
	

1	

A. INTRODUCCIÓN 
       

La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX)1, es un colectivo conformado por 
cinco organizaciones de la sociedad civil con el objeto de incidir en las políticas públicas de México para que se lleve a 
cabo lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). En este sentido, el 
Segundo Informe Alternativo (SIA) explora la aplicación en este país de los artículos 4 a 9, 11 a 13, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 
29 a 31 y 33 de la CDPD, de 2014 a la fecha. 
Para recopilar la información, se llevaron a cabo diferentes acciones, entre las que destacan la campaña COAMEX 
“Consultar para Construir” (CCCC), la Encuesta Nacional para el Informe Alternativo (ENIA), solicitudes de información a 
través de los portales de transparencia del gobierno, el análisis de información oficial y fuentes periodísticas, así como 
el estudio de las recomendaciones de diferentes órganos del tratado de las Naciones Unidas2. El proyecto se llevó a 
cabo con el apoyo y financiamiento de Scotiabank Inverlat y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo – PADF 
(por sus siglas en inglés). 

 
A manera de antecedentes, se describen a continuación algunos acontecimientos relevantes sobre la implementación de la Agenda 2030, el 
cumplimiento general de los derechos humanos en México y el contexto socio político del país. 
 
MÉXICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
El 26 de abril de 2017, la presidencia de la república instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y anunció el 
desarrollo de una plataforma digital para monitorear los avances de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)3,4; asimismo, entregó su primer 
Informe Nacional Voluntario en el que indicó que la Oficina de la Presidencia asumiría el liderazgo con una estrategia nacional para su cumplimiento. 
Entre las primeras acciones, se expuso la alineación del Programa Nacional para el Desarrollo (PND) 2013–2018 con la agenda global y se identificaron 
las instancias responsables de dar cumplimiento a cada objetivo.5  
Entre 2017 y 2018 se consolidó el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS), en el que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) presentó el mapeo de los indicadores de los ODS ubicando 180 en los ámbitos de competencia y en las líneas de 
acción de las distintas dependencias del gobierno federal6.  
En 2018, México presentó su segundo Informe Nacional Voluntario en el que reconoció que las personas con discapacidad son parte de los grupos que 
deben gozar de mejores condiciones de vida. Respecto al avance sobre el sector, reportó que sólo el 46% de las niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad —de entre 3 y 29 años— acuden a la escuela (ODS 4 - SEP, CONADIS s/f); su tasa de participación económica al 2014 fue de 39.1% 
(ODS 8 - ENADID, INEGI, 2014), y reconoció que continúa siendo un desafío garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral; 
identificando, además, la falta de acciones en beneficio de las poblaciones históricamente discriminadas (ODS 10)7.  
Respecto a la tabla de indicadores para el cumplimiento de los ODS, se observa que el componente de discapacidad no fue considerado, ya que, por 
ejemplo, en el indicador 8.5.2 sobre empleo pleno y productivo sólo considera para la medición la tasa de desocupación desglosada por sexo y edad, 
cuando la meta refiere de manera explícita a las personas con discapacidad.8  
De acuerdo con el reporte 2018 del SDG Index and Dashboards, México ha demostrado altos niveles de institucionalización para la implementación de 
ODS, y en el ranking mundial ocupa el lugar número 849 con un puntaje de cumplimiento del 65.2 a nivel del mundo y 76.9 en el contexto regional. Si 
bien se han tenido progresos para abatir la pobreza en el país (ODS 1), en México siguen prevaleciendo contextos de desigualdad, al reportarse que el 
avance en el ODS 10 aún es insuficiente10.  
 
MARCO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS  
Entre 2010 y 2018, el Estado mexicano ha sido evaluado por siete comités del tratado de las Naciones Unidas11 y las recomendaciones más 
destacadas en las que han coincidido, son: la importancia de contar con datos estadísticos desagregados; impulsar medidas especiales de carácter 
temporal dirigidas a grupos prioritarios; definir una hoja de ruta o planeación estratégica que incluya objetivos y metas mensurables, recursos 
suficientes y calendarización de actividades; propiciar espacios de participación ciudadana; y definir indicadores de impacto de las políticas y programas 
nacionales.12 Asimismo, ha sido valorado en tres ocasiones por el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas; en el Informe del Grupo de Trabajo del 27 de diciembre de 2018, siete países hicieron las siguientes recomendaciones sobre los 

																																																													
1 La COAMEX está conformada por: Asociación Judeo Mexicana para Personas con Necesidades Especiales y/o Discapacidad, KADIMA, A.C.; Confederación Mexicana de Organizaciones en 
favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, CONFE, A.C.; Iluminemos de Azul, A.C.; Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales, I.A.P.; y Voz Pro 
Salud Mental, A.C. Asimismo este colectivo representa la fuerza de al menos 130 organizaciones de todo el país que conforman nuestras redes nacionales.  
2 Para conocer más información sobre la construcción del SIA, consultar el Informe Metodológico COAMEX 2019. 
3 Para esta tarea se articulan esfuerzos entre la Oficina de la Presidencia, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) y el INEGI https://datos.gob.mx/blog/datos-abiertos-indicadores-y-
visualizaciones-conforman-plataforma-de-la-agenda-2030  
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1020984.html  
4 El 4 de marzo de 2017, México adopta de manera oficial la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación [DOF24/04/2017] del Decreto por el 
cual se institucionaliza la creación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 y la plataforma digital de indicadores para su seguimiento.  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480759&fecha=26/04/2017  
5 Reporte Nacional para la revisión voluntaria de México en el marco del Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (2017). México. Presidencia  y Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10756Full%20report%20Mexico%20-%20HLPF%202016%20FINAL.pdf  
6 http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home  
7 entre las que se incluyen: indígenas, migrantes, mujeres con VIH, personas en situación de calle, personas en situación de reclusión, personas no heterosexuales y personas con discapacidad 
8 Informe Nacional Voluntario para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Bases y fundamentos en México para una visión del desarrollo sostenible a largo plazo. Avance en el 
cumplimiento de la agenda 2030. (2018) México. Gobierno de la República. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20125INFORME_NACIONAL_VOLUNTARIO_060718.pdf  
9  De un ranking de 118 países evaluados. 
10 SDG Index Global Responsibilities. Implementing The Goals. Bertelsmann Stiftung y Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (2018). Bertelsmann Stiftung y de la Red de Soluciones de 
Desarrollo Sostenible. Páginas 2, 17, 18, 19, 302, 303. 
11 entre los que se incluyen: Comité de Derechos Humanos (CDH) sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2010); Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés, 
2012); Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD 2014); Comité sobre los Derechos del Niño (CRC 2015); Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes y sus familiares (CMW 2017); Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC 2018); y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW 2018). 
12 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=MEX&Lang=EN 
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derechos de las personas con discapacidad: impulsar acciones para armonizar las leyes estatales, promover campañas de toma de conciencia, 
impulsar medidas para prevenir la discriminación y cualquier forma de trato degradante13, optimizar la infraestructura, mejorar las condiciones para la 
inclusión educativa y la capacitación a docentes, generar protocolos de atención y mecanismos para su inclusión social, y participación activa en la 
comunidad.14  

DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
DEL COMITÉ 
El 30 de septiembre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobó las observaciones finales sobre el Informe Inicial 
de México, adoptando 61 recomendaciones.  
En el párrafo 67, el Comité solicita al Estado presentar el 17 de enero de 2018 su segundo y tercer informes periódicos combinados y ofrece la 
alternativa de presentarlos conforme a la modalidad de procedimiento simplificado. En el 2017, México rechaza el ofrecimiento y decide entregarlos el 
22 de febrero de 2018, de acuerdo con el formato tradicional.  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PAÍS EN UN CONTEXTO GENERALIZADO DE DESIGUALDAD SOCIAL 
México es una república, representativa, democrática y federal que se ubica en la parte meridional de América del Norte; está compuesta por 32 
entidades federativas (estados) y 2,458 municipios. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es el decimotercer país más extenso del mundo y 
el tercero de América Latina. Limita al norte con Estados Unidos de América y al sur con Guatemala y Belice15.  
En 2015, la población total era de 124 millones de personas (INEGI, Encuesta Intercensal 2015), pero de acuerdo con estimaciones de otras 
plataformas digitales —a agosto de 2019— la población asciende a 134 millones16,17. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del 
mundo y la segunda en América Latina.  
A pesar de su estabilidad macroeconómica, existen grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y los del sur, y entre la población 
urbana y rural18. De acuerdo con los resultados del Índice de Desarrollo Humano, aplicado en 2015 por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), las entidades federativas más desarrolladas son Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila19; y las menos avanzadas Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas20, lo que confirma las estimaciones sobre la prevalencia de la pobreza en el sur y sureste del país.  
De acuerdo con las mediciones de pobreza de 2016 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México 
viven 53.4 millones de personas en situación de pobreza y 9.4 millones en pobreza extrema lo que representa que al menos el 43.6% de la población 
vive por debajo de la línea de bienestar, siendo Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca las entidades con mayor concentración de este sector 
poblacional21. Conforme al Índice de rezago social del CONEVAL y a las mediciones realizadas para el cumplimiento de los ODS, las personas 
indígenas, en contexto rural, con discapacidad y menores de 18 años son los sectores de la población que se encuentran en mayor riesgo de vivir en 
“pobreza”22.   
México es un país pluricultural, multiétnico y diverso con registro de 65 grupos étnicos23. Aun cuando hay cifras oficiales del INEGI y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), estas no son contundentes ya que las divergencias sobre el porcentaje de personas de 
pueblos originarios oscilan entre el 6 y el 14 %24.  
El gobierno mexicano cuenta con 18 secretarías de Estado, 299 dependencias y la representación diplomática de 146 países; su congreso está 
conformado por 500 diputados y 128 senadores; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participan 11 ministras y ministros, 7 consejeras 
y consejeros en el Consejo de la Judicatura Federal y 7 ministras y ministros en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación25. 
México organiza su política de acuerdo con el sistema de partidos, siendo tres los que, hasta 2018, habían mantenido el protagonismo en los procesos 
electorales. En primer lugar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó el país 71 años consecutivos hasta el 2000 y regresó al poder en 
201426. El segundo partido más representativo en la historia es el Partido Acción Nacional (PAN) el cual resultó ganador en las elecciones federales del 
2000 y 200627. En contrapeso ideológico, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se distinguió por gobernar en la Ciudad de México casi 20 
años28. Si bien existen y han existido otros partidos en la escena política nacional, los personajes son los mismos; un buen ejemplo es Andrés Manuel 
López Obrador, quien fue candidato presidencial por el PRD en las elecciones del 2000 y 2006, pero tras la última derrota decidió conformar un nuevo 
partido: Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con el cual llegó a la presidencia en 201829. 
Durante el periodo de gestión 2012-2018, la presidencia de la república centró su atención en el impulso de las denominadas “reformas estructurales” 
en las que presentó modificaciones a 11 cuerpos legislativos en los ámbitos educativo, laboral, hacendario, financiero, energético, político-electoral, 
competencia económica, telecomunicaciones, seguridad social, transparencia y en el Código Nacional de Procedimientos Penales —cabe señalar que 
sólo en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se observaron disposiciones específicas para las personas con discapacidad.  

																																																													
13 particularmente a niñas y niños, mujeres, indígenas, migrantes, afro mexicanos, en situación de pobreza o en comunidades rurales. 
14 Consejo de Derechos Humanos. 40º periodo de sesiones. Examen Periódico Universal - México (2018). https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/MXIndex.aspx  
15 Wikipedia. México. https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico  
16 https://countrymeters.info/es/Mexico  
17 de los cuales, el 49.3% son varones y el 50.7% mujeres. 
18 Wikipedia. Economía de México. https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico  
19 al punto que pueden compararse con el desarrollo que han tenido países como Andorra, Argentina e Isla Mauricio, respectivamente. 
20 Reporte Nacional para la Revisión Voluntaria de México, en el marco del Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (2017). México. Presidencia de la república y Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10756Full%20report%20Mexico%20-%20HLPF%202016%20FINAL.pdf 
21 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx  
22 Para conocer el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional por grupos específicos a nivel nacional, entre 2010 y 2014, consultar Anexo 1. Indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) - Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL (2015). https://datos.gob.mx/busca/dataset/indicadores-de-los-objetivos-de-
desarrollo-sostenible-ods		
23 de los más grandes por datos demográficos son el nahua, el maya, el zapoteco, el mixteco, el otomí y el purépecha. 
24 Wikipedia. México. https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico 
25 https://www.gob.mx/gobierno#dependencias 
26 a marzo de 2019 este partido tiene la gobernatura de 12 entidades federativas y la presidencia de 850 municipios. https://adnpolitico.com/mexico/2019/03/03/90-datos-del-pri-en-90-anos-de-
historia  /  http://pri.org.mx/somospri/MexicoPri/Prientuestado.aspx  
27 y que mantiene a la fecha la gobernatura en 12 estados. 
28 y haber ganado las gobernaturas de 10 entidades entre la década de los 90 y el primer decenio del 2000. 
29 asimismo, el partido consiguió la gobernatura de cinco entidades federativas —incluida la Ciudad de México—, así como la mayoría en ambas cámaras del Congreso. 
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El 1 de julio de 2018 se llevó a cabo una de las elecciones federales más grandes del país: se renovaron 3,326 cargos de elección popular a nivel 
nacional, entre las que se incluyeron 128 senadurías y 500 diputaciones, así como al o la titular del ejecutivo federal, siendo elegido presidente, Andrés 
Manuel López Obrador con 53.19% de los votos.  
En su conferencia de prensa del 6 de febrero de 2019, el presidente presentó un informe de actividades a sus primeros 100 días de gobierno 
destacando algunas acciones prioritarias entre las que se mencionaron las de infraestructura, atención a la inseguridad del país a través de la creación 
de una Guardia Nacional, y programas sociales dirigidos a jóvenes, adultos mayores y “personas discapacitadas más pobres”, como se ha referido a 
ellas en varios eventos públicos30.  
 
EL SEGUNDO INFORME ALTERNATIVO (SIA) DE COAMEX.  
El propósito de este informe es dar a conocer el cumplimiento de la CDPD a través de las opiniones de las personas con discapacidad, sus familias y 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil, visibilizando así a diversos grupos que viven o están relacionados con esta condición31, y 
quienes además realizaron propuestas concretas para las recomendaciones. 
El análisis corresponde particularmente al periodo 2014–2018, sin embargo, en algunos ejes se incluyen reflexiones sobre las políticas que se impulsan 
actualmente en el país.  
Para la redacción se tomaron en cuenta los principios de progresividad, interdependencia y accesibilidad, y se utilizaron como herramientas de análisis 
el enfoque de interseccionalidad, la Agenda 2030, las recomendaciones adoptadas por el Comité CDPD para México y sus seis Observaciones 
generales32.  
Este documento está dividido por artículos y cada apartado está organizado en cuatro secciones:  

1. Contexto. Descripción general de las circunstancias o situaciones en torno al tema y en algunos casos, información estadística de fuentes 
oficiales. 

2. Avances. Se señalan las leyes, políticas, programas, acciones o actividades que el gobierno de México ha generado para el cumplimiento 
del derecho que se aborda.  

3. Pendientes. Se analizan los aspectos o situaciones que el Estado no ha atendido o si está en proceso de cumplirlo.  
4. Recomendaciones. Se señalan las áreas de mejora y las sugerencias para el debido cumplimiento del artículo.  

 
  

																																																													
30 https://lopezobrador.org.mx/temas/cierre-de-campana/ 
31 entre los que se incluyeron niñas y niños, jóvenes, mujeres, migrantes, indígenas, personas de la comunidad LGBTTTI y familiares de personas con discapacidades múltiples y/o sordoceguera. 
32 a los artículos 12, 9, 6 y 7, 24, 19 y 5.	
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1. OBLIGACIONES GENERALES (Artículo 4) 
 
CONTEXTO 
El 12 de enero de 2015, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consejo Nacional para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (CONADIS), instalaron un grupo de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones del Comité —también conocido 
como el GT-SRCDPD33 . Durante 2016 y 2017, CONADIS realizó un promedio 30 reuniones en las que presentó informes de actividades de algunas 
dependencias y designó responsables para dicho seguimiento34. 
Actualmente, el gobierno federal analiza la posibilidad de desaparecer CONADIS, lo que afectaría los derechos de las personas con discapacidad35. A 
este respecto, la relatora de discapacidad de la ONU, Catalina Devandas, realizó un pronunciamiento dirigido a la SRE llamando a cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 4º de la CDPD36,37. 
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la primera mitad 
de 2019, CONADIS tuvo un recorte en su gasto programado de 36%, fijándose en 16 millones de pesos, es decir, un tercio menos del original38.  

 AVANCES 
• Después de la reforma constitucional del 2011 sobre concebir, interpretar y aplicar la figura de “la interpretación conforme” y el principio “pro 

persona”, las entidades federativas se vieron obligadas a reformar sus textos constitucionales, por lo que de acuerdo con la Plataforma de 
Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos39 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 89.38% ha 
atendido dicha disposición y el 100% ha incluido en sus marcos normativos la “interpretación conforme a los tratados internacionales”. Asimismo, 
se observa que el nivel de avance en la armonización de los derechos de las poblaciones específicas es el siguiente: 

 

Derechos de… Porcentaje de armonización  
a nivel nacional (%) 

las mujeres —a una vida libre de violencia. 79.27 

las personas mayores. 63.32 

los pueblos y comunidades indígenas. 62.68 

la comunidad LGBTTTI. 59.15 

las personas con discapacidad. 57.1 

 
•  Los Informes II y III40 del Estado mexicano, señalan que se han incluido disposiciones en materia de discapacidad en 26 ordenamientos 

legislativos41, dando respuesta al menos a 16 artículos de la CDPD42 referentes a “prohibir la discriminación por motivos de discapacidad”, su 
inclusión dentro de los denominados “grupos en situación de vulnerabilidad” y en algunos casos se señalan medidas específicas para la atención 
prioritaria. 

• En los programas federales del periodo 2014 - 2018 se incluyen disposiciones específicas para el sector; por citar algunos casos, en el Plan 
Nacional de Desarrollo existe un eje denominado “México Incluyente”, y en el cuerpo del documento el componente de discapacidad es 
considerado en 4 de 5 metas, en 5 de 31 objetivos, en 5 de las 118 estrategias y en 7 de las 819 líneas de acción; en el Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se establecen 6 objetivos, 37 estrategias, 313 líneas de acción y 6 indicadores de 
cumplimiento; asimismo, fue incluido en el Programa Nacional de la Juventud, el Programa de Asistencia Social y el Programa Sectorial de 
Educación. 

