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Nacida en la ciudad de México en 1961. Estudió Economía en la 
Universidad Iberoamericana. Su compromiso social la llevó a 
integrarse desde finales de los años 80 a la Coordinadora 
Ciudadana, Agrupación Política Nacional (APN), en la que fue 
titular de la Secretaría de la Mujer, organización considerada 
como una de las de mayor participación en el reciente proceso 
de democratización del país. Fue diputada federal del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional durante la LVIII 
Legislatura, en el que se desempeñó como subcoordinadora de 
Política Económica. Fue Secretaria de Desarrollo Social desde 
diciembre de 2000 hasta enero de 2006. Bajo su liderazgo se 
fortalecieron los Programas Oportunidades, la Estrategia de 
Microrregiones, y Hábitat. Durante su gestión el Congreso 
aprobó dos leyes: la Ley General de Desarrollo Social y la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. En enero de 2006, Felipe Calderón la invitó a formar 
parte de su equipo de Campaña Presidencial, en el que desempeñó el cargo de 
Coordinadora General. Desde el 1 de diciembre de 2006 es Secretaría de Educación Pública 
de México. 

Educación Inclusiva en México 

La educación inclusiva es un esfuerzo del Gobierno de México  y de toda la 
sociedad mexicana para garantizar mayores facilidades a los niños, jóvenes y 
adultos con capacidades especiales para que vayan a la escuela sin problemas y 
se desarrollen  plenamente.  
La Secretaría de Educación Pública a mi cargo hace esfuerzos para que no se mire 
a la diferencia como un déficit o como una pérdida, sino como la oportunidad de 
construir juntos y de mirarnos en igualdad de circunstancias.  
Estamos convencidos que las personas con capacidades diferentes deben tener 
las mismas posibilidades de elegir y deben tener el control de su vida diaria: ir a 
la escuela en su colonia, utilizar el mismo autobús que sus vecinos, trabajar en 
aquello que les guste y sea acorde con su nivel educativo y sus capacidades y 
tener su propia familia. Al igual que todo el mundo, también necesitan ser 
responsables, pensar y hablar por sí mismos y de eso se trata la educación 
inclusiva.  

Este no es un mérito de solamente algunos, tiene que ver con la responsabilidad 
de todos. Los padres de familia saben que no ha sido fácil, no hay socios más 
cercanos a sus hijos que ellos, porque los han amado, los han respetado y han 
luchado incansablemente porque se les mire con igual respeto y dignidad. Estar 
dispuestos a la inclusión no es un tema presupuestal, es una decisión y es una 
voluntad de una cultura de no discriminación.  
¿Qué realidades tenemos en México? De los niños en edad de ir a primaria que 
tienen una discapacidad, solo dos de cada tres asisten a la escuela. Esto quiere 
decir que estamos perdiendo un niño que por alguna razón no está cruzando el 
umbral de la escuela, mientras que de los niños en edad de ir a la escuela 
secundaria y que tienen discapacidad, sólo uno de cada dos puede asistir.  
Esta situación tiene repercusiones, no solamente cuando son niños o jóvenes, 
sino en el resto de su vida. Aproximadamente una de cada tres persona entre 30 
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y 34 años con discapacidad no ha aprendido a leer ni a escribir un recado. Eso 
significa que las personas con discapacidad tienen cinco veces más posibilidades 
de ser analfabetas que aquellas que no padecen alguna discapacidad.  
Desde la Secretaría de Educación Pública hemos hecho un esfuerzo de la mano de 
los padres de familia, pero aún resulta insuficiente. Actualmente estamos 
atendiendo a poco más de 50 mil alumnos con necesidades asociadas a alguna 
discapacidad. Todos ellos integrado en cerca de 12 mil 500 escuelas regulares de 
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como los Centros de 
Atención Múltiple (CAM).  
En las entidades federativas también se ha hecho un esfuerzo importante, por 
ejemplo en el Distrito Federal, tenemos 90 Centros de Atención Múltiple desde los 
45 días de nacidos hasta los 22 años de edad y estamos atendiendo a 9 mil 700 
niños y jóvenes con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual  o problemas 
de lenguaje y de conducta, pero también contamos con unidades de servicios de 
apoyo a la educación regular y tenemos 345 y apoyamos a poco más de 1400 
escuelas.  
En el país también hay 113 centros de recursos e información para la integración 
educativa y valoramos enormemente el liderazgo y acompañamiento del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en muchas de estas 
materias, pero el Presidente  Calderón no quiere que nos quedemos solamente 
aquí; nos ha instruido hacer un esfuerzo mayor, por ejemplo, que el deporte no 
quede fuera  de la formación integral de miles de niñas y  niños en el país.  

En el año 2007 se apoyó a atletas de deporte adaptado, quienes participaron en 
11 competencias a nivel internacional. Tenemos 69 atletas paraolímpicos de alto 
nivel con una beca deportiva y 70 medallistas con una beca vitalicia, pero 
sabemos que hay que hacer más. Otro ejemplo del gran potencial de las y los 
jóvenes con capacidades diferentes y del por qué debemos fortalecer la educación 
inclusiva son los recientes juegos paralímpicos de Beijing 2008, los cuales se 
convirtieron un medallero para México con 10 medallas de oro, tres de plata y 
siete de bronce, así como la obtención de varias marcas mundiales. Estos jóvenes 
y adultos con capacidades excepcionales nos posicionaron en el sitio 14 de la 
tabla general, por lo que nos sentirnos muy orgullosos de ellas y ellos. Además, 
quiero resaltar que la mayoría de preseas han sido obtenidas por mujeres y que 
la edad promedio de los atletas oscila entre 30 y 40 años, un promedio mayor al 
de los Juegos Olímpicos. 

Con respecto al nivel superior, también estamos impulsando la adecuación de  las 
instalaciones. Y el Programa Nacional de Becas, por su parte, no discrimina bajo 
ninguna circunstancia.  

El Presidente de la República está comprometido con el fortalecimiento del 
presupuesto a la educación inclusiva, habiendo solicitado al Congreso de México 
un presupuesto de poco más 100 millones de pesos, que sin duda sabemos que 
será bienvenido y fortalecido por los diversos grupos parlamentarios de la Cámara 
de Diputados.  
Queremos que ese dinero nos ayude, primero a tener una campaña de no 
discriminación; y, después, para tener rampas, infraestructura y ayudar a 
conseguir una mejor capacitación de nuestros maestros. Queremos instalaciones 
más dignas también, transportes especiales que les ayuden a realizar su traslado 
con más comodidad y certeza.  
En esta tarea estamos todos, no están solos los padres de familia; los legisladores 
están aquí como muestra de su empeño y compromiso. La sociedad  civil 
organizada que ha realizado esfuerzos extraordinarios y hoy el Gobierno Federal 
reitera esta tarea de redoblar nuestro trabajo y atención a la discapacidad. 

 


