Una Experiencia Innovadora
para impulsar la Integración Social
Guía Práctica del Modelo VIM para Ejercer los Derechos de las Personas con Discapacidad

Organización Internacional Vida Independiente para Personas con Discapacidad, A. C.
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No necesitamos un Mundo Dividido

N

o necesitamos un mundo para personas con discapacidad y otro para
personas sin discapacidad. Empezando, porque este segundo universo,
no existe; no tiene base científica. Construir un mundo, en cambio, en el que
reconozcamos que es obvio que la humanidad entera requiere rehabilitación
y en el que cada ser humano está obligado a asumir la responsabilidad de su
propia discapacidad, para no recurrir a la lástima, la conmiseración, el chantaje,
la violencia o el abuso; eso sí nos parece que tiene sentido.
Las personas en sillas de ruedas del Modelo Vida Independiente México (VIM)
para Personas con Discapacidad (PCD), queremos y estamos dispuestas a construir, de la mano de las y los parados, una historia común de rehabilitación; y, a
compartir nuestras diferencias, experiencias y conocimientos para contribuir a
que cada quien descubra su verdadero camino, hacia una vida auténticamente
humana, digna y plena.
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Esta Guía Práctica muestra otra faceta
del Modelo VIM: una que busca conciliar lo esencial de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) con nuestra
experiencia de veinte años, reflejada
en el libro Sistematización del modelo
Vida independiente México para Personas con discapacidad Una Experiencia
Innovadora para impulsar la Integración Social. Esperamos que este respetuoso esfuerzo de simplificación,
contribuya a fomentar la enseñanza,
divulgación y puesta en práctica de
la Convención; al menos en sus cuatro derechos esenciales: Derecho a la
Vida, Derecho a la Diversidad, Derecho
a la Libertad y Derecho a la Integración; en los que, consideramos, pueden englobarse sus treinta derechos
sustantivos; mismos que resumimos
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No queremos Usurpar Derechos
en esta Guía. El estilo que hemos utilizado, sigue la recomendación de
Ghandi, de anteponer los deberes a
los derechos: es decir, cada sección
de derechos va relacionada con uno
o más apartados de responsabilidades, que las PCD debemos cumplir
primero. Así lo hemos probado y hecho vida en VIM durante dos décadas: ello, nos ha permitido merecer
y conservar los derechos que más de
cinco mil PCD motriz están gozando
y ejerciendo actualmente en todo
México -dentro y fuera del país- (ver
imágenes) y plantearnos propuestas más ambiciosas de integración
social de las PCD para los próximos
años (ver pies de fotos y recuadros).

L

a Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea fundamentalmente exigencias, de las cuales deben responder los “Estados Partes” ¿pero quiénes son los Estados Partes? Pues son las mismas personas, que desde su propia realidad, están ocupando un puesto en el gobierno,
intentando resolver su propia vida y, con bastante frecuencia, recurriendo a
la conmiseración, el chantaje, la violencia o el abuso: ¿debemos sentarnos a
esperar una respuesta de estas personas, que en VIM sabemos, están lidiando –conscientes o no– con sus propias limitaciones y dificultades? Nos parece
que puede ser mucho más eficaz, en cambio, seguir la recomendación de Naciones Unidas –que es la misma de Ghandi–: partiendo de la Declaración de
Responsabilidades y Deberes Humanos (DRDH), hacer un listado de aquellos
compromisos que debemos asumir y cumplir primero: cada ser humano, cada
persona con discapacidad, parada y no parada, motora y no motora; antes
de pretender exigírselo sólo a los gobiernos: pues estos últimos son instituciones creadas e integradas, a final de cuentas, por la misma humanidad discapacitada.