• En 2016, en el marco del aniversario de la entrada en vigor de la CDPD en México, la presidencia de la república creó el Sistema Nacional para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad e hizo un llamado a las dependencias del gobierno federal para evaluar semestralmente, los 
avances43.  

• En 2017, se conformó la Asamblea Consultiva del CONADIS, órgano de consulta de participación ciudadana, integrada por un representante de 
cada una de las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil, expertos, académicos e investigadores. 

• Para entonces, ya estaban instalados 12 institutos estatales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas44. 

																																																													
33 En este grupo de trabajo se da a conocer [a representantes de las dependencias del gobierno (40) y de la Sociedad Civil (46)] una matriz en la cual realiza una interpretación de cada 
recomendación (señalando la instancia -o institución- responsable del seguimiento y la o las propuestas de acción).  
34 Cabe destacar que de lo reportado el 98% de los planteamientos se referían a acciones del ámbito federal o nacional. 
35 https://www.animalpolitico.com/2019/03/consejo-personas-discapacidad-conadis-cndh/ 
36 https://billieparkernoticias.com/preocupa-a-relatora-de-la-onu-desaparicion-de-conadis/ 
37 Por otra parte, Amalia Gamio experta mexicana que pertenece al mecanismo de seguimiento de la CDPD en la ONU, también se pronunció acerca del tema, mencionando que si persiste un 
enfoque asistencialista y no de derechos, nuestra país será reconvenido; https://eldiadespues.mx/desaparece-conadis-crearan-un-sistema-de-atencion-a-la-discapacidad/ 
38 https://www.animalpolitico.com/2019/08/conadis-recorte-presupuesto/ 
39 https://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Armonizacion  
40 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=MEX&Lang=EN 
41 13 leyes generales, 6 federales, 3 nacionales, 5 leyes secundarias, así como 8 normas oficiales mexicanas. 
42 entre los que se incluye: obligaciones generales, igualdad y no discriminación, niñas y niños, mujeres, accesibilidad, igual reconocimiento ante la ley, acceso a la justicia, protección contra la 
tortura, movilidad personal, libertad de expresión y acceso a la información, salud, educación, -trabajo y empleo- y -participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y el 
deporte-. 
43 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/04/1090330 
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• Ese mismo año, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se impulsó la Comisión para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.  

• A noviembre de 2018, el CONADIS firmó convenios de coordinación con 30 entidades federativas para impulsar la armonización de los marcos 
normativos, generar programas estatales, definir políticas para la prevención y atención de la discapacidad, promover su inclusión social y laboral e 
incluir en el presupuesto de egresos a nivel estatal, partidas destinadas para la atención prioritaria45,46. A la fecha, el único convenio vigente es el 
de Sinaloa, que concluirá en 2021. 

• Entre las acciones más destacadas de 2018, fue la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México47, en la que se integran 
disposiciones específicas para la inclusión de personas con discapacidad de manera transversal y en lo particular en el artículo 11, “Ciudad 
Incluyente”, se describen en el apéndice G los derechos de esta población. Cabe resaltar, que es la primera carta magna en la cual se reconoce de 
manera explícita el derecho a la capacidad jurídica. 

• Actualmente, las 32 entidades federativas cuentan con leyes para la protección de personas con discapacidad; de ellas, 27 están acorde con la 
CDPD y el resto continúa en proceso de armonización. 

• En 2019, el Congreso de Guanajuato conformó el Primer Parlamento para Personas con Discapacidad, en el que participaron 40 personas con 
discapacidad motriz, auditiva, visual e intelectual48,49. Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México impulsó una acción similar con el propósito de 
abrir la tribuna a la expresión de ideas plurales y diversas en la materia50; participaron 46 parlamentarios provenientes de 14 alcaldías, en 
representación de discapacidades físicas, visuales, auditivas, psicosociales, intelectuales y múltiples51.  

PENDIENTES 
• En las políticas públicas del gobierno actual prevalece el enfoque asistencial, supeditadas al otorgamiento de apoyos económicos. 
• Falta una política pública clara para la atención de personas con discapacidad; hay indefinición de la(s) instancia(s) responsable(s) y la estructura 

operativa, lo que representa el incumplimiento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPC) y la CDPD. 
• Indefinición de las funciones, atribuciones, operación y estructura del Sistema Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (SNIPD), 

que debió ser instalado desde 2016.  
• Falta evaluación sobre el impacto de las acciones impulsadas en el marco de la Comisión de Discapacidad de la CONAGO.  
• Reducción del presupuesto para Programas de Coinversión Social (PCS) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), dirigido al apoyo y 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. 
• Falta una estrategia para la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas con base a indicadores de impacto. 
• Desconocimiento del principio de interseccionalidad52, lo que ocasiona falta de articulación en acciones integrales que permitan la 

transversalización de políticas públicas de inclusión y discapacidad. 
• Faltan diagnósticos nacionales y estatales sobre la situación de las personas con discapacidad y sobre el nivel de implementación de la CDPD.  
• Falta interlocución entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.  
• Faltan consultas directas con las personas con discapacidad y sus organizaciones para el diseño e implementación de políticas que garanticen su 

inclusión. 

RECOMENDACIONES 
• Armonizar leyes y reglamentos estatales con la CDPD. 
• Garantizar que las políticas públicas transversales tengan un enfoque de derechos humanos con base a la igualdad de oportunidades y al principio 

de interseccionalidad.  
• Promover un lenguaje incluyente y de garantía de derechos sin radicalizar discursos, como promover políticas regresivas que fomentan privilegios 

o servicios “especiales”, lugares “preferentes” o medidas “asistenciales”. 
• Evaluar el impacto de las transferencias económicas que promueve el actual gobierno. 
• Definir la institucionalidad de la política de discapacidad. 
• Crear institutos estatales y fortalecer los ya existentes para garantizar la operación del Sistema Nacional para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad.  
• Identificar la situación y las necesidades reales de las personas con discapacidad y el impacto de las políticas públicas, particularmente a nivel 

local. 
• Impulsar objetivos, líneas de acción y metas dentro de los planes y programas gubernamentales 2019-2024, y en particular en los Programas 

Municipales de Desarrollo.  
• Establecer dentro del Catálogo de Programas Federales para los Municipios acciones transversales para la atención y protección de los derechos 

de las personas con discapacidad.  
• Mayor asignación de recursos federales, estatales y municipales con partidas para garantizar los ajustes razonables, generar sistemas de apoyos y 

desarrollar programas y servicios. 
• Garantizar la transparencia en la asignación de las partidas presupuestales dirigidas a programas y proyectos. 

																																																																																																																																																																																																																	
44 En 2019 se anunció la posible desaparición del COEDIS de Jalisco y aun cuando no se ha concretado, se demuestra la tendencia de los gobiernos actuales a eliminar los organismos públicos 
descentralizados como parte de las políticas de “austeridad”.  https://www.eloccidental.com.mx/local/van-por-la-extincion-de-los-opd-como-parte-de-reingenieria-del-gobierno-de-alfaro-
2734090.html  
45 https://www.gob.mx/conadis/documentos/convenios-de-colaboracion-con-entidades-federativas 
46https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/gobierno-del-estado-de-morelos-y-el-conadis-firman-el-1er-convenio-para-implementar-el-pndipd-2014-2018-5945 
47 http://infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf 
48 https://guanajuatoinforma.com/celebrara-congreso-de-guanajuato-primer-parlamento-para-personas-con-discapacidad-a-nivel-nacional/ 
49 Integrado por 20 hombres y 20 mujeres con discapacidad motriz, auditiva, visual o intelectual que participaron en cinco mesas de trabajo en las que se abordaron temas de accesibilidad, acceso 
a la justicia, educación, trabajo y empleo, y participación en la vida política y pública. 
50 El diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, dio la bienvenida a dicho parlamento. 
51https://www.congresocdmx.gob.mx/se-inaugura-en-el-congreso-de-la-ciudad-de-mexico-el-primer-parlamento-para-personas-con-discapacidad/	
52 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/AmpliandolaMirada.pdf 
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• Establecer mecanismos regulares y efectivos para las consultas públicas con las organizaciones de y para personas con discapacidad, asegurando 
que sus opiniones sean tomadas en cuenta en el diseño de políticas públicas. 

• Dar seguimiento y continuidad a la Agenda 2030, garantizando el nivel de institucionalidad, en particular a los que abordan el tema de 
discapacidad. 

 
2. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (Artículo 5) 

 TOMA DE CONCIENCIA (Artículo 8)  
 
CONTEXTO 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, muestra que el 58% de las personas con discapacidad han sido discriminadas por motivo 
de su condición y el 48% opinan que sus derechos se respetan poco o nada53; 42% de las personas se han sentido discriminadas en la calle o el 
transporte público; 30% por su familia; 29% en los servicios médicos54, y casi el 70% de los jóvenes de 12 a 17 años, han sentido rechazo en el ámbito 
escolar o laboral.  
Por otro lado, el 71% de los encuestados piensa que “las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de la gente”55, situación que se 
confirma en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2017), al identificar que, en esta localidad, la discapacidad es la quinta 
causa por la que más se discrimina56.  
La Encuesta Nacional para el Informe Alternativo (ENIA 2017), da cuenta de que la mayoría de las personas con discapacidad encuestada reconoce a 
los particulares y a las organizaciones de la sociedad civil respectivamente, como las entidades que en mayor medida le han brindado ayuda cuando ha 
sido víctima de discriminación, datos que fueron confirmados en la encuesta realizada a familiares. Las encuestas aplicadas a representantes de 
organizaciones civiles indican que, ante un caso de discriminación, las comisiones o procuradurías de derechos humanos y en segundo lugar las 
propias organizaciones, son las que proporcionan atención legal. 
CONAPRED reportó que de 2014 a septiembre de 2018 se abrieron 1,103 expedientes por quejas sobre presuntos actos de discriminación hacia 
personas con discapacidad, situación que confirma los datos que la ENADIS y la ENIA reportan: 43% y 41% respectivamente, las personas no 
denuncian o no hacen algo cuando son discriminadas y sólo el 1.5% lo denuncia. Por otro lado, la CNDH reporta que entre 2000 y 2017 recibió 2,520 
quejas de las cuales 2,380 fueron concluidas y 140 continúan en trámite, emitiendo a la fecha únicamente 6 recomendaciones en la materia.  
Las personas con discapacidad, los familiares y representantes de organizaciones reconocen a la CNDH como la instancia que podría proteger sus 
derechos; en segundo lugar, se encuentra el CONAPRED, pero aún hay un porcentaje de personas con discapacidad que considera que ninguna 
institución lo hace. 
De igual manera, la mayoría de los participantes en la ENIA reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como las principales promotoras de las 
campañas de sensibilización y/o concientización. 
De acuerdo con otras fuentes de consulta, como el planificador de palabras clave de Google, las búsquedas mensuales más frecuentes en México —a 
enero de 2019—, fueron: 14,800: Discapacidad; 6,600: Discapacitado; 6,600: Discapacidad intelectual; 3,600: Personas con discapacidad; 1,900: 
Minusvalía; 1,300: Derechos de las personas con discapacidad; 50: Ley discapacidad; 1,000: Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad57. 
De acuerdo con la Asociación de Internet MX58, existen 79 millones de internautas en México59 y la principal actividad que realizan son consultar sus 
redes sociales —en especial Facebook y Whatsapp. Cabe señalar que las redes sociales se han posicionado como un campo fértil para realizar 
distintas campañas de sensibilización e información60 y son una vía de comunicación y expresión para las personas con discapacidad, posicionándose 
como uno de los medios más utilizado por este sector de la población61. Respecto a los contenidos televisivos, se identifica que aún existen programas 
que no promueven una visión positiva de las personas con discapacidad62. Por el contrario, y de acuerdo con el el sitio web de Fundación Teletón63, 
esta institución ha realizado un cambio trascendental en su plataforma de comunicación al transmitir mensajes con enfoque de derechos humanos. 

AVANCES 
• En el PRONAIND 2014-201864 se incluyen tres objetivos, siete estrategias, 19 líneas de acción y un indicador sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

																																																													
53 El ser indígena, mujer y persona con discapacidad (51.7%) la coloca en mayor riesgo de enfrentar alguna situación de discriminación o vulneración de sus derechos. (ENADIS 2017). 
54 otros ámbitos de discriminación fueron: 20% en oficinas de gobierno, 18% en la escuela o trabajo, 8.3% en algún negocio o centro comercial, y 4.1% en redes sociales. 
55 EDIS 2017. 
56 En el mismo reporte, las personas encuestadas consideran que existe un alto grado de discriminación hacia indígenas, personas de preferencia sexual distinta a la heterosexual, personas con 
piel morena, con VIH SIDA, pobres y con sobrepeso. 
57 Esto permite evidenciar el desconocimiento sobre la propia CDPD y la prevalencia del uso inadecuado de términos en la población en general, al posicionarse la palabra “discapacitado” en 
segundo lugar de uso más frecuente para realizar búsquedas a través de la internet. Si bien en 2016 se reporta que el internauta promedio en México desconfía de la información que encuentra 
en redes sociales e internet, esta cuenta con mayor credibilidad que la información que obtiene a través de la televisión, la radio o los medios impresos. Alonso, R. (2016). 7 datos de los 
internautas mexicanos y su uso de redes sociales. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/7-datos-de-los-internautas-mexicanos-y-su-uso-de-redes-sociales-20161016-0007.html 
58 Asociación de Internet. MX. (2018). Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México:  
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/14-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-usuarios-de-Internet-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid 
59 de los cuales, el 66% usa esta herramienta al menos desde los 8 años. 
60 Alto Nivel (2011). Las redes sociales son básicas para difundir la RSE.  
https://www.altonivel.com.mx/empresas/responsabilidad-social/11861-las-redes-sociales-son-basicas-para-difundir-la-rse/ 
61 https://www.parentesis.com/noticias/internet_redes_sociales/Redes_sociales_dominan_el_uso_del_Internet_en_Mexico 
62 Se puede suponer que en gran medida es la falta de información, ya que se pueden evidenciar ejemplos como el capítulo “Un amor más que especial” del programa “La Rosa de Guadalupe” de 
Televisa, en el que todavía permanecen los estereotipos que hacen ver a las personas con discapacidad como personas sujetas a la caridad y no como titulares de derechos. “Las Estrellas” 
(2018). Un amor más que especial. Disponible en: https://www.lasestrellas.tv/programas/la-rosa-de-guadalupe/capitulos/capitulo-1063-un-amor-mas-que-especial 
63 https://www.teleton.org/home/ 
Spots de la campaña Conoce sus Derechos y Actúa, lanzada el 23 de julio de 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=yLnvWqBPMO8 
https://www.youtube.com/watch?v=q59TZaCduew 
https://www.youtube.com/watch?v=uYEnco2QYOY 
https://www.youtube.com/watch?v=DVLMAuSkwwg 
64 en la meta México Incluyente, en la estrategia 2.2.4. 
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• En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2014 se reconoce la negación de ajustes razonables como una forma de 
discriminación.  

• A la fecha, existen 32 leyes en la materia y se han establecido dos consejos estatales en Michoacán y Ciudad de México, y un Consejo Municipal 
en Querétaro65,66. 

• Entre 2014 y 2017, CONAPRED ha editado al menos cuatro publicaciones en materia de discapacidad67 y ha incorporado el tema, de manera 
transversal, en sus campañas sobre eliminación de la discriminación68.  

• Durante 2018, CONAPRED capacitó a 64,803 personas para identificar, prevenir y evitar actos de discriminación.69  
• En 2017, COPRED publicó la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS). 
• En 2018, CONAPRED publicó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), con apoyo de diversas dependencias del 

gobierno federal y la academia, siendo un referente para el análisis y promoción de políticas públicas a nivel nacional.  
• En 2018, CONAPRED publicó la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, en formato de Lectura Fácil. 
• Reformas de la Ley Federal del Trabajo (2018)70; en el artículo 4, fracción II, reconoce la necesidad de un enfoque diferencial y especializado; en la 

fracción IV Igualdad y no discriminación, señala que no habrá distinción alguna en los procesos ni discriminación de cualquier tipo. 
• La Ley Federal de Telecomunicaciones menciona que, en la prestación de servicios está prohibido cualquier tipo de discriminación hacia las 

personas con discapacidad, y delimita los derechos de los usuarios con discapacidad y de las modificaciones que deben realizar los prestadores de 
servicios en términos de accesibilidad. En cuanto a los contenidos, establece que la información dirigida a niños, niñas y adolescentes deberá, 
entre otras cosas, fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, contempla el derecho a contar con servicios de 
subtitulaje, doblaje al español y Lengua de Señas Mexicana (LSM), así como acceso a la guía de programación a través de un número telefónico o 
de portales de internet. 

• La Ley General de Comunicación Social71, en su artículo 6, establece que las campañas deben contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres, y respetar la diversidad social y cultural de la nación; sin embargo, no hace mención explícita sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 

• La Secretaría de Gobernación publicó el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública”72, que establece que dichas campañas deben promover contenidos con igualdad de 
género y subtitulaje para personas con discapacidad, y evaluar si están hechas con perspectiva de género73,74. 

• Lanzamiento de la campaña “Conoce sus Derechos y Actúa”, de Fundación Teletón75, con el propósito de “invitar a la sociedad a tomar conciencia 
sobre el rol activo que cada quien puede y debe tener para construir un México incluyente”76. 

PENDIENTES 
• Capacitación y campañas de toma de conciencia insuficientes sobre inclusión, discapacidad y derechos humanos. 
• La firma y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (2013), de la 

Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (2013) y la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos de Adultos Mayores (2015). 

• Continúa el incorrecto uso de términos para referirse a las personas con discapacidad, en diversos programas y políticas públicas.  
• Disposiciones legislativas en las entidades federativas que reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación. 
• El porcentaje elevado de personas con discapacidad que no consideran hacer quejas o denuncias acerca de situaciones de discriminación por 

motivos de discapacidad77.  

RECOMENDACIONES 
• Garantizar que en las leyes locales de todas las entidades federativas se contemple, como forma de discriminación, la denegación de ajustes 

razonables. 
• Impulsar campañas que promuevan el respeto, la inclusión y una imagen adecuada de las personas con discapacidad, desde los tres niveles de 

gobierno y conforme al enfoque interseccional78. 
• Articular un equipo multidisciplinario en materia de discapacidad que capacite a los funcionarios públicos sobre el uso correcto del lenguaje en el 

planteamiento de leyes, programas y políticas públicas y que lo implementen.   
• Definir un manual del uso de lenguaje por parte de CONAPRED y la Dirección General de Comunicación Digital.  
• Definir una estrategia para supervisar y sancionar el uso inadecuado de términos y asignar a la instancia responsable del monitoreo y sanción. 
• Visibilizar e impulsar campañas de toma de conciencia sobre los grupos prioritarios o en mayor riesgo de vivir situaciones de discriminación, en voz 

de los sujetos de derechos. 

