
podido llevar a cabo las etapas de difusión, a 

partir del XI Censo General de Población y 

Vivienda 1990, a través de diversos productos 

magnéticos e impresos. De tal modo, ante el 

comité se presentaron las actividades realizadas 

por esta área durante 1995, las cuales son: la 

preparación, bajo el concepto SCINCE, de la 

cartografía rural del VII Censo Agropecuario, al 

igual de los Censos Económicos 1994; la grafi- 

cación de planos de localidad urbana y AGEB 

urbana individual, para apoyar la etapa de 

levantamiento del Conteo 95; la referenciación 

cartográfica de las localidades urbanas y la 

captura del Marco Geoestadístico Nacional, en 

escala 1:25,000. 

Según este informe, algunos logros del 

área son: los discos compactos AGROS; SCINCE 

y CIEN; el segundo con información relativa al 

registro de menores de edad con discapacidad 

y la cartografía censal urbana automatizada, 

como apoyo al Conteo 1995. 

Un proyecto verdaderamente interesante 

es el realizado por la Subdirección de Inves- 

tigación de Cartografía Censal: el Atlas de 

crecimiento histórico de las ciudades capitales. 

En este punto, la licenciada María de 

Jesús Caudillo, subdirectora de Investigación, 

presentó el avance de la elaboración en disco 

compacto del Sistema de Información 

Histórica Cartográfica de las Ciudades 

Capitales (SIHCCCA), el cual ilustra los 

escenarios que ha presentado cada ciudad 

capital, al llamar a pantalla reconstrucciones 

cartográficas con reseña histórica, fotografías 

e imágenes de los rasgos que han 

determinado su desarrollo. 

La elaboración de este proyecto ha 

incluido un arduo trabajo de investigación 

através de centros de documentación de las 

capitales de las entidades federativas. 

De igual modo, se mencionó que esta 

área ha continuado con los trabajos de 

investigación permanente de la división munici- 

pal, así como el diseño de la publicación División 

municipal de las entidades federativas 7995, 

referida al Conteo, y del Sistema de Actua- 

lización de la División Municipal; además de 

continuar con el proceso de integración de las 

33 publicaciones de la División territorial de los 

estados de 1810a 1995. 

Por último, Mario Chavarría Espinosa hizo 

mención del informe anual del seguimiento al 

proyecto de conformación de centros de 

documentación geoestadística (CEDGE), tanto 

en oficinas centrales como en regionales. 

Se informó que dicho proyecto registró un 

avance continuo durante 1995, ampliando su 

acervo con productos cartográficos corres- 

pondientes a las etapas de los Censos 

Económicos 1994, al cierre del Marco Geoes- 

tadístico, así como mapas de carácter histórico 

y diversos documentos bibliográficos. 

Con el acuerdo en cada uno de estos 

temas, concluyó la XXV Reunión del Comité de 

Cartografía Censal. Cabe hacer mención de la 

presentación, como nuevos integrantes del 

mismo, del ingeniero Mario Alberto Reyes Ibarra, 

en representación de los directores regionales, 

y del licenciado Luis Rubén Rodríguez Zubieta, 

en representación de los coordinadores 

estatales. 
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Registro de Menores 

con Discapacidad 

Consciente de los profundos valores humanos, 

patrimonio de nuestra cultura, de la igualdad 

de derechos en el Estado Mexicano, de las leyes 

que regulan nuestra diaria convivencia, y de ia 

necesidad de apoyar sólidamente a los 

mexicanos con discapacidad, el señor 

presidente de ia República, doctor Ernesto 

Zedillo, promovió la integración e 

instrumentación del Programa Nacional para ei 

Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad. 

Para apoyar las acciones de dicho 

programa, y dado su aprecio por ia niñez y por 

las familias mexicanas, la señora Ni/da Patricia 

Ve/asco de Zedillo invitó a esta honorable 

Comisión Coordinadora y a diversos sectores, 

para conjuntar esfuerzos que permitieran 

identificar a ios menores con algún tipo de 

discapacidad, así como para dimensionar y 

diagnosticar su situación. 

De esta manera, iniciaron los trabajos 

para conformar el Registro de Menores con 

Discapacidad, el cual contó con la participación 

dei DIF Nacional, de la Secretaría de Educación 

Pública, de! INEGI y de los gobiernos de las 

entidades federativas. 

Dentro de los diversos proyectos que han sido 

encomendados ai INEGI, adicionalmente a 

sus actividades tradicionales, destaca la 

participación en la integración del Registro 

de Menores con Discapacidad. 

La participación de nuestro Instituto en 

este proyecto, más allá de sus requerimientos 

técnicos y laborales, ha significado, ante 

todo, la oportunidad de hacer un aporte 

importante para la consecución del bien so- 

cial. 

Al respecto, el 6 de junio pasado se 

realizó en la residencia oficial de Los Pinos la 

Evaluación del Programa Nacional para el 

Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad. En dicho 

acto, el presidente del INEGI presentó los 

resultados del Registro al presidente de la 

República. Enseguida, incluimos el mensaje 

presentado por el Dr. Carlos M. Jarque. 
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Palabras del doctor Carlos M. Jarque 

Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente 

constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Señora Nilda Patricia Velasco de Zedillo, presidenta 

del Patronato del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

Distinguidos miembros del presidium. 