Santiago Velázquez Duarte
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D E R E C H O

A

Responsabilidad de Existir en y para el Mundo
Decálogo de Principios de una nueva
Cultura de la Discapacidad (Art. 3º. Principios de la CDPD)

L

as PCD reafirmamos nuestra responsabilidad de existir y gozar la vida, con todos los
riesgos que conlleva; porque ésta es un derecho inherente a todo ser humano (Art.
10 Derecho a la vida) y, como PCD, es nuestra responsabilidad -sobre todo en situaciones de
riesgo: como conflictos armados, emergencias humanitarias y desastres naturales (Art.
11 Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias)- salvaguardarla y protegerla, con todo lo que
significa. Por ello, las Personas con Discapacidad del Modelo VIM, –en tanto ciudadanas del mundo– nos comprometemos y declaramos:

Decálogo de Principios
1. Respetamos la dignidad inherente y autonomía
individual de todos los seres humanos
2. Respetamos la libertad de cada persona para tomar decisiones y ser independiente
3. No discriminamos a ningún ser humano
4. Participamos y nos incluimos plena y efectivamente en la comunidad y en el mundo
5. Respetamos las diferencias que hacen únicos e
irrepetibles a todos los seres humanos
4

6. Nos aceptamos como parte de la diversidad y la
condición humanas
7. Reconocemos la igualdad de oportunidades entre todos los seres humanos
8. Construimos un Mundo accesible
9. Asumimos la igualdad entre hombres y mujeres
10. Respetamos la evolución de las facultades de los
niños y las niñas y preservamos su identidad
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V I D A

Responsabilidad de crear Vínculos y Comunidades en donde ningún ser vivo pueda ser Explotado

L

as PCD asumimos la responsabilidad de asegurar y disfrutar nuestra libertad,
velando porque en ningún caso ésta se vulnere a causa de la discapacidad (Art.
14 Libertad y seguridad de la persona), incluyendo nuestra integridad física y mental (Art. 17
Protección de la integridad personal) y el respeto a nuestra vida privada, familia, hogar, intimidad, datos personales, honor y reputación (Art. 22 Respeto de la privacidad); es decir,
nuestra vida personal, familiar, paternidad y demás relaciones personales: vivir en
pareja, fundar una familia sin injerencia de ninguna especie, decidir libre y responsablemente los hijos que se quieran tener, respetar la fertilidad individual y el derecho de adopción, asistencia pública para la crianza de los hijos, absoluto respeto
a los derechos de los menores con discapacidad incluyendo no ser separados de
sus padres o en su defecto, de la familia extensa o de la comunidad que asume la
responsabilidad de su cuidado (Art. 23 Respeto del hogar y de la familia); salvaguardando,
siempre, el interés superior de la niñez.
De igual manera, asumimos la responsabilidad de velar porque ninguna PCD sea sometida a tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes; incluyendo experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento (Art. 15 Protección
contra tortura y otros tratos inhumanos o degradantes). Así como proteger a las PCD, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra toda
forma de explotación, violencia o abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género, la edad y el tipo de discapacidad.
De ser el caso, las PCD promoveremos y vigilaremos la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las PCD que sean víctimas de estas situaciones, mediante la prestación de servicios adecuados y un entorno
favorable para la salud, bienestar, autoestima, dignidad y autonomía de la PCD (Art. 16 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso).
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Propuesta VIM para la Vida • Propuesta VIM para la Vida • Propuesta VIM par
Responsabilidad de Existir en y para el Mundo
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CAMPAÑA PERMANENTE DE CIUDADANÍA MUNDIAL.- Las PCD del Modelo VIM aceptamos el reto que Ghandi propuso a la humanidad en
1948: nos ganaremos el derecho a la vida y a la paz, cuando hayamos cumplido nuestro deber de ciudadanas del mundo. No descansaremos hasta
ver los principios de la Convención -fuentes de abundancia-, floreciendo en el corazón de cada persona; pues son semillas que pueden enriquecer
la vida de todo ser humano y ayudarlo a liberarse poco a poco de todos aquellos apegos superfluos que tanto lo esclavizan y lo empobrecen.

ra la Vida • Propuesta VIM para la Vida • Propuesta VIM para la Vida • Propuesta VIM para l
Responsabilidad de crear Vínculos y Comunidades en donde ningún ser vivo pueda ser Explotado