																																																													
65 Michoacán: Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPREDV); Ciudad de México: Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED); Querétaro: Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (INMUPRED). 
66 De acuerdo con información de CONAPRED, solicitada vía correo electrónico a la Subdirección de Vinculación Social en julio de 2019. 
67 2014: Libro infantil. Brandon, uno más del equipo (KIPATLA, Down e inclusión educativa). 2015: Recomendaciones para organizar eventos accesibles. 2016:  Accesibilidad y aspectos jurídicos. 
2017: Discriminación estructural y desigualdad social. 
68 Campañas: (1) #SinTags, (2) Sin Odio (3) Incluir para Crecer  
69 “Los cursos a distancia con mayor demanda fueron “El ABC de la igualdad y la no discriminación”, “Diversidad sexual, inclusión y no discriminación” e “Inclusión y discapacidad”. Se atendieron 
las 32 entidades federativas destacando la Ciudad de México con 21,136 personas egresadas; Puebla con 6,103; y el estado de Coahuila con 4,872. Redacción (2019) CONAPRED impartió 
cursos a más de 67 mil personas en 2018. ContraRepública. Disponible en: https://www.contrareplica.mx/nota-conapred-impartio-cursos-a-mas-de-67-mil-personas-en-2018-20194133 
70 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_ref29_22jun18.pdf 
71 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf  
72 Publicado en el Diario Oficial de la Federación 30/12/2015, 29/12/2016, 29/12/2017 y 29/01/2019 
73 http://gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/4/images/SENSIBILIZACION(1).pdf  
74 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/14886/EG_manualcampanas.pdf 
75 En seguimiento a la Recomendación del CRPD de 2014, Teletón lanza en julio de 2019 una campaña sobre derechos humanos de personas con discapacidad.  
76 Fundación Teletón, https://www.teleton.org/home/noticia/conoce-sus-derechos-y-actua  
77 Considerando los datos de la ENADIS 2018.  
78 Visibilizando a la discapacidad en los diferentes grupos de la población: primera infancia, adultos mayores, indígenas, migrantes, niñas y mujeres, LGBTTTI.	
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• Fortalecer la difusión del trabajo de las comisiones, instituciones, procuradurías estatales de derechos humanos y de “no discriminación”. 
• Impulsar campañas comunitarias de sensibilización de y para familias de personas con discapacidad. 
• Realizar campañas que promuevan el respeto, la inclusión y una imagen adecuada sobre las personas con discapacidad, a través de las áreas de 

comunicación social del gobierno —en los tres niveles y poderes—, incluidas las diferentes dependencias, instancias y gabinetes ampliados. 
• Supervisar que se incluya en todo plan, programa, documento y política de gobierno una perspectiva transversal de inclusión y no discriminación.  
• Impulsar campañas periódicas comisionadas por dependencia o sectores de gobierno. 
• Articular un equipo multidisciplinario para impulsar las capacitaciones y campañas en las que se incluyan distintas instancias79.  
• Establecer dentro de las 40 horas de capacitación anual de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (APF), 

un curso obligatorio sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
• Que la APF establezca, de manera obligatoria, por medio de las circulares o acuerdos administrativos correspondientes, que todos los 

comunicados de prensa, informes y declaraciones de servidores públicos contengan información de acuerdo con los principios de inclusión y no 
discriminación.  

• Impulsar una reforma a la Ley de Comunicación Social en sus artículos 6 y 12, a efecto de reconocer los derechos de las personas con 
discapacidad y cambiar el término “capacidades diferentes”, a discapacidad.  

• Que la SEGOB incluya dentro del “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública”, un artículo expreso sobre la sensibilización y evaluación de perspectiva de inclusión y 
discapacidad en la política de comunicación social de la APF.  

 
3. MUJERES CON DISCAPACIDAD (Artículo 6)  

  
CONTEXTO 
De acuerdo con la ENADID 2018, las mujeres representan 51% de la población general (63.7 millones), y 54% de la población con discapacidad (4.2 
millones); de ésta, 48% considera que sus derechos son poco o nada80,81 respetados.   
En los últimos cinco años, 33% de las mujeres de entre 15 y 49 años (301,316) que tuvieron un parto, manifestaron recibir algún tipo de maltrato del 
personal que las atendió82, de éstas, el 40%83 fue en algún hospital o clínica del IMSS84,85. Al 2016, se registraron 23,147 cirugías de Oclusión Tubaria 
Bilateral (OTB) —esterilizaciones— en niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años86, pero no se cuenta con datos sobre cuántas de ellas presentan alguna 
discapacidad87.  
En el ámbito educativo se reportó que para el ciclo escolar 2017-2018, la cantidad de mujeres matriculadas (18’246,173) fue mayor a la de hombres 
(18’204,277)88 y en el caso de las personas con discapacidad, el índice de analfabetismo en mujeres fue mayor que en de hombres89. Sobre acceso al 
trabajo, sólo el 27.4% de mujeres con discapacidad —de 15 a 59 años— son parte de la población económicamente activa90 y se ocupan 
principalmente en servicios personales, actividades de apoyo y agropecuarias (41.9%), actividades artesanales (13.2%) y como empleadas 
administrativas y ventas (13.2%); siendo las menos profesionistas y técnicas (11.4%), participando como funcionarias, directoras y jefas (2.3%)91,92; en 
el caso de las mayores de 60 años, el grado de dependencia económica de terceros93, es mayor.  
Sobre violencia, el 66% de las mujeres la viven en el hogar94 y “muchas de ellas dependen económicamente o en cuestiones de seguridad de sus 
propios agresores”95. Los trastornos que más se presentan a causa de este fenómeno, son estrés postraumático y depresión96; por otro lado, 53% 
reporta vivir en condiciones de inseguridad y de 2015 a 2018 se observa un aumento en el índice de feminicidios (casi en un 60%)97 en la población de 
0 a 17 años98. Lamentablemente no se cuenta con información particular sobre cómo viven la violencia las mujeres con discapacidad. 

AVANCES 
• Reforma a los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2018), con el fin de regular la igualdad de 

oportunidades en el ámbito público y privado99. 
																																																													
79 Por ejemplo: SEGOB, SFP, SEP, Secretaría de Cultura, CONADIS, INMUJERES, INJUVE, entre otros. 
80 ENADIS 2017. 
81 De las mujeres en México, las que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminadas son las trabajadoras del hogar, ya que de acuerdo con la ENADIS (62%), 
consideran que sus derechos se respetan poco o nada y 87% reportan que no cuenta con prestaciones laborales, lo que las coloca en condiciones de mayor desventaja.  
82 “Estos fueron principalmente gritos y regaños, el retraso en la atención por estar gritando o quejándose.” Milenio. https://www.milenio.com/tendencias/callate-y-puja-que-
es-la-violencia-obstetrica; La violencia obstétrica sólo está tipificada en Veracruz, Guerrero, Chiapas y Edomex y sólo forma parte de la Ley de Salud del estado de 
Durango. 
83 El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/10-horas-con-mi-hija-muerta-en-el-vientre 
84 Teniendo como ejemplo los casos sucedidos en Oaxaca, donde una mujer parió en el jardín, y Puebla, donde parió en la recepción del hospital. Milenio. 
https://www.milenio.com/tendencias/callate-y-puja-que-es-la-violencia-obstetrica 
85 Debido al maltrato o atención inadecuada, se intuye que se puede poner en riesgo a la madre y/o el hijo/a de desarrollar restricciones funcionales o que adquieran condiciones de discapacidad. 
Lamentablemente no se cuenta con información sobre el impacto de estas situaciones. 
86 Por Esto, https://www.poresto.net/2018/12/24/esterilizacion-forzada-en-mexico/ 
87 Por Esto, https://www.poresto.net/2018/12/24/esterilizacion-forzada-en-mexico/ 
88 SEP, Formato 911, www.f911superior.sep.gob.mx/ 
89 CONAPRED (2018). Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017. Prontuario de Resultados. https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax.pdf 
90 En contraste con el 45.1% de los hombres con discapacidad activos laboralmente. 
91 La clasificación de ocupaciones está basada en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) de 2011, y agrupa algunas categorías para poder observar la estratificación de 
las ocupaciones asociadas a estratos sociales definidos por estructuras de relaciones laborales (Solís y Boado, 2016). 
92 CONAPRED (2018). Ibid. 
93 CONAPRED (2018). Ibid. 
94 Los tipos de violencia más frecuente son: 49% emocional, 41% sexual, 34% física y 29% económica, patrimonial o discriminación en el trabajo. 
95 ENDIREH, 2016. 
96 Salud mental en mujeres maltratadas por su pareja. Un estudio con muestras de México y España. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
33252015000500321#B5 
97 Al tercer trimestre de 2015 fueron 306 asesinatos, y hasta 625 al tercer trimestre del 2018. 
98 Ha incrementado 105% la apertura de carpetas de investigación sobre asesinatos motivados por género. 
99 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf 
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• Adaptación en formato de lectura fácil de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia100.  
• PRONAIND 2014-2018, contempla a personas con discapacidad y a algunos de sus grupos prioritarios101, en tres objetivos, siete estrategias, 19 

líneas de acción y un indicador. Incluye una línea de acción específico para mujeres con discapacidad en materia de salud y seguridad social102.  
• PROIGUALDAD 2013-2018, incluye a mujeres con discapacidad en cinco objetivos, siete estrategias y 11 líneas de acción. Sin embargo, de éstas, 

una estrategia y siete líneas de acción contienen uso inadecuado del lenguaje (“discapacitadas”), además de no contar con ningún indicador ni 
plantear las disposiciones en el marco de la CDPD103. 

• Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) de INMUJERES. En sus reglas de operación, establece 
su alineación con el PROIGUALDAD y con el Programa Nacionalpara el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PNDIPD), 
además de considerar la inclusión de personas con discapacidad para su ejecución104. 

• Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad, publicada en 2018 por INMUJERES en colaboración 
con organizaciones civiles. Incluye 13 capítulos en materia de igualdad, no discriminación, acceso a la información, integridad personal, privacidad, 
libertad de expresión y elección, entre otros105. 

• Promoción de la paridad de género en el sector gubernamental. En las candidaturas políticas debe de haber la misma cantidad de mujeres y 
hombres; asimismo, se realizó el Protocolo para la Implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio de los Recursos del Gasto Programado: 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, que plantea usar 3% de su presupuesto para promover el liderazgo 
político de las mujeres106. 

• 11 institutos estatales de mujeres107 tienen dentro de su plantilla laboral a mujeres con discapacidades —física y visual en su mayoría. 

PENDIENTES 
• Continúa el uso inadecuado de lenguaje en leyes y programas con perspectiva de género, particularmente en el PROIGUALDAD (2014-2018), 

situación de sumo riesgo considerando que algunas de las líneas de acción se transversalizan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en otros 
programas sectoriales y especiales.  

• Reconocer a las mujeres con discapacidad en políticas y programas, así como contemplar todas las cuestiones señaladas en la CDPD. 
• Desarrollar estrategias de consulta a mujeres con discapacidad y las organizaciones que las representan para el diseño, implementación y 

evaluación de las acciones gubernamentales que las afectan.  
• Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres mencione específicamente a personas con discapacidad. 
• En el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, de la SCJN, no se incluyen medidas específicas para mujeres con discapacidad. 
• Tener información estadística sobre mujeres con discapacidad, que esté geolocalizada y desagregada por edad y condición de discapacidad. 
• Prevalencia e incremento de la discriminación y violencia contra mujeres con discapacidad.  
• Investigaciones y estudios actualizados sobre el índice de violencia y feminicidios a mujeres con discapacidad.  
• De acuerdo con los datos sobre las horas semanales dedicadas al cuidado de personas con discapacidad, el personal de cuidado puede estar en 

riesgo de adquirir discapacidades físicas o psicosociales108. 
• Hacer una legislación -nacional y estatal- en materia de derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad. 
• Conocer la situación particular de mujeres transexuales con discapacidad, asociada con temas como violencia y abusos, VIH, situación migratoria y 

de reclusión, así como el desarrollo y adquisición de discapacidades psicosociales. 

RECOMENDACIONES 
• Establecer un órgano de trabajo colegiado e interdisciplinario, con la participación del gobierno (SSA, PJF, entre otros), organizaciones civiles y 

mujeres con discapacidad, para monitorear y evaluar la política pública en la materia. 
• Dar cuenta de la situación actual de niñas y mujeres con discapacidad, homologando la manera en que el INEGI recopila información estadística a 

nivel nacional, garantizando su inclusión en encuestas nacionales con estándares de geolocalización y desagregación por grupos prioritarios.  
• Armonizar y transversalizar las leyes federales y estatales en materia civil y penal, a fin de prevenir y eliminar la discriminación hacia mujeres con 

discapacidad. 
• Mediante INMUJERES, establecer un mecanismo eficaz para presentar y dar seguimiento a quejas sobre violaciones de derechos humanos de 

niñas y mujeres con discapacidad, así como brindar los apoyos que requieran en el proceso. 
• Empoderar a los institutos estatales de las mujeres y dependencias homólogas, para contribuir de manera coordinada en la atención de niñas y 

mujeres con discapacidad.  
• Garantizar el acceso a la justicia a mujeres con discapacidad víctimas de violencia, impulsando la coordinación entre gobierno, organismos 

internacionales y organizaciones civiles en los procesos de acompañamiento, investigación, emisión de sentencias y medidas de reparación del 
daño. 

• Garantizar la protección de niñas y mujeres, principalmente aquellas con discapacidad y pertenecientes a grupos prioritarios, para prevenir y 
erradicar la trata de personas. 

• Analizar la situación del personal de cuidado y familiares que se dedican a la atención de personas con discapacidad, con énfasis en aquellas que 
necesitan un apoyo más intenso, para que el Estado proporcione medidas de apoyo —particularmente afiliaciones a programas de seguridad social 
y pensiones. 

																																																													
100 CONAVIM https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-en-lectura-facil 
101 Infancia, mujeres, trabajadores, familias. 
102 PRONAIND 2014-2018. Línea de acción 3.2.4.: “Garantizar la cobertura universal en servicios de salud a mujeres indígenas y/o con discapacidad, respetando su condición y necesidades 
terapéuticas”. 
103 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 
104 Reglas de operación del PFTPG para el ejercicio fiscal 2018 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/283888/ROP_DOF_261217.pdf 
105https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389291/Cartilla_DS_y_DR_Folleto.pdf 
106 INE. Protocolo para la Implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio de los Recursos del Gasto Programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 
107 Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. INAI  
108 “Las consecuencias del cuidado familiar sobre el cuidador: Una valoración compleja y necesaria.” http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000100010	
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• Garantizar la accesibilidad a la información sobre todos los procedimientos médicos realizados a mujeres con discapacidad. 
• Investigar los casos de esterilización forzada y violencia obstétrica, así como la reparación de daños e indemnizaciones a las personas afectadas.  
• Establecer una política de prevención y atención de enfermedades y trastornos mentales que pueden generar condiciones de discapacidad 

psicosocial —dirigida en particular, a mujeres con depresión.  
• Impulsar estrategias para la sensibilización y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres. 
• Impulsar acciones afirmativas para incrementar el acceso a mujeres con discapacidad al empleo formal en igualdad de oportunidades y sin 

discriminación, así como a la seguridad social, en particular a trabajadoras del hogar remuneradas con y sin discapacidad. 
• Desarrollar acciones que promuevan la participación de mujeres en la vida política, así como garantizar su permanencia en los cargos públicos, con 

énfasis en mujeres con discapacidad y pertenecientes a otros grupos prioritarios.  
 

4. NIÑOS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD (Artículo 7)   
 
CONTEXTO 
En México viven 39 millones de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años109, lo que representa 32% de la población110, 50% son hombres y 49% 
mujeres. Por grupos de edad, se distribuye en: 0 a 5 años 32%, 6 a 11 años 33%, y 12 a 17 años 33%111; más de 20 millones se encuentra en situación 
de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema, siendo las niñas, niños y adolescentes indígenas los que están en mayor riesgo (91%)112; el 63% 
vive en pobreza y 15% en pobreza extrema113. 
Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, 1.9% de las niñas, niños y adolescentes del país, es 
decir, cerca de 767,969 personas, tienen algún tipo de discapacidad y 4.8% presenta alguna limitación para realizar actividades en su vida cotidiana. La 
principal causa de la discapacidad en México es por nacimiento (46%) y 30% a causa de alguna enfermedad. Por grupos de edad, 0 a 5 años (14%), 6 
a 11 años (39%) y 12 a 17 años (43%). De acuerdo con la misma encuesta en su edición 2018, en un rango de 0 a 19 años, 830,320 (11%) tienen 
discapacidad y 2,489,737 (13%) alguna limitación114. 
Respecto al desarrollo infantil temprano, 18% de los niños de 36 a 59 meses presenta desarrollo no adecuado115; en el tema de salud, uno de cada diez 
menores de 5 años registra desnutrición crónica, y uno de cada tres menores de 11 años presenta sobrepeso u obesidad116. 
En el sector educativo, ocho de cada diez niñas y niños de 6° de primaria tienen un aprendizaje limitado, no alcanzan los logros esperados en las áreas 
de lenguaje y comunicación, y casi tres de cada diez adolescentes de entre 15 y 17 años no asisten a la escuela117. La SEP señala que en el Sistema 
Educativo Nacional (SEN) se atiende a 612,039 estudiantes con “necesidades educativas especiales”118; de éstos, aproximadamente 143 mil presentan 
alguna discapacidad119.  
Por otro lado, la Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) indica que 63% de los niños y niñas de 1 a 14 años han sido sometidos al 
menos a una forma de castigo físico o psicológico por algún miembro del hogar, y 6% a un castigo físico severo120; aun cuando no se cuenta con datos 
desagregados, se puede intuir que aquellos que presentan alguna discapacidad se encuentran en mayor riesgo.  
En 2007, el DIF reportó 29,310 niñas y niños institucionalizados: 58% son niñas, 23% en el rango de 0 a 6 años, y el 77% entre 7 y 17 años; sólo el 
1.1% presenta alguna discapacidad. Asimismo, el INEGI reporta que 188,487 niñas y niños viven en hogares sin cuidados parentales121. 
El nuevo gobierno hizo una reasignación del 46% al presupuesto del Programa de Estancias Infantiles para Madres y Padres Trabajadores de la 
Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL), que afectará a 350 mil menores de edad, incluidos niñas y niños con discapacidad, al ya no tener espacios 
donde ser atendidos122, ya que el gobierno otorgará ese dinero directamente a los padres de familia o abuelos para que cuiden de ellos en casa.  