Señoras y señores: 

Como ustedes saben entre las sociedades del 

mundo, nuestro país se distingue por la 

creatividad y capacidad constructiva de su 

pueblo; se distingue por la generosidad y 

hospitalidad de su gente; y, en especial, se 

distingue por los sólidos lazos de unión que 

caracterizan a las familias mexicanas. 

Estas valiosas cualidades de México 

contribuyen a que el desarrollo humano y la 

convivencia en el núcleo familiar sean más 

armónicos que en otras regiones. Son virtudes 

que deben ser preservadas y enriquecidas. Son 

valores que constituyen una fortaleza que 

debe ser plenamente aprovechada para la 

atención adecuada de nuestros compatriotas 

con algún signo de discapacidad. 

Consciente de los profundos valores 

humanos, patrimonio de nuestra cultura, de la 

igualdad de derechos en el Estado Mexicano, 

de las leyes que regulan nuestra diaria 

convivencia, y de la necesidad de apoyar 

sólidamente a los mexicanos con discapa- 

cidad, el señor presidente de la República, 

doctor Ernesto Zedillo, promovió la integración 

e instrumentación del Programa Nacional para 

el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad. 

Registro de menores 

Para apoyar las acciones de dicho programa, 

y dado su aprecio por la niñez y por las familias 

mexicanas, la señora Nilda Patricia Velasco de 

Zedillo invitó a esta honorable Comisión 

* 

Coordinadora y a diversos sectores, para 

conjuntar esfuerzos que permitieran identificar 

a los menores con algún tipo de discapacidad, 

así como para dimensionar y diagnosticar su 

situación. 

De esta manera, iniciaron los trabajos 

para conformar el Registro de Menores con 

Discapacidad, el cual contó con la parti- 

cipación del DIF Nacional, de la Secretaría de 

Educación Pública, del INEGI y de los gobiernos 

de las entidades federativas. 

La metodología 

A mediados de 1995, se distribuyeron a través 

de las escuelas, los hospitales y múltiples oficinas 

públicas de ios tres niveles de gobierno, en todo 

el país, las cédulas donde se registraron, en cada 

caso, los datos de identificación del menoc el 

tipo de discapacidad y su condición de 
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asistencia escolar. Estas fueron posteriormente 

recolectadas y procesadas en forma regional. 

LOS RESULTADOS 

La suma de esfuerzos de la población y de las 

organizaciones y dependencias invitadas por 

la señora Zedillo rindió frutos y, hoy, el Registro 

es una realidad. La prioridad y el impulso que 

otorgó a este trascendente proyecto fueron 

decisivos para la obtención de los datos ahora 

disponibles. 

El registro captó información de más de 

2.7 millones de menores con algún tipo de dis- 

capacidad, lo cual representa 7.6% de la po- 

blación de 0 a 17 años de edad. 

Cabe notar que esta proporción tiene 

importantes diferencias regionales, ya que, en 

el Registro, el porcentaje de menores con 

discapacidad para las entidades federativas 

está entre 2 y 11%. 

Se identificó una amplia variedad de 

tipos de discapacidad. Las que aparecieron en 

forma más frecuente fueron la debilidad visual, 

que se reportó en 1.2 millones de menores; la 

dificultad para hablar, contada en 464 mil 

casos; y la dificultad para escuchar, reportada 

en 218 mil. 

Tan solo en el grupo entre 0 y 5 años de 

edad, el Registro contiene datos de más de 

273 mil menores con discapacidad. Como es 

el caso de Jesús Alberto, quien tiene 3 años de 

edad, es invidente y reside en la localidad ru- 

ral de Copales, del estado de Sinaloa, la cual 

tiene menos de 600 habitantes y está ubicada 

a 350 kilómetros de la capital de dicha entidad 

federativa. 

El Registro tiene información de más de 

1,7 millones de menores en el grupo de 6 a 12 

años. Uno de ellos es Yolanda, de 9 años de 

edad, quien está imposibilitada para hablar, 

asiste al primer año de primaria y radica en la 

localidad de Jalostotitlán, Jalisco, misma que 

tiene 18 mil habitantes. A dos calles del 

domicilio de Yolanda, reside Armando, de 12 

años de edad, quien cursa el tercer año de 

primaria y padece sordera. 

Para el grupo de 13 a 17 años de edad, el 

total de menores en el Registro es de 755 mil. 

Entre ellos está considerado Manuel de 15 años 

de edad, quien radica en la localidad de Pul 

Nachén, en el estado de Campeche y pre- 

senta síndrome de Down. 

LOS SISTEMAS DE CONSULTA 

Cabe señalar que para la rápida consulta de 

la información contenida en el Registro, se 

elaboraron dos sistemas de cómputo. 