PROGRAMA DE TRANSFORMADORAS SOCIALES.- Las PCD reconocemos que las familias y muchas otras agrupaciones humanas, atraviesan
por graves crisis de desintegración, violencia y abuso. Rescatar de ese abismo a las PCD más abandonadas, rehabilitándolas para que puedan
cumplir su misión en la comunidad, es la propuesta de VIM para la vida y la transformación social del mundo.
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D E R E C H O

A

Responsabilidad de Tomar Conciencia del valor de la Diversidad Humana

L

as PCD asumimos la responsabilidad de sensibilizar a la sociedad, empezando
por nuestras propias familias, para que tome conciencia del significado de la
discapacidad en el mundo, nuestras capacidades y aportaciones; y, se fomente un
mayor respeto hacia nuestra dignidad y derechos. Asumimos el compromiso de
luchar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas respecto de nosotras
mismas, como personas con discapacidad -incluyendo nuestro género o edad-, en
todos los ámbitos de la vida (Art. 8 Toma de conciencia).

Pondremos en marcha campañas efectivas de sensibilización pública para fomentar actitudes receptivas, percepciones positivas y mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad; sus capacidades, méritos y habilidades, así como
sus aportaciones en el trabajo y en la vida laboral. Fomentaremos en todos los niveles del sistema educativo y desde la niñez
temprana, una actitud de valoración y respeto hacia las PCD; alentando a los medios de comunicación a que difundan imágenes dignas de la discapacidad y de la propia Convención que realmente enriquezcan la conciencia social (Art. 8 Toma de conciencia).
Las PCD asumimos la responsabilidad de expresarnos, emitir nuestra opinión, recabar e intercambiar conocimientos e ideas;
así como mantenernos comunicadas, para facilitarnos -de manera oportuna y accesible- información de interés para nuestras
vidas. Alentaremos a las entidades públicas y privadas y a los medios de comunicación, a que proporcionen información y
servicios en forma accesible a las necesidades específicas de las diferentes personas con discapacidad (Art. 21 Libertad de expresión
y opinión)

8

LA DIVERSIDAD
Responsabilidad de Ser Diferentes para poder Alcanzar la Plenitud
Responsabilidad de Disfrutar y Compartir nuestra diversidad para lograr una Vida Plena

L

as PCD reconocemos que las mujeres, las niñas y los niños con discapacidad están sujetos a otras formas de
discriminación y adoptaremos medidas para asegurar que gocen plenamente de su derecho a ser diferentes
con todos los derechos y libertades fundamentales que eso implica (Art. 6 Mujeres con discapacidad y Art. 7). En salvaguarda
del interés superior de la niñez garantizaremos que las y los niños con discapacidad puedan expresar su opinión
libremente sobre todas las cuestiones que les afectan, ser escuchados y recibir la asistencia adecuada para poder
ejercer ese derecho (Art.7 Niños y niñas con discapacidad)
Las PCD asumimos la responsabilidad de lograr y mantener
nuestra máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como la inclusión y participación plenas
en todos los aspectos de nuestra vida. Para lo cual, buscaremos ampliar nuestros servicios y programas de habilitación y
rehabilitación, con un enfoque integral, de forma que puedan
brindarse con toda oportunidad y tomando en cuenta las necesidades y capacidades específicas de cada PCD; fomenten su
participación e inclusión integral en la comunidad y le permitan
desarrollar todas sus potencialidades. Las PCD promoveremos
el desarrollo y formación continua de los profesionales y el personal que trabaja en los servicios de habilitación y rehabilitación; así como la disponibilidad, conocimiento y uso adecuado
de tecnologías de apoyo y otros dispositivos destinados a las
PCD (Art. 26 Habilitación y rehabilitación).
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Propuesta VIM para la Diversidad • Propuesta VIM para la Diversidad • Prop
Responsabilidad de Tomar Conciencia del valor de la Diversidad Humana
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PROMOTORAS DE CONCIENCIA SOCIAL.- La primera tarea de una PCD dedicada a la transformación social, consiste justamente en
sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor y trascendencia de los principios de la Convención; destinados a salvaguardar la diversidad
humana en toda su riqueza y en su absoluta singularidad. Sabedores de que cada persona está destinada a ser fuente de luz y
abundancia para el mundo.