AVANCES 
• Aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en su capítulo X, incluye el derecho a la inclusión de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad, el cual estipula la no discriminación como principio en el diseño de acciones e implementación de medidas 
de protección, fomentar la inclusión, establecer el diseño universal y realizar acciones de sensibilización que fomenten el respeto y dignidad.  

• Se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el fin de garantizar la adecuada protección de 
este grupo considerado de atención prioritaria. A su vez, este sistema articula 32 subsistemas estatales, analiza, define y articula políticas públicas, 
genera política nacional, mide y evalúa a través de indicadores. 

• Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 (PRONAPINNA), que establece una estrategia y 11 líneas de acción 
para que el gobierno lleve a cabo acciones que garanticen la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia con discapacidad, como 
impulsar políticas sobre igualdad y no discriminación y fortalecer acciones en materia de inclusión y accesibilidad. 

																																																													
109 Este grupo poblacional es mencionado en repetidas ocasiones dentro de los ODS, pues enfrenta barreras en varios ámbitos, destacando pobreza, falta de vivienda digna, educación y salud. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
110 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/nino2018_Nal.pdf 
111 CFR. PRONAPINNA 
112 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-mexico 
113 ENADID 2014. 
114 La distribución porcentual de la población por condición de discapacidad o limitación y sexo según grupo de edad es: niñas con discapacidad de 0 a 4 años (1.70), de 5 a 9 años (1.41), de 10 a 
14 años (2.36) y de 15 a 19 años (3.14); niños con discapacidad de 0 a 4 años (2.27), de 5 a 9 años (2.88), de 10 a 14 años (4.07) y de 15 a 19 años (3.60). Aunado a esto, se encuentra la 
población que presenta limitación: niñas de 0 a 4 años (0.99), de 5 a 9 años (2.49), de 10 a 14 años (3.73) y de 15 a 19 años (4.38); niños de 0 a 4 años (1.16), de 5 a 9 años (3.61), de 10 a 14 
años (4.95) y de 15 a 19 años (4.54). Lo que refleja que existe un mayor porcentaje de niños y adolescentes con discapacidad y limitación en comparación con las niñas y las adolescentes. 
115 Particularmente en materia de alfabetización-conocimientos numéricos, físico, socioemocional o aprendizaje; CFR. https://www.insp.mx/enim2015/informe-final-enim.html 
116 De acuerdo con UNICEF. 
117 CFR.https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-mexico 
118 Se sigue utilizando lenguaje inadecuado dentro de las instituciones educativas. 
119 Sea intelectual, motriz, auditiva, sordoceguera, ceguera, baja visión, sordera o autismo; (información actualizada de la Estadística 911 - SEP) CFR. 
https://www.jornada.com.mx/2011/02/08/sociedad/036n1soc  
120 Considerando que la violencia en cualquiera de sus formas impacta en el desarrollo de este grupo y señalando que las niñas y mujeres adolescentes son más vulnerables a la violencia. 
121 https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/DFensor_04_2014.pdf 
122 CFR. https://www.elsoldetampico.com.mx/local/confirman-recorte-presupuestal-destinado-a-estancias-infantiles-2842212.html	
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• Programa Nacional de Juventud, que tiene como uno de sus objetivos fortalecer la inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los 
procesos de desarrollo social y económico, encaminado a cinco estrategias bajo el principio de respeto y no discriminación, además de contar con 
siete líneas de acción orientadas a educación, salud y empleo de jóvenes con discapacidad. 

• Premio de la Juventud, que es el máximo reconocimiento que otorga el gobierno federal a jóvenes entre 12 y 29 años, que por su dedicación, 
trabajo o estudio han destacado de entre sus contemporáneos en diferentes disciplinas, causando admiración por su superación personal y/o por 
apoyar el desarrollo de su comunidad123. Cabe mencionar que, en los últimos 5 años, en el rubro “Discapacidad e Integración”, se ha galardonado a 
jóvenes con discapacidad. 

PENDIENTES 
• Información desagregada sobre niñas, niños y adolescentes con discapacidad, particularmente de zonas de difícil acceso y comunidades rurales e 

indígenas.  
• Hay ausencia de acciones y políticas para atender a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de zonas rurales y/o comunidades indígenas 

alejadas y población migrante. 
• Los esfuerzos para atender de manera temprana, integral y gratuita el desarrollo de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, considerando 

servicios de rehabilitación en la comunidad, son insuficientes.  
• Las acciones encaminadas a brindar apoyos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad que viven en condiciones de pobreza extrema y que 

no asisten a la escuela, son insuficientes.  
• La información sobre el enorme riesgo que significa para niñas y mujeres jóvenes con discapacidad de vivir violencia, abuso y explotación, es 

insuficiente. 
• La información sobre casos de esterilización forzada y sobre acciones claras para sancionar este tipo de prácticas, es insuficiente. 
• Falta de información actualizada sobre la situación de niñas, niños y adolescentes institucionalizados. 
• Insuficientes espacios de consulta dirigidos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
• Invisibilización de niñas y niños con discapacidad psicosocial, múltiple y autismo. 
• Falta de presupuesto, infraestructura y especialistas para atender trastornos psiquiátricos en menores de edad.  

RECOMENDACIONES 
• Garantizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas 

desde un enfoque de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad124. 
• Promover el interés superior del niño reconociendo que éste es la base y fundamento para favorecer la capacidad jurídica de jóvenes con 

discapacidad. 
• Establecer una estrategia institucional para empoderamiento y consulta a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de que sus peticiones 

sean tomadas en cuenta en el desarrollo de la legislación, las políticas y acciones de gobierno, conforme a los principios de accesibilidad, inclusión 
y no discriminación, prestando particular atención a quienes viven en zonas rurales y/o de difícil acceso, comunidades indígenas y población 
migrante. 

• Garantizar el desarrollo integral —social, intelectual y emocional— de niñas y niños menores de 6 años con o sin discapacidad, para favorecer el 
diagnóstico (tamiz neonatal), intervención y estimulación cognitiva temprana en el marco de un modelo de educación inicial inclusivo plenamente 
institucionalizado. 

• Fortalecer mecanismos de detección oportuna de todas las formas de malnutrición, promover la lactancia materna, el gateo y los entornos 
escolares saludables, así como desarrollar una estrategia para la reducción de la ingesta de alimentos procesados y de bebidas azucaradas, con el 
fin de prevenir enfermedades como sobrepeso, obesidad y diabetes, que pueden causar condiciones de discapacidad. 

• Investigar la situación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad institucionalizados y establecer mecanismos de supervisión y evaluación de 
estos espacios y sus condiciones de vida para prevenir, eliminar y sancionar cualquier forma de violencia, abuso o trato degradante. 

• Crear un sistema de información sobre niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad institucionalizados, víctimas de violencia, privados de la 
libertad y sin cuidado parental125, para generar estadísticas que permitan identificar necesidades de atención como apoyo a familias, asistencia 
personal, servicios de salud y de rehabilitación.  

• Garantizar el derecho a un ambiente libre de violencia, explotación o abuso —físico, psicológico o social— en todos los ámbitos de su vida, 
brindando servicios de protección que tomen en cuenta ajustes razonables y sistemas de apoyos para responder a las necesidades específicas de 
acuerdo con la edad, género y condición de discapacidad. 

• Fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia (detección, denuncia, investigación y sanción), en casos de explotación, violencia y abuso —con 
énfasis en los casos de esterilización forzada de niñas y mujeres adolescentes con discapacidad. 

• Garantizar la aplicación de medidas de reparación integral para niñas, niños y adolescentes con discapacidad víctimas de explotación, violencia o 
abuso, con acciones para su protección, recuperación (física, cognitiva, psicosocial), rehabilitación e inclusión social. 

• Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes con discapacidad. 
• Articular el trabajo entre sistemas —particularmente entre el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y 

el Instituto Mexicano de la Juentud (IMJUVE)— para integrar políticas transversales en favor de la niñez y la juventud con discapacidad. 
  

																																																													
123 https://www.gob.mx/imjuve/articulos/conoce-a-las-y-los-galardonados-del-premio-nacional-de-la-juventud-2018?idiom=es 
124 Particularmente en las acciones impulsadas por el SIPINNA, los subsistemas estatales y el IMJUVE. 
125 En albergues, orfanatos, casas hogar, centros de salud mental, privados de libertad, entre otros. 
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5. ACCESIBILIDAD, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
(Artículos 9 y 21)  

 
CONTEXTO  
31% de las personas con discapacidad opinan que el principal problema que enfrenta es la falta de accesibilidad en servicios, instalaciones y 
equipamiento público; 30% declara que la principal barrera para buscar información en oficinas de gobierno es la lejanía y la necesidad de compañía o 
apoyos adicionales (ENADIS 2017)126. 
El Estado mexicano reportó en su último informe al Comité, que el 60% de los inmuebles públicos del inventario del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) son accesibles (684 unidades médicas y 8,506 planteles educativos registrados)127, sin embargo, no se 
tiene claridad sobre los criterios que consideraron para definir el grado de accesibilidad. En el caso particular de los planteles educativos referidos, no 
se cuenta con información desagregada de los inmuebles por nivel educativo128, por lo que se desconoce la proporción real de escuelas accesibles129. 
Sólo 50% de los hogares cuentan con internet y 90% de los usuarios se conectan a través de un dispositivo inteligente130. Usuarios de internet con 
discapacidad son casi 4.5 millones y de éstos, 3.6 millones son jóvenes131. El 39.6%132 opina que la información del gobierno disponible en internet no 
es accesible; 53.8% manifiesta que no ha encontrado en oficinas de gobierno información en formatos accesibles o sólo en una mínima parte 
ENCUESTA Nacional para el Informe Alternativo (ENIA) 2017. 
91% de representantes de organizaciones133 opina que es poco o insuficiente el desarrollo de programas de atención y servicios accesibles del 
gobierno, y el 80% que es poco o insuficiente el desarrollo de formatos accesibles (ENIA) 2017.  
53% de personas con discapacidad y 87% del personal de las organizaciones encuestadas identifican que el espacio público del lugar donde viven es 
inaccesible o accesible en una parte mínima (ENIA) 2017. 
El 85% y 92% de los grupos encuestados opinan que ninguna o muy pocas de las unidades de transporte público que utilizan son accesibles (ENIA 
2017). 
En el país se reconocen cuatro sistemas de lengua de señas: mexicana, maya, chatina y purépecha, y se identifica a aproximadamente 1.4 millones de 
personas con discapacidad auditiva134; sin embargo, sólo hay 40 personas acreditadas como intérpretes, cifra que se ha mantenido desde hace 4 
años135. 

AVANCES 
• Ratificación del Tratado de Marrakech el 29 de julio de 2015 y entrada en vigor el 30 de septiembre de 2016136; actualmente cuenta con una 

propuesta preliminar de criterios sobre las entidades autorizadas —impulsada por la CNDH y organizaciones de la sociedad civil137. 
• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales de accesibilidad web que deben observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado, emitida en 2015 por la SFP. 
• Portal www.gob.mx138, obtiene una certificación con un nivel de adecuación o conformidad WCAG 2.0 (WAI-AA) para la página principal y en las 

5,500 fichas de trámites y servicios publicados, de acuerdo con los estándares internacionales de accesibilidad web desarrollado por la W3C139. 
• Lineamientos de accesibilidad para el uso de la Ventanilla Única Nacional, definidos por la Unidad de Gobierno Digital de la SFP y publicación de 

una Declaración de Accesibilidad140. 
• Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT): incluye un apartado sobre Derechos de Usuarios con Discapacidad; mandata que los portales de 

internet del gobierno deben contar con funciones de accesibilidad de acuerdo con estándares internacionales; contempla Derechos de Audiencias 
con Discapacidad para garantizar formatos accesibles en televisión y mecanismos de quejas141.  

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el que se considera el acceso a las personas con 
discapacidad al espacio público, así como la consulta a las personas con discapacidad en los proyectos142. 

• Lineamientos Generales de Accesibilidad a los Servicios de Telecomunicaciones para Usuarios con Discapacidad —publicados en 2016—, 
estableciendo obligaciones específicas a los concesionarios y proveedores autorizados de servicios143. 

• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue la primera institución pública certificada en la Norma Mexicana NMX-R-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación144. 

• Constitución Política de la Ciudad de México145 reconoce la accesibilidad y el diseño universal como principios rectores e incluye artículos 
específicos en materia de vivienda, espacio público, movilidad, infraestructura física y tecnológica, administración pública y transparencia146. 

																																																													
126 CONAPRED (2018). Prontuario de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017. https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax.pdf 
127 De acuerdo con el Inventario del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en México existen 25,054 inmuebles públicos accesibles. Este dato fue referido en el 
Informe integrado que el Estado mexicano entregó al Comité en 2018 
128 Inventario de bienes inmuebles (INDAABIN) junio 2019. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/480069/BIENES_INMUEBLES_AL_30_DE_JUNIO_DE_2019.pdf 
129 En 2014 el INEGI realizó un censo sobre centros educativos, pero en la información oficial disponible no se identificó el número exacto de planteles accesibles por nivel y modalidad educativa. 
https://www.flacso.edu.mx/noticias/Presenta-INEGI-resultados-del-Censo-de-Escuelas-Maestros-y-Alumnos-de-Educacion-Basica-y 
https://www.jornada.com.mx/2014/04/01/sociedad/033n1soc 
130 INEGI. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf 
131El dato se obtuvo con un cruce entre la cifra de usuarios de internet (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares - ENDUTIH 2017) y la 
prevalencia oficial de discapacidad de 6.3% (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica - ENADID 2018). 
132 Este dato corresponde a las personas con discapacidad que fueron encuestadas por COAMEX en la ENIA 2017 
133 Este dato corresponde a lOS “Asistentes” (terapeutas, maestros, instructores y representantes de organizaciones) que fueron encuestadas por COAMEX en la ENIA 2017. 
134 De acuerdo con la base de datos de la ENADID 2017 sobre población con discapacidad según actividad, con dificultad para “Escuchar (aunque use aparato auditivo)” 
135 https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/edomex/751781-lenguaje-de-senas-mas-alla-de-un-recuadro-en-la-television/ 
136 dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5454667 
137 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/ompi_da_mex_17/ompi_da_mex_17_inf_5.pdf	
138 Durante 2012-2018 se integran los sitios web de la Administración Pública Federal (APF) bajo un solo dominio: www.gob.mx con el objetivo de contar con una Ventanilla Única Nacional para 
realizar y dar seguimiento a trámites ciudadanos. 
139 https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/disposiciones-de-accesibilidad-web 
140 La Declaración fue publicada el 17 de febrero de 2016 y actualizada por última ocasión el 21 de agosto de 2017. https://www.gob.mx/accesibilidad  
141 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140219.pdf 
142 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_140519.pdf 
143 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466859&fecha=23/12/2016 
144 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift//comunicadoift57-1.pdf 
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• FOTRADIS147 destina recursos a proyectos de inversión de las entidades federativas para la adquisición de vehículos adaptados, construcción y 
adecuación incluyente de infraestructura, vías e inmuebles públicos148. 

• Programa de Mejoramiento Urbano dirigido al equipamiento urbano, espacio público y vivienda149. 
• Publicación de la Guía de recomendaciones de diseño universal para el sector turismo150 de la Secretaría de Turismo, en la cual se establecen 

recomendaciones de accesibilidad para el sector.  
• Proyecto para adaptar en formatos accesibles151 los primeros 29 artículos de la CPEUM, desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en 

colaboración con un equipo de organizaciones civiles y la SCJN152, sin embargo, no se ha concretado su publicación153. 
• Publicación en formatos accesibles —lectura fácil154 y braille— de: (1) Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación (CONAPRED)155, (2) 

Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (CONAVIM)156, (3) Cuadernillos de Derechos político-electorales (IECM)157. 
• Interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) en sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y el Senado de la República que son 

transmitidas a través del Canal del Congreso, para lo cual se cuenta con cuatro intérpretes certificados158. 
• El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es el primero en Latinoamérica que interpreta sesiones públicas en LSM159. En 2016 organizó el Taller 

Nacional de Profesionalización de los servicios de Interpretación en Lengua de Señas Mexicana en el Ámbito Jurídico; el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) continúa organizándolos160. 

• Interpretación en LSM (2019) en las conferencias matutinas de la presidencia de la república. 
• La Sala Regional Especializada del TEPJF impulsó un Glosario en Lengua de Señas Mexicana en el ámbito jurídico procesal. También publicó el 

libro Manual del intérprete judicial en México, dirigido a intérpretes en formación e impartidores de justicia161.  
• El gobierno de la Ciudad de México, a través del DIF local, inauguró en 2019 la Academia de Lengua de Señas Mexicana con el objetivo de otorgar 

certificaciones a intérpretes —acreditadas ante la SEP— con un programa de capacitación de dos años162. 
• El Centro de Documentación (CEDOC) y el sitio web del CONAPRED, son incluyentes y accesibles para usuarios con discapacidad163.  
• 2016. Firma de convenio entre CONADIS y SCT para vigilar el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad en terminales de autotransporte 

federal y aeropuertos; además se planteó un punto sobre inclusión digital y se previó la coordinación con gobiernos estatales y municipales164. 
• La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) presenta ante ONU Hábitat165 una estrategia para la construcción de ciudades 

con vivienda y espacios públicos accesibles, proponiendo que estados y municipios accedan a financiamientos para obras de infraestructura y la 
creación de un Consejo Nacional y de Institutos Metropolitanos166. 

PENDIENTES 
• Los lineamientos del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM) no incluyen disposiciones para garantizar el diseño universal 

ni la accesibilidad –en todos los ámbitos- las personas con discapacidad.167 
• Armonización de las leyes estatales de transporte o movilidad y de los planes integrales de Movilidad Urbana Sustentable, a fin de garantizar la 

accesibilidad para personas con discapacidad en el espacio y transporte público. 
• Concretar un Programa Nacional de Accesibilidad168 en coordinación entre dependencias, niveles y poderes del gobierno para garantizar la 

actualización de lineamientos, aplicación de normativas y establecer mecanismos de sanciones.169 
• INEGI realiza encuestas nacionales sobre temas relacionados con accesibilidad en todos los ámbitos en general; particularmente en la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017 se menciona a la discapacidad sólo como 
una posible razón por la que no se utilizan las TIC; en la Encuesta Anual de Transportes (EAT) y la Encuesta Anual para Empresas Constructoras 
(EAEC) no se generan datos estadísticos sobre discapacidad, accesibilidad y movilidad en el transporte.  