El primero permite accesar, para cada 

estado, municipio y localidad del país, e incluso 

para cada pequeño grupo de manzanas, el 

monto y las características de los menores con 

discapacidad, múltiples variables socioeconó- 

micas y la cartografía con los nombres de las 

calles. A través de este sistema, se puede 

configurar la distribución geográfica detallada 

de la población con determinado tipo de 

discapacidad. 
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El segundo sistema de cómputo hace 

posible ubicai: con nombre y domicilio, a cada 

uno de los menores con discapacidad incluidos 

en el Registro. En este caso, la información se 

puede obtener por entidad federativa, por 

municipio o delegación política, por localidad, 

por sexo y edad del menor, y por tipo de disca- 

pacidad. Este sistema permite establecer 

contacto individual con el menor discapacitado 

y su familia. 

El directorio nacional y sus etapas 

Con el Registro, se dieron pasos fundamentales 

para la elaboración del Directorio Nacional de 

Personas con Discapacidad, que aborda a 

todas las edades. Para integrar éste, se 

aprovechó el reciente Conteo de Población y 

la primera versión del directorio estará 

disponible en el segundo semestre de este año. 

Estos registros forman parte del Sistema 

de Información sobre Población con Disca- 

pacidad, contemplado en el Plan Nacional de 

Desarrollo, Dicho sistema incluye, además, la 

realización de múltiples encuestas a 

profundidad. También, la realización del Listado 

Nacional de Asociaciones para Personas con 

Discapacidad, mismo que ya fue elaborado y 

distribuido. Este importante documento 

permite a la población conocer y contactar a 

aquellas organizaciones que tienen, dentro de 

sus nobles fines, la atención de necesidades 

específicas originadas por la discapacidad. En 

el listado se presenta, por entidad federativa, 

el nombre y tipo de organización, su domicilio, 

el responsable, y la forma de establecer 

contacto. 

Señoras y señores: 

Los proyectos y documentos referidos pro- 

porcionan herramientas fundamentales para 

apoyar las acciones del Programa para el 

Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad. Estos coadyuvan 

al conocimiento más preciso de una realidad 

próxima a todos nosotros. Es una realidad que 

merece nuestra decidida, leal y generosa 

atención. 

Los datos que podrían citarse son abun- 

dantes. A veces, las cifras pudieran parecer frías 

o mecánicas, pero lo verdaderamente 

importante es que, detrás de ellas, está el relato 

del diario acontecer en la vida de niños y 

jóvenes, de mexicanos y mexicanas que 

desean contribuir al progreso de la Nación, que 

buscan oportunidades para desarrollar sus 

múltiples habilidades, que tienen virtudes y 

experiencias valiosas; que nos enseñan 

constantemente el valor del cariño y del 

esfuerzo. 

Señor presidente, ratificamos ante usted 

la firme disposición de continuar enriqueciendo 

la información sobre personas con discapa- 

cidad, para tener cada día, mejores elementos 

informativos que permitan a México seguir 

impulsando los valores más humanos y nobles 

que lo distinguen como Nación. 

Hoy, disponemos de un valioso instru- 

mento adicional. Un valioso instrumento para 

apoyar las acciones del Estado Mexicano a 

favor de la población con discapacidad. Por 

ello, solicitamos muy respetuosamente a la 

señora Nilda Patricia Velasco de Zedillo, nos 

honre haciendo entrega al señor presidente de 

la República del Registro que se elaboró por 

su iniciativa, para beneficio de la niñez de 

nuestra patria, para beneficio de las familias y, 

en suma, para beneficio de México. 
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Chilpancingo 

La ciudad de Chilpancingo se fundó el 1 de 

noviembre de 1591 sobre tierras que aún 

pertenecían al pueblo de Zumpango de las Mi- 

nas (hoy Zumpango de Neri). "Se le entregó el 

fundo el 1 de diciembre de 1636 y los títulos de 

pueblo y congregación el 4 de agosto de 1643".1 

Chilpancingo tiene clima templado, su 

altura es de mil 360 metros sobre el nivel del mar. 

Sobre la fundación de Chilpancingo exis- 

ten muy pocos datos; de hecho, no se cuenta 

con la cédula real de poblado, a pesar de que 

ésta fue buscada en el Archivo de indias de 

Sevilla España por el cronista de la ciudad, don 

Hermilo Castoreña Noriega. Sin embargo, en 

algunos documentos se menciona que 

"Chilpancingo se asienta sobre los márgenes del 

río Huacapa, una parte, y la otra a las faldas del 

cerro llamado San Mateo".2 

Lugar de avispas 

La palabra Chilpancingo proviene del náhuatl 

Chili-Pan-Tzin-Co, cuyo significado es lugar de 

avispas3. Algunos historiadores no se ponen de 

acuerdo con la etimología de la palabra ya que 

lo traducen como "lugar de banderitas rojas" 

Chilpantzinxochitl,4 por una planta silvestre 

abundante en la región en la primera mitad de 

este siglo, que tiene la forma de una banderita 

roja en la punta; es medicinal y se toma en 

Angel Domínguez Estrada infusión. Los lugareños acostumbraban tomarla 

CEI Guerrero en las tertulias vespertinas. 
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