consistentes en: 

. 

AUTOR: 

El Navegante de la Acequia Grande

La implementación de manuales y protocolos, para el
correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Datos y
Estadísticas de Personas con Discapacidad.

La creación de un Comité de Contraloría Social,
integrado por personas con discapacidad. 

La publicación de los padrones con programas públicos
disponibles para personas con discapacidad, así como
los padrones de beneficiarios, en los portales web de las
dependencias estatales competentes.
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VI.- ANEXOS 