																																																																																																																																																																																																																	
145 Aprobada y expedida por el Pleno de la Asamblea Constituyente el 31 de enero de 2017, se promulga el 5 de febrero de 2017 y entra en vigor el 17 de septiembre de 2018, iniciando al mismo 
tiempo que las labores de la Asamblea Legislativa local. 
146 https://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf 
147 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. 
148 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511243&fecha=24/01/2018 
149 En el programa se considera la accesibilidad –y la construcción de rampas para personas con discapacidad. https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-mejoramiento-
urbano ; https://www.gob.mx/sedatu/documentos/reglas-de-operacion-del-programa-de-mejoramiento-urbano-2019?state=published%C2%A0 
150 http://www.sectur.gob.mx/gobmx/wp-content/uploads/2018/01/Gu%C3%ADa-Recomendaciones-Dise%C3%B1o-Universal-ST_Completa.pdf 
151 Audio y braille, Lengua de Señas Mexicana, lectura fácil y subtítulos. 
152 https://sipse.com/mexico/traduccion-constitucion-mexicana-lenguaje-senas-braille-210346.html 
153 https://www.tecdmx.org.mx/index.php/actividades-y-eventos/2060-constitucion-formatos-accesibles  
154 Colaboración de las dependencias responsables con el grupo Lectura Fácil México. 
155 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1190&id_opcion=103&op=213 
156 https://www.gob.mx/conavim/articulos/ya-puedes-consultar-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-en-lectura-facil 
157 http://www.iecm.mx/prensa/presenta-iecm-cuadernillos-de-derechos-politico-electorales-en-formatos-accesibles-para-personas-con-discapacidad/ 
158 Se reportan 102 sesiones en el 2016, que ascienden a 526 horas aproximadamente de interpretación. 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/files/tucanal/imagen/transparencia/InfoRelevante/LenguaSenas.pdf 
159 https://enfoquenoticias.com.mx/noticias/fundamental-la-labor-de-los-int-rpretes-para-garantizar-el-acceso-la-justicia-tribunal 
160 En el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio. https://www.la-prensa.com.mx/mexico/56032-no-se-debe-vulnerar-los-derechos 
161 https://www.tecdmx.org.mx/index.php/actividades-y-eventos/4220-presentacion-del-libro-manual-del-interprete-judical-en-mexico-26-de-febrero-de-2018 
162 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/inauguran-academia-de-lengua-de-senas-mexicana-en-cdmx/1288428 
163 El CEDOC se considera incluyente por tener instalaciones adaptadas, material en braille, multimedios en lengua de señas y publicaciones editadas en lectura fácil, así como documentos en 
diversas lenguas de los pueblos indígenas. El sitio web cuenta con una carpeta informativa pública que documenta las bases y el proceso para desarrollar su accesibilidad web desde el marco de 
la CDPD. 
164 https://www.gob.mx/sct/prensa/firman-sct-y-conadis-convenio-de-colaboracion-de-inclusion-a-personas-con-discapacidad-80051 
165 En el panel de ONU Hábitat sobre los Objetivos de la Dimensión Urbana de la Agenda 2030.  
166https://www.gob.mx/sedatu/prensa/presenta-rosario-robles-la-estrategia-de-mexico-para-construir-ciudades-con-vivienda-accesible-y-espacios-publicos-inclusivos?idiom=es 
167 http://www.fonadin.gob.mx/wp-content/uploads/2016/08/Lineamientos_Programa_Transporte.pdf   
168 En atención a la recomendación 20 (b) que el Comité emitió a México en 2014, de acuerdo con el artículo 9 de la CDPD, garantizando la accesibilidad en todos sus ámbitos: acceso a 
inmuebles, espacio público, transporte, información y comunicación. 
169 En atención a la recomendación 20 (b) que el Comité emitió a México en 2014, de acuerdo con el artículo 9 de la CDPD, garantizando la accesibilidad en todos sus ámbitos: acceso a 
inmuebles, espacio público, transporte, información y comunicación. 
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• Nula publicación de información gubernamental en formatos accesibles y falta de accesibilidad en las instancias de atención al público, 
particularmente en los gobiernos estatales y municipales170. 

• La mayoría de las acciones continúa centrándose en mejorar las condiciones de accesibilidad física en la infraestructura, enfocándose en personas 
con discapacidad motriz. 

• Publicación en formatos accesibles de la Constitución de la Ciudad de México, y la CPEUM, considerando los esfuerzos y productos concretados 
desde 2016, resultado del trabajo colaborativo entre el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y organizaciones de la sociedad civil. 

• La Declaración de Accesibilidad gob.mx171 no señala un mecanismo claro con autoridades, plazos, ni sanciones para el cumplimiento de las pautas 
de accesibilidad web. 

• Obstáculos para la certificación de intérpretes de LSM con el Estándar de Competencia EC0085172 por criterios técnicos e incluso la apariencia del 
intérprete durante el examen. Ninguna institución gubernamental otorga certificaciones y la única opción es una evaluación en la Universidad 
Tecnológica de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León173. 

• Homologar el concepto de LSM en las notas periodísticas y la propia normativa oficial, debido al uso indistinto de “Lenguaje” y “Lengua” de Señas 
Mexicana. 

• No existe una entidad pública que visibilice, promueva o regule el uso y aplicación correcto del signo grafía del sistema de lecto-escritura braille 
como instrumento de accesibilidad a la información. 

• Reforma al Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor sobre limitación a los derechos patrimoniales (Art. 44) que sólo aplica para 
personas con discapacidad visual —referidas inadecuadamente como “invidentes” o “sordomudos”—, además de no mencionar explícitamente la 
posibilidad de adecuar textos a formatos accesibles174.  

• Reglamentación de la figura de entidad autorizada contemplada en el Tratado de Marrakech. 
• El Senado de la República aprobó en 2017 una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que resta atribuciones al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) para emitir lineamientos y sanciones, dejando a los concesionarios la libertad para determinar los derechos de las 
audiencias de acuerdo con sus propios Códigos de Ética175. 

• Respecto al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS): 1) de 2018 a 2019 se registró 
una disminución de 100 millones de pesos en su presupuesto176; 2) El fondo se encuentra en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, por lo que su ejecución está abierta a interpretación y no está vinculado con fondos de movilidad; 3) Falta de rendición de cuentas: no 
existe un estudio de factibilidad (necesidades) para el ejercicio ni evaluación de impacto; 4) No existen criterios de accesibilidad que deban cumplir 
los inmuebles y vehículos financiados.177 

• De 2018 a 2019 se registra una disminución de 100 millones de pesos en el presupuesto del FOTRADIS178. 
• La cadena de accesibilidad para la movilidad en el transporte público se rompe al no vincular el entorno próximo (continuidad en las aceras y 

cruces peatonales seguros para personas con diferentes tipos de discapacidad), el vehículo y la falta de adecuaciones en el interior del vehículo, 
hacia los espacios o edificios públicos y del gobierno. 

• Incluir medidas para garantizar el diseño universal y accesibilidad desde el proceso de planeación y diseño de obras, proyectos y programas e 
implementación de ajustes razonables en espacios, sitios o edificios ya existentes179. 

RECOMENDACIONES 
• Armonizar las leyes sobre movilidad en todos los estados para incluir la accesibilidad (como principio, derecho humano y servicio) en la planeación 

del territorio.  
• Armonizar las leyes estatales de transporte o movilidad y de los planes integrales de Movilidad Urbana Sustentable, a fin de incluir la garantía de 

accesibilidad para personas con discapacidad en el espacio y transporte público.  
• Garantizar la definición, cumplimiento y monitoreo del Programa Nacional de Accesibilidad, considerando estándares internacionales para la 

elaboración de lineamientos y mecanismos de sanciones. 
• Incluir planes de accesibilidad para los sistemas integrales de transporte en los tres niveles de gobierno, tomando en cuenta el transporte masivo e 

individualizado. 
• Incluir disposiciones y requerimientos en materia de accesibilidad en los planes integrales de movilidad urbana sustentable y en los proyectos de 

movilidad en la vía pública, reconociendo la responsabilidad de todas las dependencias involucradas y la participación de las personas con 
discapacidad.  

• Definición, implementación y monitoreo de: (1) Norma nacional de accesibilidad en el diseño de calles180 y programas de seguridad vial; (2) Norma 
nacional con especificaciones técnicas sobre las características de accesibilidad en vehículos para uso público. 

• Incluir como requisito el cumplimiento de criterios de accesibilidad en todos los fondos del gobierno, adquisición de productos o servicios 
relacionados a edificios, espacio público, transporte, comunicaciones e información.181 

																																																													
170 De acuerdo con la opinión de los grupos consultados en el marco de la Campaña COAMEX “Consultar para Construir”: Foro de Mujeres, Reuniones regionales 2017. 
171 https://www.gob.mx/accesibilidad 
172 Norma publicada por el Comité Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) en junio de 2009 y que para su creación contó con la participación de 11 
empresas e instituciones. 
173 https://www.animalpolitico.com/2015/02/denuncian-intereses-politicos-y-economicos-en-certificacion-de-traductores-de-personas-sordas/ 
174 Audio, macro tipos. Lengua de Señas Mexicana, formatos de Lectura Fácil o Sistema de Lectura Braille. 
175 Dichos códigos de ética son expedidos bajo un criterio de autorregulación sin estar sujetos a la validación de ninguna autoridad. https://www.animalpolitico.com/2017/10/senado-ley-telecom-
defensor-audiencias/ 
176 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf   
177 Adicionalmente, se identifica que la distribución del presupuesto a los estados no es equitativa y a veces sólo les alcanza para dos vehículos. Frecuentemente, el fondo lo gestiona el DIF 
estatal con un enfoque asistencial. En caso de comprar vehículos, no se vinculan con el Sistema Integral de Transporte de los estados. 
178 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf  
179 Por ejemplo, edificios históricos o sitios arqueológicos. 
180 Incluyendo la accesibilidad en aceras y cruces peatonales. 
181 Por ejemplo, en los lineamientos del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (POTRAM). 
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• Definir y poner a disposición pública normas técnicas para cada ámbito de la accesibilidad, garantizando que en su construcción participen 
personas con discapacidad, las organizaciones que las representan, expertos y académicos especialistas. 

• Crear un comité intersectorial que incluya a SEGOB, SCT, IFT, SFP y la CFCE para monitorear la aplicación de la política pública en la materia y el 
cumplimiento de la normativa nacional, estatal y municipal. 

• Garantizar el principio de progresividad en la asignación de recursos con partidas para la limpieza y mantenimiento de la infraestructura adaptada 
en el espacio, transporte y edificios públicos. 

• Crear fondos para la accesibilidad en los diferentes ámbitos del artículo 9 de la CDPD, incluyendo la participación de todas las instancias de 
gobierno responsables.182 

• Incluir al FOTRADIS en los planes de los sistemas integrales de transporte a nivel nacional, para garantizar servicios de transporte público 
accesible para personas con discapacidad en sus localidades. 

• Incluir a todas las personas con discapacidad como beneficiarios del Tratado de Marrakech y garantizar la adaptación de textos en formatos 
accesibles, incluyendo traducciones a lenguas indígenas. 

• Armonizar la Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento, con los principios del Tratado de Marrakech sobre limitaciones y excepciones al 
derecho de autor en favor de las personas con discapacidad visual y personas que no pueden acceder al texto impreso. 

• Definición y reglamentación de entidades autorizadas de acuerdo con el Tratado de Marrakech, incluyendo una directriz para la estandarización de 
formatos accesibles de calidad, en colaboración con organizaciones de y para personas con discapacidad. 

• Garantizar que la actual administración dé continuidad a los esfuerzos para contar con una estrategia digital del gobierno federal, con estándares 
de calidad y en respuesta al principio de progresividad. 

• Crear una fiscalía de los derechos de las audiencias y garantizar que el IFT tenga atribuciones para dar seguimiento a las acciones y que cuente 
con mecanismos de sanciones en caso de faltas o quejas sobre los concesionarios.  

• Garantizar que los proyectos de movilidad en la vía pública sean integrales, incluyendo y reconociendo la responsabilidad de todas las 
dependencias involucradas183.  

• En coordinación con gobiernos estatales y municipales, implementar una estrategia para que en los proyectos de obras públicas se incluyan 
componentes de accesibilidad desde el diseño, planeación y presupuesto. 

• Establecer e incluir formas de comunicación alternativa en señalamientos de la vía pública. 
• Garantizar que los programas de vivienda a nivel nacional reconozcan y garanticen la calidad, accesibilidad o adaptación futura. 
• Llevar a cabo una campaña de empoderamiento para ejercer el derecho de acceso a la información, mencionando los mecanismos de queja y 

dependencias responsables, particularmente en comunidades rurales, indígenas o con baja densidad poblacional. 
• Desarrollar una estrategia nacional de sensibilización, concientización y capacitación técnica dirigida a cargos directivos y empresarios locales —

estatales y municipales—, para difundir el concepto de accesibilidad como principio, derecho y servicio para personas con discapacidad. 
• Realizar una campaña nacional de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales para difundir spots informativos sobre el derecho a 

la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 

6. ACCESO A LA JUSTICIA (Artículo 13) 
 
CONTEXTO 
El Poder Judicial de la Federación (PJF) se compone de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral (TEPJF), y Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito184.  
Cuenta, además, con un Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del PJF 
con la función de emitir y aplicar normas, lineamientos y políticas185. 
El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma con la que se estableció el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP)186 implementando: 1) modelo acusatorio; 2) presunción de inocencia; 3) evitar uso de prisión preventiva como medida cautelar; 4) juicios orales 
en audiencias públicas; 5) posibilidad de purgar penas sin ir a prisión. Con su entrada en vigor, se reformaron: 1) la Ley de Justicia Penal para 
Adolescentes; 2) la Ley de Ejecución Penal y 3) la Ley contra la Delincuencia Organizada. 
El 18 de junio de 2016, la presidencia de la república encabezó un evento protocolario en el que declaró formalmente iniciada la etapa de consolidación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y su operación en todo el país187. 
En el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) se aborda la inimputabilidad como una condición permanente o transitoria que se determina 
a partir de peritajes ordenados por el juez de control del proceso. Si una persona es declarada inimputable, se prevé la aplicación de ajustes 
razonables, la posible aplicación de medidas cautelares y de seguridad bajo los criterios de proporcionalidad y mínima intervención188. 
El Nuevo Sistema de Justicia Penal establece que todos los juicios sean públicos en salas de juicios orales, sin embargo, no se cuenta con cifras 
oficiales sobre cuántos de estos recintos cumplen con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. 
La CDHDF emitió la Recomendación 04/2018, en respuesta al suicidio de 24 personas en reclusión y acreditó la violación de su derecho a la vida por 
omisiones del personal de siete centros penitenciarios de la Ciudad de México189, incumpliendo su obligación de garantizar este derecho a las personas 
privadas de la libertad bajo su custodia190. 

																																																													
182 Por ejemplo, espacio público a Secretaría de Desarrollo Agrario y Transporte Urbano (SEDATU), transporte foráneo y turístico a Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a nivel 
local, otras instancias. 
183 Entre las que se incluyen a las secretarías de obras, concesionarios de los servicios de transporte y representantes del gobierno de las demarcaciones, alcaldías o municipios. 
184 De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
185 Consejo de la Judicatura Federal (2019). Funciones. https://www.cjf.gob.mx/funciones.htm 
186 Se establece un período de ocho años para que los gobiernos y congresos locales realicen los ajustes necesarios para adecuarse. 
187 El País. México inaugura su sistema de justicia penal acusatorio. Nota publicada el 19 de junio de 2016 en https://elpais.com/internacional/2016/06/18/mexico/1466268324_944192.html 
188 Cabe señalar que el Código ordena que de no ser posible la acreditación de dichos requisitos, la persona inimputable será absuelta del delito y sentencia. 
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AVANCES 
• La presidencia de la república anunció en 2016 la reforma a 21 leyes federales y la modificación de 350 normas locales en el marco de la entrada 

en vigor del NSJP. Asimismo, se suscribió un acuerdo nacional entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con el objetivo de dar seguimiento 
al sistema acusatorio191. 

• El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)192 reconoce los siguientes derechos: (1) Principio de igualdad y no discriminación; (2) 
Aplicación de ajustes razonables al procedimiento penal; (3) Accesibilidad a la información judicial (contar con un intérprete y medios tecnológicos, 
entre otros); (4) Apoyos para la toma de decisiones de personas inimputables con discapacidad. 

• Reconocimiento de derechos en: 1) la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad (LGIPD) para recibir asesoría y representación 
jurídica gratuita; 2) la Ley General de Víctimas para que las instituciones de justicia brinden capacitación a su personal; 3) Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) para la participación en procesos judiciales y de procuración de justicia; 4) Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes (LNSIJPA) para que haya asistencia de oficio de traductor o intérprete y solicitud de ajustes 
razonables al procedimiento193. 

• La SCJN cuenta con ocho protocolos de actuación para impartidores de justicia. Se incluye uno en particular, sobre derechos de personas con 
discapacidad que enfatiza la necesidad de garantizar la accesibilidad a la información y comunicaciones, contando con formatos alternativos y 
ajustes razonables a los procedimientos.  

• La Procuraduría General de la República (PGR) y CONADIS, elaboraron un protocolo de atención de primer contacto con personas con 
discapacidad dirigido a ministerios públicos194. El 30 de enero de 2018, firmaron un convenio de colaboración con el fin de promover la protección 
de derechos e inclusión de este colectivo195. 

• El Sistema Penitenciario Federal (SPF) emitió el Reglamento de Centros Federales de Readaptación Social en Sistema braille, además de brindar 
capacitaciones y sensibilizaciones a su personal en materia de inclusión y derechos humanos de personas con discapacidad196.  

• El Instituto Federal de Defensoría Pública para Asuntos del Fuero Federal designó asesores jurídicos para representar a personas con 
discapacidad en juicios de amparo197. 

• Se emitieron tres sentencias en formato de Lectura Fácil dirigidas a personas con discapacidad psicosocial198,199. 
• En abril de 2017, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México firmó un convenio con la organización civil Documenta, A.C. para incluir la 

participación de facilitadoras y facilitadores capacitados para proponer ajustes razonables al procedimiento, en procesos penales de personas 
acusadas de algún delito y que hayan sido declaradas inimputables, sumando más de 100 audiencias intervenidas. Asimismo, en 2019 se han 
llevado a cabo acciones de capacitación sobre Lectura Fácil y comunicación accesible.200 

• PENDIENTES 
• En la última evaluación ante el Comité contra la Tortura, México no reporta casos relacionados con la atención a víctimas con discapacidad ni 

casos de violencia en los que se adquirió una discapacidad, a pesar de que las lesiones, violaciones o tentativas de homicidio pueden generar 
discapacidades físicas y/o psicosociales.  

