MARCO NORMATIVO ESTATAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD
En relación con la normatividad estatal que rige a todo ciudadano y a toda ciudadana
radicados en el estado de Veracruz, se presenten las leyes más importantes sobre inclusión
y situación de discapacidad:
•

Ley número 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.- Publicada en el Extraordinario de la Gaceta Oficial
del Estado de Veracruz, el jueves 11 de marzo de 2010 en el capítulo IV. De la
Educación.

•

Artículo 22. Las autoridades educativas reconocerán y asegurarán el derecho de las
personas con discapacidad a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en todos
los niveles y modalidades, que permita desarrollar plenamente el potencial humano,
el sentido de la dignidad y la autoestima. Al efecto, la Secretaría de Educación
deberá obligar a los centros educativos a implementar adecuaciones curriculares,
incorporar la temática de la discapacidad en los programas de estudio, preparar
profesionales especializados en el tema.

•

Artículo 25. El Sistema Educativo Estatal deberá sensibilizar a la sociedad, luchar
contra estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas respecto a las personas en
situación de discapacidad, mediante campañas efectivas que fomenten actitudes de
respeto y mayor conciencia social, para apoyar la construcción de una cultura
inclusiva.

Dichos artículos recuerdan y subrayan la importancia de los varios aspectos sobre la
inclusión educativa, la dignidad y la autoestima, así como el proceso que se debe establecer
por instaurar una cultura inclusiva que considere a personas en situación de discapacidad.
El estado de Veracruz, a nivel magisterial, tiene amplia experiencia en temas educativos,
principalmente en materia sobre Educación Especial, y que se concretiza en el trabajo que
se realiza en USAER, CAM y UOP, por mencionar algunos ejemplos.
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