puesta VIM para la Diversidad • Propuesta VIM para la Diversidad • Propuesta VIM para la Div
Responsabilidad de Disfrutar y Compartir nuestra diversidad para lograr una Vida Plena

ESCUELAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL.- Los Cursos de Vida Independiente México son ambientes de inclusión, diseñados especialmente para
que cada persona aprenda a vivir su singularidad y a atender sus muy diversas necesidades, sin discriminación de ninguna especie; de modo
que pueda experimentar su propia manera de ejercitarse, moverse, esforzarse, caerse, levantarse, divertirse, integrarse, cuidarse, amar,
compartir, tomar riesgos, fracasar y vivir. En compañía de sus semejantes, igualmente diversos.
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D E R E C H O

A

Responsabilidad de ser Independientes para crear una Humanidad libre

L

as PCD asumimos la responsabilidad de vivir en forma independiente para incluirnos en la comunidad y en el mundo; adoptaremos medidas efectivas y pertinentes
para gozar este derecho: incluyendo la elección de nuestro lugar de residencia, dónde,
con quién y cómo vivir; contando, en caso necesario, con servicios de asistencia domiciliaria y otros apoyos para facilitar nuestra existencia, movilidad e inclusión; haciendo
uso de la infraestructura y servicios comunitarios para la población en general (Art. 19 Independencia e inclusión). Para ello, las PCD nos aseguraremos de que existan las condiciones
adecuadas de acceso en el entorno físico, transporte, información y comunicaciones,
incluidos sistemas, tecnologías e instalaciones de uso público, tanto en zonas urbanas
como rurales: identificando y eliminando obstáculos y barreras de acceso en edificios,
vías públicas, transporte, escuelas, viviendas, instalaciones médicas, lugares de trabajo
y otros espacios, como los ya mencionados. Las PCD vigilaremos que cada Gobierno
asuma y cumpla su responsabilidad en torno a este propósito (Art. 9 Accesibilidad)

Para salvaguardar nuestra libertad, las PCD asumimos la responsabilidad de velar porque los Estados Partes promuevan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales de las PCD sin discriminación de ningún tipo: adoptando
todas las medidas que sean necesarias, en el ámbito de sus atribuciones; en todas las
políticas y programas de gobierno; combatiendo la discriminación y absteniéndose de
cualquier acto o práctica incompatible con la Convención: promoviendo la investigación y creación de bienes y servicios de diseño universal, tecnología e información accesibles, formación de profesionales aptos y sensibles; orientando sus presupuestos a la
consecución de estos derechos y sin afectar ninguno de los que ya estén disponibles a las PCD; pues éstos son inderogables (Art. 4
Obligaciones de los Estados Partes).
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LA

LIBERTAD

Responsabilidad de Participar en la Vida Pública y Social de México

L

as PCD asumimos la responsabilidad de ejercer y gozar nuestros derechos políticos, participando plena y
efectivamente en la vida pública, directamente o a través de representantes libremente elegidos; incluyendo el derecho a votar y ser votadas, en condiciones adecuadas de accesibilidad y asistencia personal, en
caso necesario; sin intimidación ni injerencia arbitraria de ninguna especie. Promoveremos un entorno en el
que podamos participar activamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad
de condiciones; ya sea, a través de organizaciones de la sociedad civil ya constituidas, de partidos políticos o
constituyendo organizaciones nuevas (Art. 29 Vida política y pública).