• De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)201, el Consejo de la Judicatura Federal tiene la obligación de elaborar los 
planes y programas necesarios para la implementación del Código e incluir en los proyectos de presupuesto las partidas necesarias para atender 
su ejecución, obras de infraestructura, contratación de personal, capacitación y requerimientos necesarios. Sin embargo, no se menciona la 
obligación de incluir consideraciones de accesibilidad ni ajustes para personas con discapacidad.  

• El CNPP continúa utilizando lenguaje inadecuado en su artículo 304: “incapacidad física o mental” como una posible causa por la que un testigo no 
pueda acudir a declarar, lo cual va en contra del derecho a ajustes razonables establecido por la CDPD y el propio Código. 

• La Ley General de Víctimas prevé medidas de rehabilitación en los planes de Reparación Integral, sin embargo, en su última evaluación ante el 
Comité de Tortura, el Estado mexicano no reportó hechos específicos en materia de discapacidad en sus acciones de reparación—directas o 
indirectas. 

• Revisar el concepto de inimputabilidad y su aplicación en los procesos de administración de justicia, particularmente en casos que involucren a 
personas con discapacidad psicosocial e intelectual, a fin de garantizar el derecho al debido proceso y pleno ejercicio de su capacidad jurídica.  

• La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal difundió los requerimientos con los que 
debe contar una Sala de Juicio Oral, sin embargo, no ha visibilizado el requisito de garantizar la accesibilidad física, a la información y 
comunicaciones, ni el diseño universal en el recinto.202  

• Publicar el CNPP en formatos accesibles —en particular, en Lectura Fácil. 

																																																																																																																																																																																																																	
189 Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Reclusorio Preventivo Varonil Sur, 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla y Penitenciaría de la Ciudad de México. 
190 CDHDF. Recomendación 04/2018. Violaciones al derecho a la vida por falta del deber de cuidado del Estado como garante de las personas privadas de libertad bajo su custodia. 
https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/reco_0418.pdf 
191 El País. México inaugura su sistema de justicia penal acusatorio. Nota publicada el 19 de junio de 2016 en https://elpais.com/internacional/2016/06/18/mexico/1466268324_944192.html 
192 Código Nacional de Procedimientos Penales. Última reforma publicada DOF 17-06-2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf 
193 Informes II y III de México, entregados al CRPD en febrero de 2018.	
194 Ibidem. Párrafo 118. 
195 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/312965/CONVENIO_PGR_CONADIS.pdf 
196 Ibidem. Párrafo 121. 
197 Informes II y III de México, entregados al CRPD en febrero de 2018. Párrafo 115. 
198 En una de ellas, el poder judicial reconoció la necesidad de dotar de apoyos para la toma de decisiones a las personas con discapacidad y ordenó al juzgado penal asegurar que la persona 
pudiese designar libremente a los abogados para su defensa. 
199 http://documenta.org.mx/discapacidad-justicia/ 
200 https://documenta.org.mx/blog-documenta/2018/04/10/acceso-a-la-justicia-de-personas-con-discapacidad/; para esta iniciativa, Documenta, A.C. estableció un trabajo colaborativo con Lectura 
Fácil México para el desarrollo de los contenidos. 
201 De acuerdo con el artículo séptimo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Última reforma publicada en el DOF 25-06-2018.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf 
202 https://www.gob.mx/justiciapenal/descargables/493/i 
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• Ausencia de accesibilidad (intérpretes, traductores, formatos accesibles y sistemas de apoyo). Esto puede provocar internamientos involuntarios en 
hospitales o instituciones psiquiátricas, además del riesgo de ser intervenidos en procedimientos médicos o quirúrgicos sin plena autorización o 
consentimiento —particularmente a mujeres con discapacidad203. 

• Atención integral en centros de reclusión para garantizar los derechos a la protección de la integridad personal y a la vida de personas con 
discapacidad psicosocial que tienen antecedentes de autolesiones e intentos de suicidio, adicciones o consumo de sustancias psicoactivas.204 

• En la mayoría de los casos de suicidios de personas en reclusión, que están documentados, se registra que las autoridades penitenciarias 
omitieron brindarles atención integral, efectiva, diferenciada y adecuada, aun cuando tenían conocimiento de los riesgos relacionados con su 
discapacidad psicosocial (intentos suicidas previos, autoagresiones, adicciones y otras situaciones particulares)205. 

• Revisar y fortalecer el Programa para Prevenir el Riesgo Suicida en Personas Privadas de la Libertad206. 
• Evaluar la operación del Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI). 
• Barreras financieras, lingüísticas y geográficas para la accesibilidad y acceso a la justicia de mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de 

género, de bajos ingresos, indígenas y del medio rural. Conocer los derechos que reconoce la CDPD y los recursos legales a su disposición207. 
• Acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, víctimas de violencia y malos tratos. Se tiene conocimiento de maltratos 

físicos y psicológicos en escuelas por parte de pares y docentes (golpes, amarres u ofensas)208,209. 
• Escasa información sobre el contenido de los programas de formación a impartidores de justicia en materia de derechos humanos. 

 
RECOMENDACIONES 
● Articular los Protocolos para Impartidores de Justicia de la SCJN, impulsando la integración de un protocolo único con lineamientos globales sobre 

cómo juzgar con enfoque interseccional y de género, bajo los principios de inclusión y no discriminación. 
● Reformas al CNPP, para el reconocimiento de derechos de personas con discapacidad en los términos que señala la CDPD: 

o Accesibilidad como principio, derecho y servicio para personas con discapacidad, garantizando en todos los casos que lo requieran la 
aplicación de adecuaciones, ajustes razonables y formatos accesibles. 

o Capacidad jurídica a fin de garantizar su derecho a la participación en todo proceso penal que le afecte —incluyendo la posibilidad de iniciar un 
proceso, declarar o defenderse en caso de verse involucrado en la presunción de un delito. 

o Vida independiente e inclusión en la comunidad, garantizando que las personas con discapacidad —inimputables o imputadas— no sean 
institucionalizadas cuando se encuentren involucradas en un proceso penal o de acceso a la justicia. 

● Capacitar —de manera sistemática y obligatoria— a todos los servidores públicos involucrados en la impartición de justicia y funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley en los tres órdenes de gobierno210. 

● Capacitar a defensores de oficio DDHH, representantes de las comisiones en materia de atención a grupos prioritarios.  
● Establecer un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita que facilite el acceso a la justicia a las personas con discapacidad —

particularmente con discapacidad intelectual o psicosocial, indígenas, mujeres, niñas/niños y víctimas de violencia o abuso— que viven en zonas 
rurales o remotas211. 

● Garantizar la publicación de los recursos legales con los que cuentan las personas con discapacidad, y el acceso sin barreras a la información y 
normativa —nacional e internacional—, en formatos accesibles212 

● Realizar acciones para reparar el daño a familiares de personas desaparecidas causado por el impacto emocional, con énfasis en la prevención de 
discapacidades psicosociales. 

● Garantizar que todas las personas con discapacidad, involucradas en procesos judiciales o penales (testigos, víctimas o imputados), tengan acceso 
gratuito o de bajo costo a servicios médicos generales y en particular a los de cuidado de la salud mental. 

● Generar medidas alternativas como deporte y actividades culturales que favorezcan la inclusión y readaptación social de personas con 
discapacidad involucradas en procesos judiciales o penales. 

● Alentar a la población con discapacidad a que lleve a cabo denuncias y exija justicia, particularmente a miembros de grupos prioritarios víctimas de 
violencia o abusos. Es necesario garantizar la capacitación y el acceso a asesoría y defensoría gratuita o de bajo costo. 

  

																																																													
203 Vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad en México. Informe sombra presentado ante el Comité para la Eliminación de la Tortura y Otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MEX/INT_CAT_CSS_MEX_34443_S.pdf 
204 CDHDF. Recomendación 04/2018. Violaciones al derecho a la vida por falta del deber de cuidado del Estado como garante de las personas privadas de libertad bajo su custodia. 
https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/reco_0418.pdf 
205 Informe de la CDHDF sobre los retos y pendientes en la Ciudad de México, en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Comité de Naciones Unidas contra 
la Tortura. 
206 Ibidem. 
207 CEDAW (2018). Observaciones finales a México. 
208 Ibidem.  
209 El Comité sobre los Derechos de la Infancia, en su última evaluación a México en 2015, manifestó su preocupación por la elevada incidencia de castigos corporales a niños, violencia 
doméstica, violencia de género, creciente violencia sexual, acoso en escuelas y la elevada tasa de adolescentes que son víctimas de malos tratos en internet. 
210 CEDAW (2018). Observaciones finales a México. 
211 Informe de la CDHDF sobre los retos y pendientes en la Ciudad de México en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Comité de Naciones Unidas contra la 
Tortura.	
212 Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (2012) Recomendaciones finales a México. 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fMEX%2fCO%2f5-6&Lang=es 
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7.  LIBERTAD DE DESPLAZAMIENTO Y NACIONALIDAD (Artículo 18)213 
 
CONTEXTO  
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estima que más de 10 millones de personas migrantes tienen algún tipo de dificultad en sus 
funciones y estructuras corporales214. Los migrantes en tránsito enfrentan el riesgo de adquirir condiciones de discapacidad física por accidentes en el 
tren conocido como “La Bestia” o por ataques directos de individuos, autoridades migratorias, policías o grupos criminales215. El proceso migratorio 
genera diversos trastornos como estrés, ansiedad, malestares psicológicos, desgaste y/o eventos traumáticos —como ser víctima o testigo de 
violencia— llegando incluso a desarrollar discapacidades psicosociales, ataques de pánico y/o depresión mayor216. Finalmente, se identifica la 
invisibilización de grupos prioritarios entre los migrantes y la falta de transversalización del enfoque de discapacidad en la política pública migratoria.  

AVANCES 
• Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) encabezado por México y Suiza. Incluye 23 objetivos a escalas local, 

nacional, regional y mundial, con menciones explícitas sobre derechos de las personas con discapacidad en los Objetivos 7) reducir las 
vulnerabilidades y 15) acceso a servicios básicos217. 

• La Ley de Migración identifica a las personas con discapacidad como un grupo en condición de vulnerabilidad. Asimismo, la LGIPD reconoce el 
derecho a la igualdad y no discriminación de los migrantes con discapacidad.  

• La Unidad de Política Migratoria (UPM-SEGOB), ha publicado tres prontuarios con información estadística218. Además, coordinó la creación, 
implementación y evaluación del Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018219. 

• Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), realizan labores de rescate, primeros auxilios, asistencia y orientación a migrantes en 
tránsito220.  

• Afiliación de migrantes en tránsito al Seguro Popular221 (a mayo de 2016 se beneficiaron al menos 30,751 migrantes) 222. 
• En el marco de la Agenda de Incidencia Regional (México-Centroamérica) y el Protocolo de Investigación sobre Migración y Discapacidad 

(COAMEX, 2017-2019), se han realizado cuatro eventos de consulta con apoyo de organismos internacionales, dependencias del gobierno 
mexicano y organizaciones civiles de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.  

PENDIENTES 
● Registros oficiales que indiquen la cantidad exacta de personas con discapacidad en las migraciones. 
● Investigaciones o estudios para generar información estadística desagregada sobre el impacto de la migración en la generación de discapacidades.  
● 1) Estrategias de México y Centroamérica para la atención de personas con discapacidad en las migraciones, incluyendo protocolos y 

capacitaciones a servidores públicos desde un enfoque de inclusión y derechos humanos; 2) Accesibilidad arquitectónica, a la información y las 
comunicaciones, particularmente en instalaciones y plataformas oficiales de las dependencias de gobierno; 3) Servicios de salud mental accesibles, 
gratuitos o a bajo costo.  

RECOMENDACIONES 
● Definir e implementar un protocolo para la atención integral de personas con discapacidad en todas las formas de migración. 
● Impulsar una estrategia nacional, regional y global a través del trabajo interinstitucional.  
● Generar acciones para concretar el Plan de Desarrollo Integral firmado por los presidentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador el 

pasado 1 de diciembre de 2018.  
● Garantizar que las dependencias que recaban información estadística incluyan componentes sobre discapacidad, migración y condiciones de 

riesgo.  
● Realizar campañas de sensibilización y toma de conciencia para visibilizar a las personas migrantes con discapacidad. 
● Desarrollar estrategias de capacitación con enfoque interseccional, de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos humanos.  
● Garantizar la accesibilidad arquitectónica, a la información y comunicaciones en todas las oficinas y dependencias migratorias.  
● Garantizar la difusión de información oficial en formatos accesibles.  
● Desarrollar y aplicar protocolos de atención para migrantes en caso de adquirir discapacidades en las que se incluyan como parte del tratamiento: 

servicios hospitalarios, medicamentos, rehabilitación, atención psicosocial y acompañamiento terapéutico. 
● Llevar a cabo un estudio para evaluar el impacto emocional y psicosocial de las migraciones en las personas desplazadas, en tránsito o retornadas.  
● Investigar cuáles son las discapacidades psicosociales de mayor prevalencia para generar protocolos de atención, tratamiento y acompañamiento 

integral. 
● Generar servicios médicos accesibles para migrantes con discapacidad.  
● Investigar el impacto del uso de pesticidas en los campos donde trabajan jornaleros agrícolas migrantes y su relación con la adquisición de 

discapacidades.  
● Definir una estrategia para la inserción (o reinserción) laboral e inclusión social de migrantes con discapacidad en colaboración con el sector 

privado y el impulso del microemprendimiento. 

																																																													
213 Para conocer más sobre este tema consultar el Informe Especial sobre Migración y Discapacidad. COAMEX, 2019.  
214 ONU (2017) Reporte Internacional de las Migraciones. 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf?fbclid=IwAR1k3iuWrZZd2kfKYSp1I8XkjAsd6yheW7lOldabAcz
YRgl1zjh5oYQFBcw 
215 COAMEX (2019). Informe Especial “Migración y Discapacidad. Una Mirada desde la Interseccionalidad” 
216 Ibidem. 
217 3. La Jornada. Avalan 164 países pacto para migración ordenada. Publicado el 11 de diciembre de 2018 en https://www.jornada.com.mx/2018/12/11/politica/010n1pol   
218 UPM-SEGOB (2018). Prontuarios sobre migración internacional. http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Prontuarios 
219 SEGOB (2015). Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM). http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Especial_de_Migracion_2014-2018_PEM 
220 INM (2017). Grupos Beta de protección a migrantes. https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/grupos-beta-de-proteccion-a-migrantes 
221 El Seguro Popular es el sistema de seguridad social y servicios de salud dirigido a población que no tiene seguro social, coordinado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
222 CONAPO-SEGOB (2016). Migración y salud. Perspectivas sobre la población inmigrante. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166446/Migracion_y_Salud_2016.pdf	
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● Garantizar que las políticas y acciones de los gobiernos en materia de migración y discapacidad sean diseñadas, implementadas y evaluadas bajo 
los principios de derechos humanos.  

 

8.  DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDO EN LA COMUNIDAD (Artículo 19) 
  
CONTEXTO 
Uno de los principales retos para las personas con discapacidad es vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad, ya que se enfrentan a 
diversos obstáculos para ejercer el control sobre sus vidas223; en este escenario, la principal tarea del Estado es eliminar las barreras que les impiden 
desempeñar su papel dentro de la sociedad, proporcionando los medios adecuados para que puedan hacer uso de su comunidad con autonomía e 
independencia. 
La NOM-025 hace referencia a la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, donde se establece 
la necesidad de la reinserción social de la persona que vive con algún trastorno mental, a través de la promoción de programas comunitarios; hospitales 
de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino, talleres protegidos, entre otros, con especial énfasis en la prevención, 
desde una perspectiva integral que considera la complejidad de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, de género y de grupos en especial 
situación de vulnerabilidad dentro de las enfermedades mentales224. Si bien existen disposiciones desde el ámbito normativo, aún están lejos de 
implementarlas, además de que faltan medidas más amplias e integrales que atiendan de manera puntual lo dispuesto en el artículo 19 de la CDPD.  

AVANCES 
• La LGIPD promueve el derecho al desarrollo humano, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y la mejora continua de las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad. 
• El 4 de abril de 2019 el Congreso de la Ciudad de México presentó la primera iniciativa de ley para crear un sistema de cuidados para la capital, a 

través del cual el Estado compartirá con las familias la responsabilidad de atender a personas dependientes, como niños, adultos mayores, 
personas enfermas o con discapacidad, con necesidades de apoyo sostenidas. 

• La CDHDF se encuentra preparando el Informe Especial sobre el artículo 19 de la CDPD, por lo que en abril de 2019 organizó una audiencia y 
mesas de trabajo con especialistas para compartir los avances y buenas prácticas, así como identificar las barreras, retos y propuestas en la 
Ciudad de México para garantizar este derecho. 

• La Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014 para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-
psiquiátrica. 

PENDIENTES  
• Una estrategia por parte del Estado mexicano para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y para asegurar su vida 

independiente. 
• Datos desagregados de las personas que se encuentran institucionalizadas, además de la situación en la que se encuentran dentro. 
• Una estrategia específica y efectiva para desinstitucionalizar a las personas con discapacidad, y que impida que queden expuestas a situación de 

calle. 
• Avances limitados en el sector salud, sin ninguna referencia de desarrollo social o del ámbito comunitario. 
• Políticas públicas integrales que garanticen el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la 

comunidad, en lugar de políticas asistencialistas como el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. 
• Fortalecer el trabajo con familias para que promueva el derecho a vivir de forma independiente de personas con discapacidad. 
• Impulsar la autonomía de personas con discapacidad desde edades tempranas, así como crear programas de empoderamiento durante la vida 

adulta de personas con discapacidad y sus familias. 
• La NOM-025-SSA2-2014 no se ha establecido de forma general. 
• Formación especializada a las figuras de atención alternativa —cuidadores, maestros auxiliares—, quienes son parte del sistema de apoyos de 

personas con discapacidad.  
• Capacitación sobre comunicación alternativa y aumentativa. 
• Mecanismos para el desarrollo de planes de vida a futuro para personas con discapacidad y sus familias. 

