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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 

 
 
El que suscribe, diputado federal OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA GONZÁLEZ, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la 
presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, al tenor del siguiente:  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
De acuerdo con el censo de población y vivienda 2020, en México hay 6,179,890 
personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población 
total del país, considerando entre las principales aquellas personas que tienen 
dificultad para ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado 
personal y comunicarse; por lo que en la mayoría de los casos necesitan del apoyo 
de una persona o familiar que estén al pendiente de sus necesidades y cuidados. 
(INEGI, 2020 ) 
 
 
El cuidador es la persona que asume la responsabilidad de otra persona que se 
encuentra en situación de dependencia, por lo regular es alguien cercano, un 
familiar o un vecino, estos ayudan a su familiar a realizar las actividades básicas de 
la vida diaria, como vestirse, comer, tomar sus medicinas, trasladarse de un lugar a 
otro, realizar alguna actividad recreativa, con la finalidad de mejorar su calidad de 
vida o sobrellevar esta condición de dependencia.  
 
 
Los cuidadores proporcionan atenciones especiales y compañía a niñas y niños en 
orfanatos, casa hogar o guarderías y a personas con trastornos físicos, orgánicos o 
nerviosos, por invalidez o por causa de su edad avanzada durante periodos de 
incapacidad o convalecencia, en instituciones públicas, hospitales, centros de 
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rehabilitación o en agencias que proporcionan este servicio y en domicilios 
particulares. (SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACION DE OCUPACIONES 
(SINCO), 2019) 
 
 
Los datos de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) de 2012, 
permitieron tener una aproximación a la dimensión de la población que requiere de 
cuidados en nuestro país, en ese año 52% de los hogares urbanos mexicanos (6.9 
millones tenían al menos un integrante de los grupos antes mencionados).  
(INMUJERES, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, 2019) 
 
 
Encontró además que, respecto del total de hogares urbanos el 7.9 de estos 
hogares, alguno de los integrantes requería cuidados de manera temporal, por 
enfermedad o accidente (1.1 millones de hogares); y el 5.2% residían personas con 
alguna limitación física o mental que les impedía valerse por sí mismas (cerca de 
694 mil hogares). (INMUJERES, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN MEXICO 
, 2019) 
 
 
Los daños psicológicos son muy altos para los cuidadores que tiene que afrontar 
amplias cargas emocionales como su sacrificio económico y social para dedicarse 
al cuidado de sus familiares con discapacidad, por lo que es necesario capacitarlos 
e incentivarlos para afrontar este reto. 
 
 

ARGUMENTACIÓN 
 
 

Este proyecto busca proteger a quienes se encargan de la atención y cuidado de 
una persona o familiar en sus hogares en condiciones dependientes y cuyo trabajo 
sin remuneración alguna, sacrificando sus condiciones de vida. 
 
 
Garantizar a los cuidadores ser sujetos de asistencia social a fin de poder ser 
beneficiario de algún programa de gobierno, tomando en consideración que el 
cuidador tiene que dejar a un lado su potencial laboral por el cuidado y atención de 
las personas a su cargo y así mejorar sus condiciones de vida. 
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Ya que la mayoría de los cuidadores son informales y realizan esta labor en sus 
hogares para brindar atención a un ser querido y dejan a lado su vida laboral, para 
dedicarse completamente al cuidado de su familiar. 
 
 
Por lo que este proyecto busca el justo reconocimiento de miles de familias que 
afrontan una difícil situación económica, social o psicológica al no recibir un respaldo 
del Gobierno para apoyar su labor ante una persona dependiente.  
 
 
Es necesario que este sector de la población sea reconocido como sujetos de 
asistencia social y capacitar a los cuidadores para que realicen mejor su labor.  

En consecuencia, esta iniciativa propone las siguientes modificaciones: 

 

 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL  

Texto Vigente Propuesta de modificación o adición 

Artículo 4.- Tienen derecho a la 
asistencia social los individuios y 
familias que por sus condiciones 
físicas, mentales, jurídicas, económicas 
o sociales, requieran de sevicios 
especializados para su protección y su 
plena integración al bienestar.  

Con base en lo anterior, son sujetos de 
la asistencia social, preferentemente:  

I… 

II… 

III… 

Artículo 4.- Tienen derecho a la 
asistencia social los individuios y 
familias que por sus condiciones 
físicas, mentales, jurídicas, económicas 
o sociales, requieran de sevicios 
especializados para su protección y su 
plena integración al bienestar.  

Con base en lo anterior, son sujetos de 
la asistencia social, preferentemente:  

I… 

II… 

III… 
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IV… 

V. Personas adultas 
mayores: 

a) … 

b) … 

c) … 

 

 

 

 

VI. Personas con algún tipo 
de discapacidad o 
necesidades especiales; 

 

 

 

 

VII… 

VIII… 

IX… 

X… 

IV… 

V. Personas adultas 
mayores: 

a) .. 

b) …  

c) … 

d) La persona que se 
encargue del cuidado y 
atención de las personas 
adultas mayores en sus 
hogares en condiciones 
dependendientes. 

 

VI. Personas con algún tipo 
de discapacidad o 
necesidades especiales; 

a) La persona que se 
encargue de los 
cuidados y atención de 
las personas con 
discapacidad en sus 
hogares en condiciones 
dependientes. 

VII… 

VIII… 

IX… 
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XI… 

XII… 

 

X… 

XI… 

XII… 

 

 

Por lo anterior, me permito someter a consideración del pleno la presente iniciativa 
con:  

 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN V ADICIONANDO EL 
INCISO D) Y FRACCIÓN VI ADICIONANDO INCISO A) DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 

 

ÚNICO: Se reforma el artículo 4 adicionando a la fracción V el inciso d) y a la 
fracción VI adicionando el inciso a) de la “Ley de Asistencia Social”, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias 
que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, 
requieran de servicios especializados para su protección y su plena 
integración al bienestar.  

 

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:  

I… 

Del inciso a) al m)… 

II… 
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Del inciso a) al c)… 

 
III…  

IV… 

 

V. Personas adultas mayores: 

a) … 

b) …  

c) … 

d) La persona que se encargue del cuidado y atención de las personas 
adultas mayores en sus hogares en condiciones dependendientes. 

 

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales; 

 

a) La persona que se encargue de los cuidados y atención de las personas 
con discapacidad en sus hogares en condiciones dependientes. 
 

VII al XII. 
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TRANSITORIOS:  
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro al 11 de noviembre de 2021. 
 
 
 
 
 

DIP. OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA GONZÁLEZ 
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