Las PCD asumimos la responsabilidad de participar en actividades culturales, recreativas, de esparcimiento y deporte; y, nos aseguraremos de que exista la accesibilidad
necesaria para ello, incluyendo televisión, cine, teatro, museos, bibliotecas, monumentos y lugares de atracción entre otras. Asumimos también la responsabilidad de
desarrollar y utilizar nuestro potencial creativo, artístico e intelectual, para beneficio
propio y para el enriquecimiento de la sociedad; así como el reconocimiento y apoyo
de nuestra identidad específica, cultural y lingüística. Asumimos la responsabilidad de
participar en actividades de diverso tipo y asegurar que tengamos acceso a las instalaciones y servicios deportivos, recreativos y turísticos: especialmente los niños y niñas
con discapacidad; incluyendo actividades lúdicas y de esparcimiento, dentro y fuera
del sistema escolar (Art. 30 Vida cultural, recreativa y deporte)
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Propuesta VIM para la Libertad • Propuesta VIM para la Libertad • Propuesta
Responsabilidad de ser Independientes para crear una Humanidad libre
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PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE.- Las personas en silla de ruedas del Modelo VIM sabemos que por cada PCD rehabilitada para
una vida independiente, se liberan en promedio, tres ciudadanos (familiares y/o cuidadores). Por ello, asumimos el reto -en alianza con
instituciones públicas y privadas- de rehabilitar en los próximos años a por lo menos 500 mil PCD; con lo cual, podrán liberarse millón y medio
de ciudadanos parados, que tendrán acceso a una vida más activa.

a VIM para la Libertad • Propuesta VIM para la Libertad • Propuesta VIM para la Libertad • P
Responsabilidad de Participar en la Vida Pública y Social de México

PROMOTORAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.- Medio millón de PCD rehabilitadas para una vida independiente más un millón y medio de
ciudadanos liberados, suman dos millones de personas dispuestas y motivadas a participar activamente en la vida pública y social:
en actividades cívicas, culturales y deportivas, que pueden enriquecer sin duda el tejido social y la vida democrática del país.
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D E R E C H O

A

No Discriminar absolutamente a nadie, puede crear -con el tiempo- ambientes de Justicia

L

as PCD asumimos la responsabilidad de no discriminar, para crear ambientes de
justicia; con todo lo que implica: reconocer la personalidad y capacidad jurídicas de
todas las PCD en todos los aspectos de la vida; la posibilidad de que las PCD tengamos
acceso al apoyo necesario en el ejercicio de dicha capacidad y a las salvaguardias adecuadas y efectivas que impidan cualquier abuso y aseguren el respeto a nuestros derechos, voluntad y preferencias como PCD; excluyendo conflictos de intereses e influencias indebidas. Garantizando el derecho de las PCD a no ser privadas de sus bienes de
forma arbitraria, a ser propietarias, heredar, controlar sus propios asuntos económicos
y acceder a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito, sin discriminación de ninguna especie (Art. 12 Igualdad ante la ley); asegurando su acceso a la justicia,
sin discriminación de ningún tipo: facilitando su participación directa o indirecta en
procedimientos judiciales, investigaciones, testificaciones u otras etapas procesales;
incluyendo la capacitación necesaria por parte de los responsables de administrar justicia, personal policial y penitenciario (Art. 13 Acceso a la justicia).

Siendo el propósito de la CDPD promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales de todas las PCD, incluyendo el respeto a su dignidad inherente, más allá de sus deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales; las cuales limitan su participación plena y efectiva en la sociedad (Art. 1 Propósito de la
CDPD), las PCD reconocemos que toda discriminación por motivos de discapacidad crea injusticia; y que, la igualdad ante la ley, en
ocasiones requiere ajustes razonables y otras medidas necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con
discapacidad (Art. 5 Igualdad y no discriminación). Adicionalmente, las definiciones de la CDPD, incluyen conceptos que buscan favorecer la
igualdad y prevenir la discriminación: comunicación y lenguaje 100% incluyentes, ajustes razonables -adaptaciones que no implican cargas excesivas- y diseño universal: bienes y servicios destinados a ser utilizados por todos los seres humanos (Art. 2 Definiciones)
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LA INTEGRACIÓN
Responsabilidad de fomentar una Vida Digna y Abundante para todos los seres humanos