RECOMENDACIONES 
• Adoptar medidas legislativas, financieras y todas las necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad. Tales 

medidas deben incluir servicios de asistencia personal, ser adecuadas culturalmente y permitir que las personas con discapacidad elijan su forma 
de vida y el lugar de su residencia, así como identificar sus preferencias y necesidades, con enfoque de género y edad. 

• Revisar los marcos normativos y en lo particular los códigos civiles y familiares a fin de eliminar los juicios de interdicción para personas con 
discapacidad, y que se garantice el pleno derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, y en todos los aspectos de la 
vida. 

• Generar bases de datos sobre personas con discapacidad institucionalizadas en albergues, orfanatos, casas hogar, centros de salud mental, 
centros de reclusión, entre otros, e implementar una política pública focalizada. 

• Establecer, con carácter de urgencia, una estrategia de desinstitucionalización de las personas con discapacidad con plazos concretos y 
seguimiento de sus resultados con base en un informe. 

• Realizar un estudio sobre la relación de los artículos 12 y 19 de la CDPD para brindar apoyos en la comunidad. 

																																																													
223 entre estos se encuentran las barreras físicas –arquitectónicas, transporte– y del entorno social –estereotipos y prejuicios– e implicados en éstas se encuentran el Estado, la sociedad y las 
mismas familias. 
224 http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/5805/salud3a11_C/salud3a11_C.html 
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• Implementar programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, garantizando su acceso a formas adecuadas de asistencia y 
apoyo —como servicios de asistencia personal, domiciliaria y residencial, entre otros— para el desarrollo de su independencia, autonomía y plena 
inclusión en la comunidad desde edades tempranas, y particularmente para personas con discapacidades múltiples o mayores necesidades de 
apoyo.  

• Desarrollar un mecanismo que brinde a las personas con discapacidad un sistema de apoyos integral que promueva su autonomía, con el fin de 
facilitar la comunicación, comprensión y la manifestación de su voluntad para ejercer sus derechos, haciendo énfasis en personas con 
discapacidad múltiple y sordoceguera. 

• Redactar y aplicar una ley dirigida a las personas encargadas de la atención y cuidado de personas con discapacidad con el fin de brindarles un 
reconocimiento por su labor, así como proteger su salud física y mental. 

 
9.  DERECHO A LA EDUCACIÓN (Artículo 24)  

 
CONTEXTO 
México se ha comprometido a garantizar este derecho, al suscribirse a la Agenda 2030 de la ONU, cuyo objetivo cuarto plantea “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”225. 
El sistema educativo del país es diverso, complejo y heterogéneo; consta de educación básica, media superior y superior con tres modalidades: 
escolarizada, no escolarizada y mixta. La educación básica está integrada por preescolar, primaria y secundaria; la media superior comprende el 
bachillerato y otros niveles equivalentes; la educación superior está compuesta por licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como por 
opciones terminales como estudios de técnico superior universitario, además de la educación normal en todos sus niveles y especialidades.226   
En el ciclo escolar 2017-2018 el Sistema Nacional Educativo (SNE), matriculó a 25 millones de niñas, niños y adolescentes en educación básica (70%); 
5 millones en educación media superior (14%); 3 millones en educación superior (10%); y 1.9 millones en la capacitación y formación para el trabajo 
(5%)227. Si bien históricamente se identificaba un rezago educativo de niñas y mujeres, actualmente se identifica un aumento de la cobertura de este 
sector de la población en el SNE. 
En el caso de niñas y niños de entre 3 y 5 años, sólo 6 de cada 10 asisten a algún programa educativo228; la mayor cobertura en educación inicial o de 
atención de la primera infancia se concentra en los servicios de educación comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) (ENIM - 
2015), donde en el primer trimestre de 2018 se atendió aproximadamente a 700 mil niñas y niños, ofreciendo, además, talleres de desarrollo infantil 
para las promotoras comunitarias229.  
Aunque el preescolar es obligatorio en México, únicamente el 42% de niñas y niños de 3 años fueron atendidos en el ciclo escolar 2014-2015; para los 
de 4 años fue el 89%; y para los de 5 años el 84%.230 

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el ciclo escolar 2016-2017 el mayor porcentaje de matriculación se 
presentó en educación primaria con 97% (2’275,221 alumnos)231, cifra que demuestra que la cobertura de este nivel académico en México ha llegado a 
ser casi universal; en educación secundaria se atendió a 95 jóvenes de cada 100 (SEP / INEE)232. 
Casi una quinta parte de la población indígena es analfabeta (17%) y entre los hablantes de lengua indígena uno de cada cuatro no sabe leer ni 
escribir. El 6% de la población afrodescendiente, es analfabeta. 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 48% de la población con discapacidad tiene rezago 
educativo en comparación con el 15% de las personas sin discapacidad233. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 
2014), sólo 46% de la población con discapacidad (de 3 a 29 años) asiste a la escuela, en contraste con el 60% de las personas sin discapacidad del 
mismo rango de edad. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2016), reporta que al menos 80,628 personas con 
discapacidad en edad escolar no asisten a la escuela. Por otro lado, se estima que el 26% de la población con discapacidad de 18 a 29 años es 
analfabeta, el 42% vive en condiciones de rezago educativo, y que el porcentaje aumenta al 68% para la población con discapacidad mayor de 65 años. 
En la educación básica, el SEN brinda atención a estudiantes con discapacidad y a los denominados “alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales”234 mediante dos tipos de servicios: los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular 
(USAER); en los cuales el mayor porcentaje de estudiantes matriculados son de educación primaria (67 y 72% respectivamente)235.  Por otro lado, aun 
cuando se promueve la “educación inclusiva”, en los últimos ciclos escolares se observa un aumento de estudiantes con discapacidad en los servicios 
de educación especial. 
Mientras que la asistencia a la escuela es casi universal en los niveles básicos (con el 97%), entre las personas con discapacidad el porcentaje cae a 
80%, y sólo 28% de este sector se incorpora a la educación media superior y superior (CONAPRED 2018)236. 
En el marco de la reforma educativa que se impulsó durante la pasada administración —2012 y 2013—, se establecieron diversos cambios 
constitucionales a los artículos 3 y 73, en los que se adicionaron algunos planteamientos sobre la obligación del Estado de garantizar la calidad en la 
educación obligatoria, así como la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) coordinado por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), estableciendo los criterios para la evaluación del Servicio Profesional Docente237, mediante la modificación de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente238. Recientemente, —el 15 de mayo de 2019—, el nuevo gobierno emitió y aprobó una nueva reforma 

																																																													
225 CFR.https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
226 CFR. https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-sistema-educativo-nacional 
227  http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf 
228 CFR.https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf 
229CFR.https://www.gob.mx/conafe/prensa/atiende-conafe-a-casi-700-mil-ninos-y-ninas-en-primer-trimestre-de-2018?idiom=es 
230 CFR.https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html 
231 CFR.http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf 
232 CFR.http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf 
233 CFR.https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Dosieres_Derechos_Sociales/Retos_Derecho_Edu.pdf 
234 Esto permite identificar como continúan prevaleciendo términos que ya están en desuso de acuerdo con los planteamientos de la CDPD y el enfoque basado en derechos humanos. 
235 CFR. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf	
236 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PcD%281%29.pdf 
237 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/080_DOF_11sep13.pdf  
238 CFR. https://www.excelsior.com.mx/topico/reforma-educativa 
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educativa por lo cual quedan canceladas las implementadas entre 2013 y 2018. A su vez, se aprobó la desaparición del INEE, por lo que en su lugar se 
propone crear el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.239 

AVANCES 
• En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se establecieron líneas de acción desde una perspectiva de inclusión y equidad; también se 

planteó atender las necesidades educativas de las personas con discapacidad con base en el marco jurídico internacional y nacional240. 
• Entre 2014 y 2015, se puso en marcha el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) en las 32 entidades federativas, se atendieron 

escuelas de educación indígena, centros de educación migrante y servicios de educación especial. Con los recursos de este programa, se 
pudieron realizar actividades académicas, fortalecimiento académico, equipamiento específico, material educativo de apoyo, así como la 
conformación y operación de redes de madres y padres de familia con hijos/hijas con aptitudes sobresalientes, fortaleciendo los servicios de 
educación especial y al alumnado atendido por éstos.  

• El 1 de junio de 2016, se modificó la Ley General de Educación incorporando la publicación de libros y materiales en formatos accesibles, 
accesibilidad de los planteles, condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la educación de calidad, programas de capacitación, apoyo a 
personas con discapacidad para el aprendizaje, la conducta y la comunicación, participación social en la educación, la obligación de establecer 
ajustes razonables, e infracciones a prestadores de servicios educativos que incumplan. 

• El 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se reformaron los artículos 3°, 31 y 73 
constitucional en materia educativa, en el que se establece que se impartirá y garantizará educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior obligatorias; que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre 
su importancia; que la educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y obligatoria, así como con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género; en el caso de los pueblos y comunidades indígenas será plurilingüe e intercultural. Las universidades mantienen su 
autonomía; se abroga la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), por lo cual se eliminan las evaluaciones docentes; desaparece el INEE y se creará el Sistema de Mejora Continua de la 
Educación; se distingue a los docentes como agentes fundamentales del proceso educativo y reconoce su derecho a acceder a un sistema de 
formación, capacitación y actualización. 

PENDIENTES 
• Convivencia de diferentes planteamientos teóricos, limitados a la sustitución de palabras en los discursos oficiales, sin cambios en el paradigma ni 

las prácticas, lo que trae como consecuencia la confusión de los profesionales de la educación241.  
• Prevalencia del modelo de educación especial que impide la implantación de un sistema educativo inclusivo real, que se adapte a las necesidades 

de alumnas y alumnos con y sin discapacidad. 
• Falta de presupuesto para el impulso de acciones específicas que promuevan la educación inclusiva en todas las escuelas, niveles y modalidades 

del SEN, así como para garantizar plenamente la accesibilidad en infraestructura escolar, el desarrollo de materiales educativos accesibles y la 
generación de sistemas de apoyos, particularmente en comunidades indígenas y en zonas rurales. 

• La educación inicial en México es obligatoria, pero no se ha alcanzado una cobertura universal, lo que limita la detección y atención temprana de 
niñas y niños en condición de discapacidad. 

• Escasa cobertura en la atención de jóvenes con discapacidad en los niveles medio superior y superior, lo que reduce sus oportunidades de 
desarrollo e inclusión laboral. 

• Una estrategia para la formación de docentes de educación básica, media superior y educación especial, en torno a la educación inclusiva, así 
como actualizar el plan y los programas de estudio de las licenciaturas que se imparten en las escuelas normales y los programas de capacitación 
de formación permanente de docentes. 

• Información y evaluación de impacto de los programas y servicios encaminados a la atención de alumnas y alumnos con discapacidad; en lo 
particular sobre la situación de los servicios de educación especial, y los motivos por los cuales ha aumentado la matrícula. 

• Accesibilidad e infraestructura en escuelas, materiales educativos accesibles y estrategias para la capacitación y actualización docente sobre la 
atención de niñas y niños con discapacidad —particularmente en comunidades indígenas, alejadas de difícil acceso y en zonas rurales. 

• Desarrollar y aplicar atención educativa y estrategias de intervención dirigidas a las poblaciones con mayores necesidades de apoyo como 
personas con discapacidad múltiple, sordoceguera, discapacidad intelectual, autismo y discapacidad psicosocial. 

• Un programa de alfabetización braille para docentes que atienden a niñas, niños y jóvenes con discapacidad visual. 
• Suficiente personal docente calificado e intérpretes de LSM certificados para la atención alumnas y alumnos con discapacidad auditiva. 
• Hay ausencia de docentes con discapacidad; es importante que las cuotas de contratación de plazas de gobierno se puedan asignar en el sector 

educativo. 
• Una estrategia de atención educativa para niñas, niños y adolescentes con discapacidad migrantes sin documentos o no acompañados. 
• Acciones puntuales y estrategias específicas para la atención de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en comunidades indígenas. 

RECOMENDACIONES 
• Reconocer en la legislación y políticas un sistema que garantice la educación inclusiva en todos los niveles —inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior— y las modalidades educativas —comunitaria, indígena y rural—, así como modificar las regulaciones que 
promuevan la educación segregada o diferenciada.  

• Promover el uso de conceptos y terminología conforme a los paradigmas actuales, revalorando las acciones de la SEP en todo el SEN para 
avanzar de manera efectiva hacia un modelo y verdaderas prácticas de inclusión, más allá del discurso. 

																																																													
239 https://www.animalpolitico.com/bbc/idioma-ver-futuro-diferente/ 
240CFR.http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/253/1/images/programa_sectorial_educacion_2013_2018.pdf 
241 Un ejemplo de lo anterior es el uso indiscriminado de los conceptos “necesidades educativas especiales” (NEE) y “barreras educativas para el aprendizaje y participación”, así como la 
sustitución arbitraria de los conceptos “integración” por el de inclusión. En este sentido, la falta de definición de los conceptos Otras Condiciones (O.C.) y Dificultades severas (conducta, 
comunicación y aprendizaje). 
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• Redoblar esfuerzos para mejorar la calidad educativa (acceso, permanencia, logro educativo y egreso) y garantizar la atención de niñas y niños con 
discapacidad prestando particular atención a las discapacidades intelectual, psicosocial, múltiple y sordociegos.  

• Adoptar todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza mediante el aumento de maestros calificados, garantizando su 
formación y capacitación continua; para lo cual es necesario revisar y actualizar los planes y programas de las Escuelas Normales y de cualquier 
otra institución dedicada a la formación de docentes y profesionales de la educación, a fin de incluir la atención a personas con discapacidad y los 
principios de educación inclusiva como un contenido o una materia obligatoria.  

• Garantizar la transversalización del enfoque sobre los derechos e inclusión de las personas con discapacidad en toda la planeación, diseño, 
implementación y evaluación de la política educativa a nivel nacional, con la finalidad de eliminar barreras de discriminación y segregación de este 
colectivo. 

• Implementar un sistema educativo inclusivo para todas las niñas, niños y adolescentes, en todas las modalidades y niveles mediante el diseño, 
aplicación y evaluación de políticas públicas desde un enfoque interseccional, que considere las necesidades particulares de los grupos prioritarios 
de estudiantes con y sin discapacidad. 

• Aumentar de manera progresiva las asignaciones presupuestarias para garantizar la plena aplicación del enfoque de educación inclusiva en todos 
los estados y municipios (con partidas específicas para mejorar la infraestructura escolar, desarrollo de materiales adecuados y la plena 
accesibilidad, especialmente en comunidades indígenas y en zonas rurales). 

• Generar acciones para mejorar la infraestructura y garantizar la accesibilidad arquitectónica, a la información y las comunicaciones, tecnologías de 
la información (TIC), incluyendo los sistemas alternativos y aumentativos, además de garantizar materiales educativos en formatos accesibles, así 
como el fortalecimiento de la educación en lenguas indígenas para niñas y niños indígenas con discapacidad. 

• Impulsar con urgencia acciones para garantizar el acceso y suministro de libros de texto gratuito en formatos accesibles asegurando su distribución 
desde el inicio del ciclo escolar. 

• Crear una dependencia o instancia en los niveles nacional, estatal y municipal, que regule y certifique a los intérpretes de LSM, promoviendo 
además su formación y capacitación continua.  

• Crear un programa nacional de alfabetización braille para docentes que atiendan a estudiantes con discapacidad visual, que desarrollen las 
habilidades y competencias necesarias para dar retroalimentación efectiva a la expresión escrita y lectura de sus alumnos. 

• Reorientar los apoyos y servicios de educación especial para brindar un acompañamiento eficaz a todas las escuelas del SEN a fin favorecer la 
plena inclusión de estudiantes con discapacidad. 

• Garantizar la detección y atención temprana de niñas y niños en riesgo de discapacidad en los servicios de educación inicial.  
• Garantizar la cobertura universal de la educación preescolar a todas las niñas y niños con y sin discapacidad, especialmente a los pertenecientes a 

otros grupos prioritarios.  
• Intensificar los esfuerzos para garantizar que la niñez migrante y con discapacidad que solicite asilo y refugiada, tenga acceso a la educación. 

Asimismo, garantizar este derecho a las hijas e hijos menores de edad de jornaleros agrícolas migrantes, promoviendo acciones para impedir el 
trabajo infantil.  

• Garantizar el acceso a la educación media y superior a personas con discapacidad, particularmente a jóvenes con discapacidades intelectuales y 
psicosociales, garantizando un sistema de apoyos flexible.  

• Impulsar mecanismos y protocolos de investigación en el sector educativo para evaluar al SEN, particularmente en temas relacionados con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en el logro educativo de estudiantes con discapacidad, de diferentes grupos prioritarios.  

• Destinar un porcentaje considerable en plazas o espacios laborales para personas con discapacidad al interior del SEN, con el fin de garantizar su 
participación en la definición de acciones y estrategias en la política educativa. 