L

as PCD reconocemos nuestro derecho a la educación y nuestra responsabilidad de aprender para desarrollar plenamente nuestro
potencial humano con sentido de dignidad, autoestima y respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales
y las diversidades humanas; nuestra personalidad, talentos y creatividad, así como nuestras aptitudes mentales y físicas; para
facilitar nuestra inclusión y participación efectivas. Erradicando toda forma de exclusión de los sistemas de enseñanza por motivos
de discapacidad; asegurando la accesibilidad, ajustes razonables y el apoyo necesario para facilitar una educación adecuada;
incluyendo la formación de profesionales y personal docente, conscientes y coherentemente capacitados (Art. 24 Educación). Las PCD
reconocemos nuestro derecho a la salud sin discriminación por motivos de discapacidad y asumimos nuestra responsabilidad para
asegurar nuestro acceso a servicios de salud y rehabilitación adecuados: gratuitos o a precios accesibles, incluyendo salud sexual
y reproductiva y otros programas de salud pública o servicios específicamente requeridos a consecuencia de la discapacidad;
incluyendo la detección, intervención y prevención de nuevas discapacidades. Asegurando una óptima calidad y respeto a los
derechos, dignidad, autonomía y necesidades de las PCD; así como capacitación y normas éticas a nivel público y privado: sin
discriminación de ningún tipo o por motivos de discapacidad (Art. 25 Salud).

Las PCD reconocemos nuestro derecho a trabajar en entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles, sin discriminación de
ningún tipo o por motivos de discapacidad. Asumimos nuestra responsabilidad de salvaguardar y ejercer nuestro derecho al
trabajo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo; la continuidad en el mismo, la promoción profesional y
ambientes laborales seguros y saludables, justos y favorables: con igualdad de oportunidades y de remuneración, protección
contra el acoso y reparación por agravios sufridos; ejercicio de derechos laborales y sindicales, acceso efectivo a programas de
orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; oportunidades empresariales, empleo
por cuenta propia, constitución de cooperativas e inicio de empresas propias; empleo en el sector público o privado mediante
políticas y medidas pertinentes, acciones afirmativas, incentivos y otras medidas o ajustes razonables; previniendo cualquier
situación que pueda implicar sometimiento de las PCD a condiciones de esclavitud o servidumbre, trabajo forzoso u obligatorio
(Art. 27 Trabajo y empleo). Las PCD reconocemos nuestro derecho a un nivel de vida adecuado para nosotras y nuestras familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados; y, sin discriminación por motivos de discapacidad; acceso a servicios de agua
potable y otros servicios para atender necesidades relacionadas con la discapacidad; programas de protección social y estrategias
de reducción de la pobreza; capacitación, mejora continua, asesoramiento, asistencia financiera y servicio de cuidados temporales
adecuados; programas de vivienda pública; beneficios de jubilación, entre otros (Art. 28 Nivel de vida adecuado y protección social).
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Propuesta VIM para la Integración • Propuesta VIM para la Integración • Pro
No Discriminar absolutamente a nadie, puede crear -con el tiempo- ambientes de Justicia
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PROMOTORAS DE LA CONVENCIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN.- Dos millones de personas dispuestas y motivadas a cumplir su deber de
ciudadanas del mundo para contribuir a la rehabilitación de su propia comunidad, además de ganarse su derecho a la vida y a la paz, pueden
llegar a convertirse en eficaces promotoras de los derechos de las PCD (CDPD) y la no discriminación hacia ningún ser humano; o, al menos,
de las responsabilidades y deberes humanos contenidos en esta Guía.

opuesta VIM para la Integración • Propuesta VIM para la Integración • Propuesta VIM para la
Responsabilidad de fomentar una Vida Digna y Abundante para todos los seres humanos

PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL Y EDUCATIVA Y OTROS CUIDADOS BÁSICOS DE LA SALUD.- En VIM, estamos convencidos de que
millones de personas rehabilitadas o liberadas para una vida responsable e independiente, más otras tantas sensibilizadas en los principios
de la Convención -hechos vida conforme al Modelo VIM-, pueden llegar a impactar significativamente en las instituciones, en la vida laboral
y educativa o en los servicios de salud; generando, gracias a la prevención, enormes ahorros y un mejor aprovechamiento
de los recursos públicos.
19

“Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Empero, la SEDESOL
no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo”.