 
10. DERECHO A LA SALUD (Artículo 25) 

 
CONTEXTO 
El Sistema Nacional de Salud (SNS)242,243, comprende los siguientes niveles de atención: Primero: implementa medidas preventivas y brinda servicios 
de salud básicos de enfermedades frecuentes y extendidas244; Segundo: atiende a pacientes remitidos del primer nivel debido a requerimientos de 
diagnósticos y/o procedimientos médicos, terapéuticos y de rehabilitación245; Tercero: atiende enfermedades de baja prevalencia y alto riesgo, así como 
enfermedades complejas a través de una red de hospitales de alta especialidad con tecnología avanzada. Está integrado por Centro Médico Nacional 
(CMN), Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES)246, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)247 y los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad248, que cuentan con servicios de rehabilitación249, psicología y psiquiatría. 
Según el Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2016, la cobertura proporcionada por el SNS es del 83% del total de la población250,251 y el 
CONEVAL reporta una “disminución de la carencia de acceso a servicios de salud”, que en 2012 era del 19% y en 2016 se redujo al 12%. Por otra 

																																																													
242 De seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR) y fuera de la seguridad social (Seguro Popular, SSA, SESA y el IMSS-O). 
243 Hasta el 2014, se tenían registradas 20,000 unidades médicas; 24,199 unidades hospitalarias, 24,199 unidades de consulta externa; 4,450 unidades de hospitalización, siendo el 69% del 
sector privado; 134,974 camas censables, 74,983 consultorios, 4,049 quirófanos, 1,944 servicios de rehabilitación, 210,600 personal médico y 287,286 de enfermería. Informe sobre la Salud de 
los Mexicanos 2016, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239410/ISSM_2016.pdf   
244 Compuesto por Unidad de Medicina Familiar (IMSS), Centros de Salud (SSA) y Clínicas Familiares (ISSSTE). 
245 Instituido por: “Hospitales Generales, Regionales, Integrales, Comunitarios; Hospitales Pediátricos, de Gineco-Obstetricia o Materno-Infantiles, así como los Hospitales Federales de Referencia 
que se localizan en la Ciudad de México y que operan como concentradores para todo el territorio nacional”   
246 Ubicados en la Ciudad de México. 
247 Con sede en Cuernavaca, Morelos. 
 248Están distribuidos en seis de las 32 entidades federativas como se indica a continuación: Guanajuato, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Tamaulipas y el Estado de México. CCINSAHE. 
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/2012/hrae.html 
249 Uno de los principales referentes en la medicina en México en especial del estudio y atención de las discapacidades es el Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual impulsa diversas acciones 
en materia de investigación y de servicios de rehabilitación. INR, https://www.inr.gob.mx/g24.html 
250 Donde los estados que cuentan con mayores recursos son: Ciudad de México y Nuevo León, siendo el caso contrario el Estado de México y Chiapas. 
251 De acuerdo con la ENSANUT MC 2016, el 13.4 % de los informantes no cuentan con algún tipo de protección para la salud; el 43.3 % cuenta con Seguro Popular; 32.9 % está afiliado al IMSS; 
7.4 % al ISSSTE; 0.4 % a la SEDENA O SEMAR; 0.3 tiene protección de PEMEX; y el 0.6 % está afiliado al sector privado. ENSANUT MC 2016. 
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parte, el Senado de la República impulsó medidas concretas para “asegurar el acceso y disfrute del derecho a la seguridad social, servicios y 
prestaciones a los cónyuges y concubinos del mismo sexo”, eliminando además el lenguaje sexista y discriminatorio de las leyes del IMSS y del 
ISSSTE252.  
En la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CAUSES), del Seguro Popular, se incluyen en el marco de atención 294 intervenciones, 1807 
diagnósticos (CIE-10), 618 procedimientos (CIE-9-MC) y 633 medicamentos253 e insumos asociados.254 255 
De las personas encuestadas en la ENIA256, se reporta que la mayoría de los participantes son atendidos por el Seguro Popular (582) seguido por el 
IMSS-PROSPERA (536) y por el sector privado (165). Asimismo, las personas reportan en un 76% que la atención médica en el sector público es 
siempre o casi siempre idónea257,258independientemente de la institución, y en un 85% en el sector privado, siendo el CRIT la mejor calificada en un 
88%. Por otro lado, las enfermedades con mayor prevalencia son las no transmisibles como sobrepeso y obesidad, que pueden ser causantes de 
diabetes259, y que de no recibir tratamiento adecuado y oportuno es “[…] la primera causa de muerte, discapacidad por ceguera y amputaciones no 
traumáticas, así como años vividos con baja calidad […]”260El cáncer es la tercera causa de muerte y 85% de las personas que vive con esta condición 
pueden tener algún tipo de restricción funcional, lo cual los coloca en mayor riesgo de adquirir alguna condición de discapacidad —dependiendo de las 
causas y etapa de la enfermedad.  
De acuerdo con fuentes oficiales, las principales causas de discapacidad son: enfermedad (41%), edad avanzada (33%), nacimiento (11%), accidentes 
(9%), causas de violencia (0.6%) y otros (6%)261. Asimismo, se identifica una comorbilidad entre la aparición de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, con el riesgo de desarrollar trastornos mentales y adquirir discapacidades psicosociales262; por ejemplo, cáncer, VIH o diabetes con 
depresión y/o ansiedad263.  
Si bien se reconoce que México es un país “joven”264, se puede inferir que en los próximos años habrá un mayor índice de adultos mayores al invertirse 
la pirámide poblacional, por lo que debido a la disminución de los niveles de funcionalidad este sector se coloca en particular riesgo de adquirir 
condiciones de discapacidad.  
Hasta el 2018, la atención a la salud mental estuvo definida por el PAE 2013-2018 y la NOM-025-SSA2-2014 y las principales instancias 
responsables265 de proveer estos servicios fueron los hospitales psiquiátricos. Con el objetivo de reorientar la atención a este sector, se han impulsado 
acciones para establecer pabellones para la salud mental en los Hospitales Generales.  
El Secretariado Técnico del Consejo de Salud Mental (STCONSAME), es el organismo encargado del diseño, planeación, supervisión y evaluación de 
las políticas públicas y estrategias nacionales y sus servicios en la materia266; y la Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) es la dependencia dirigida al 
fortalecimiento y modernización de los servicios de atención psiquiátrica a través del impulso de redes de especialistas y el desarrollo de acciones de 
prevención y educación sobre los trastornos mentales267. 
Se estima que uno de cada cuatro mexicanos entre los 16 y los 85 años presentará un trastorno mental en algún momento de su vida, y que sólo uno 
de cada cinco recibirá tratamiento268. Entre los trastornos más frecuentes se encuentra la depresión, la ansiedad y las fobias específicas, y en gran 
medida están asociadas al consumo perjudicial de alcohol y otras sustancias estupefacientes269, además de que la depresión se halla en el primer lugar 
como causante de discapacidad270; un ejemplo de ello es que del 5 al 25% de las mujeres han presentado depresión posparto, una de las principales 
causas de discapacidad psicosocial en este sector de la población.271 

Respecto a los casos de suicidio272, 5,116 fueron hombres y 1,173 mujeres; 75% de las personas que lo consumaron en el 2016 presentaban algún 
trastorno mental (como depresión asociado al consumo de alcohol en adultos, y cannabis en jóvenes273, 274). 
La depresión infantil en 2016 llegó a ocupar el segundo lugar en trastornos mentales diagnosticados275 y entre la población adolescente, se registra que 
24% tiene uno o más problemas de salud mental —siendo los de mayor prevalencia los trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión, uso de 

																																																													
252 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42549-por-unanimidad-aprueba-senado-garantizar-derecho-de-seguridad-social-a-parejas-del-mismo-sexo.html 
253 De los cuales, 20 son medicamentos para el apartado de psiquiatría: Trastorno por Déficit de Atención con Componente Hiperactivo, Autismo y Síndrome de Asperger, Depresión, Trastornos 
afectivos (Trastorno afectivo de tipo bipolar, trastornos afectivos persistentes), Trastornos de ansiedad (Ansiedad generalizada, trastornos de pánico, reacción a estrés, trastornos de adaptación, 
trastorno de estrés postraumático y trastorno adaptativo) y Trastornos psicóticos (Esquizofrenia, psicóticos y esquizotípico). 
254 CAUSES, Seguro Popular, www.documentos.seguro-popular.gob.mx/dgss/CAUSES_2019_Publicación.pdf   
255 Pese a la indefinición de la continuación de esta entidad gubernamental. El Sol de Hidalgo, https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/piden-actualizar-poliza-para-el-seguro-popular-
3645064.html  
256 COAMEX (2018) Informe de Resultados de la ENIA 2017. 
257 El sector público cuenta con 74% de percepción de idoneidad, siendo los más reconocidos PEMEX, ISSSTE y las instituciones militares, que son mencionadas al menos por ocho de cada 10 
usuarios. A su vez, el IMSS y el Seguro Popular son puntuados con el 74% y 71%, respectivamente. Caso contrario a lo que se reporta en el Informe de Actividades 2018 de la CNDH, donde se 
identifica que el IMSS es la institución que tiene el mayor índice de frecuencia con 2,532 expedientes de quejas. 
258 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/anuales/2014_Sintesis.pdf 
259 Además de hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades coronarias, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, [así como diferentes tipos de] cáncer de mama, esófago, colon, 
endometrio y riñón. Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2016, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239410/ISSM_2016.pdf 
260 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_033.html 
261 INEGI (2017) La discapacidad en México. Datos al 2014.  
http://conadis-transparencia.org/transparencia_focalizada/La_discapacidad_en_Mexico_datos_al_2014_Version_2017.pdf  
262 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf  
263 Cfr. saludpublica.mx/index.php/spm/article/download/7207/9382 
264 https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/mexico-pais-joven-envejeciendo-poblacion-101444/ 
265 Con presupuesto del 2% a la salud mental, del cual 80% se ocupa principalmente al mantenimiento de psiquiátricos y el resto para los servicios de prevención, detección y rehabilitación. Su 
mayoría es destinada a la prevención de adicciones. 
266 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf 
267 https://www.gob.mx/salud%7Csap/que-hacemos 
268 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf 
269 Un caso prevalente es el consumo de inhalantes, especialmente por “jóvenes que han experimentado marginación social y económica, ya sea porque viven o trabajan en la calle, están en 
problemas con la ley o simplemente habitan ambientes muy pobres. Revista Ciencia, https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/65_1/PDF/Inhalantes.pdf  
270 OMS. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression 
271 Salud Pública de México. http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/7190/9349 
272 Se observa que las tasas más altas de suicidios fueron en hombres jóvenes de 20 a 29 años y en mujeres de 15 a 19 años. Para el grupo poblacional de 65 años y más, los registros son 10.5 
suicidios por cada 100,000 hombres y 0.7 en mujeres. 
273 En el año 2016, ocurrieron 6,291 suicidios con la tasa más alta de suicidios en Chihuahua 11.4 y Yucatán 10.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. Y la tasa más baja en Guerrero 2.1, 
Veracruz 2.5 y Oaxaca 2.9 suicidios por cada 100,000 habitantes. https://www.milenio.com/salud/aumentan-casos-de-suicidio-en-ninos-y-medicos 
274 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf0 
275 https://www.milenio.com/estados/se-disparan-trastornos-psiquiatricos-en-ninos-mexicanos 
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sustancias e intento suicida—276; a su vez, “tres de cada 100 jóvenes con discapacidad adquirida se suicidan al no poder hacer frente a su nueva 
condición”277. 
 
AVANCES 
• Modificaciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, a fin de sancionar la violencia obstétrica para brindar mayor protección en la atención médica durante el embarazo”.278  
• Se incluyó a la Ley General de Salud, la obligatoriedad y aplicación gratuita del tamiz neonatal metabólico y auditivo.279 
• Se publicó la NOM-004-SSA3-2012, en la que se establecen todos los criterios para la elaboración, uso, manejo y archivo del expediente clínico. 
• En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se establecen sólo un objetivo, una estrategia, 5 líneas de acción y ningún indicador en materia de 

discapacidad, y las principales acciones están dirigidas a la prevención y reducción de las discapacidades.280   
• El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad 2014-2018 del CONADIS, establece en el objetivo 2: 

“mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención de salud especializada”281. 
• El Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (2016) del DIF, dirigido a la atención integral del 

proceso de rehabilitación de este sector282. 
• El Programa de Acción Específico de Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, de la SSa, con la finalidad de atender principalmente las 

necesidades de planificación familiar y anticoncepción, haciendo énfasis en los grupos vulnerables283,284 para así lograr que la población disfrute de 
una vida sexual libre e informada. 

• Se estableció la solicitud de consentimiento informado de los pacientes en los procedimientos de hospitalización, consulta externa y rehabilitación 
dentro del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS (2006). 

• A través del Comité Nacional del Programa Institucional de los Derechos de las Personas Discapacidad del IMSS, se han impulsado acciones para 
la armonización de las leyes y reglamentos internos con la CDPD; se han llevado a cabo capacitaciones al personal médico y administrativo de 
manera presencial y cursos en línea, así como campañas sensibilización y difusión sobre los derechos de este colectivo. Asimismo, se han 
establecido 35 comités delegacionales en las 32 entidades federativas, los cuales cuentan con planes de trabajo institucional para el impulso de 
acciones específicas en el ámbito estatal285. 

• El Programa Seguro Médico Siglo XXI, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargado de financiar el aseguramiento médico 
universal para niñas y niños menores de 5 años que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, con casos registrados 
bajo “códigos de enfermedad que traducen discapacidad” de acuerdo con la CIE 10, en la que se incluyen tres categorías de discapacidad: física, 
mental y “ambas”286. 

• En el ISSSTE, la creación de la Campaña Nacional Informativa “Rompe Barreras”, el ABC de la Discapacidad que busca promover la inclusión 
social de las personas con discapacidad mediante el derecho al trabajo, la educación y la salud, así como sensibilizar sobre la importancia de 
“identificar situaciones de vulnerabilidad y atender de manera preferencial a los individuos, familias y grupos sociales que se encuentra en riesgo 
[...] en el ISSSTE”.287 

• A través de un proyecto conjunto del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades 
(CEMECE) —y con la participación de diferentes servidores del SNS—, se impulsó la capacitación sobre la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento (CIF) para su debida aplicación e implementación, por medio de la cual se desarrollaron 16 variables para definir la información 
mínima para generar información estadística.  

• El INR participó en el primer Diccionario de Lengua de Señas de la Ciudad de México, así como en la publicación de diversos artículos y capítulos 
de libros. La prioridad en la investigación “Epidemiología de la discapacidad”, para identificar y generar información acerca de la epidemiología de 
condiciones discapacitantes y las discapacidades más frecuentes, así como medidas de prevención.288  

• El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), impulsa una línea de investigación en materia de salud y grupos vulnerables de los cuales destacan 
los ejes de migración y salud, población indígena, jóvenes y vulnerabilidad al VIH, adultos mayores, jóvenes y accidentes de tránsito, pobreza y 
violencia.289 Cuenta un volumen de la revista Salud Pública de México llamado “Discapacidad: las múltiples dimensiones” que da cuenta de 20 
artículos específicos de salud y discapacidad.  

• Adopción de la NOM-025-SSA2-2014, que establece las normas para la operación integral de los establecimientos de atención psiquiátrica 
conforme al respeto de los derechos de los usuarios. También dicta que las actividades inherentes al personal de unidades médico-psiquiátricas 
son de observancia obligatoria para el sector público, social y privado, así como las actividades de prevención, terapéuticas y de rehabilitación 
psicosocial, con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas usuarias. Asimismo, se enmarca el proceso 
de internamiento, el cual deberá ser informado y consentido por el paciente, para su permanencia en el tratamiento hospitalario290.  

																																																													
276 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf 
277 http://ntrzacatecas.com/2015/04/30/de-cada-100-jovenes-con-discapacidad-adquirida-tres-se-suicidan/	
278 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género. http://www.senado.gob.mx/comisiones/igualdad_genero/reu/docs/ROT_30_VOTACION_3.pdf 

279 Senado de la República. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44313-obligatorio-el-tamiz-neonatal-para-cardiopatias-congenitas-graves-o-criticas.html 
280Secretaría de Salud. Programa Sectorial de Salud 2013-2018.   https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-sectorial-de-salud-21469 
281 https://www.gob.mx/conadis/es/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desarrollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018-5882 
282 DIF, https://www.gob.mx/difnacional/acciones-y-programas/centros-de-rehabilitacion 
283 Grupos de la población o comunidades en circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad. Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico de 
Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018. 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PlanFam/PlanificacionFamiliaryAnticoncepcion.pdf 
284 Lo único dispuesto en el programa referente a personas con discapacidad es su inclusión dentro de los grupos vulnerables. 
285 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité para el Programa Institucional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
http://datos.imss.gob.mx/sites/default/files/reglasOperacion.pdf 
286 Comisión Nacional de Protección Social en Salud (2017). https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/acciones-y-programas/que-es-el-seguro-medico-siglo-xxi-smsxxi 
287 https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/programa-atencion-a-personas-con-discapacidad 
288 Informe de Autoevaluación del Director General. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.  https://www.inr.gob.mx/Descargas/informes/Informe_Autoevaluacion_2018.pdf 
289 https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/salud-y-grupos-vulnerables/publicaciones.html 
290 Pese a que se menciona que el internamiento puede ser indicado por los especialistas sin consentimiento de la persona. 
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/5805/salud3a11_C/salud3a11_C.html 
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• El Programa de Acción Específico. Atención Psiquiátrica291 y el Programa de Acción Específico. Salud Mental292,293 2013-2018, de la SSa, donde 
se establecen las estrategias y líneas de acción para la prestación de servicios “incluyentes” basados en un modelo comunitario y de derechos 
humanos —aun cuando no se incluyen acciones e indicadores específicos en materia de discapacidad psicosocial. 

• Reforma en el 2018 de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, en que se enuncian en el artículo 6º los derechos de los usuarios y el 
acceso al servicio. Entre algunos aspectos, destacan el conocimiento libre e informado del paciente para la toma de decisiones, la confidencialidad 
de la información personal, la adhesión del derecho a recibir medicamentos, la vinculación con la educación y el empleo y recibir un trato digno y 
con respeto a sus derechos humanos.  

• Entre 2017 y 2018 se han impulsado leyes estatales de salud mental en entidades federativas como Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

• Las líneas telefónicas para el acompañamiento y apoyo psicológico, psiquiátrico y médico de personas en riesgo (principalmente a personas con 
pensamiento suicida) como: “Terapia de Emergencia para personas de la FES Iztacala de la UNAM294, la “Línea UAM de Apoyo Psicológico por 
Teléfono” y el “SAPTEL Cruz Roja Mexicana” es un servicio de salud mental y Medicina a Distancia295. 

• PENDIENTES 
• Información desagregada acerca de la situación de salud de las personas con discapacidad, así como de la atención médica que reciben. 
• Invisibilización de situaciones de riesgo asociadas a discapacidad en la primera infancia para la detección y atención temprana, asimismo se ha 

eliminado el registro de discapacidades congénitas para evitar etiquetar a niñas y niños. 
• La falta de evaluación, seguimiento y acompañamiento al personal médico en formación, particularmente en las etapas de prestación de servicio 

social y residentes. 
• Centralización de los servicios de salud en zona urbanas y en ciudades capital, mayormente en la Ciudad de México. 
• Indefinición sobre la continuidad del Programa de Seguro Popular. 
• Una Ley General de Salud Mental en el ámbito federal296  
• El Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018 no ha dado respuesta a las necesidades, y los indicadores de evaluación no 

contemplan a las personas con discapacidad. 
• La STCONSAME reportó que, de acuerdo con el Reglamento Interior de la SSa, no cuentan con el número específico de recursos humanos que 

laboran en estos servicios, debido a que no se contempla tener estos datos como parte de las responsabilidades del trabajo que elaboran297. 
• No se han encontrado evaluaciones que den cuenta del funcionamiento del Modelo Miguel Hidalgo298. 
• Los SAP informan que "dentro de las atribuciones […] no se registra el número de personas con discapacidad". 
• Visibilización de ciertos sectores de la población como las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y auditiva, así como de sus 

necesidades de información y atención sanitaria, como por ejemplo pacientes con VIH y discapacidad.299 
• Intérpretes de LSM, lo que conlleva a una falta de comunicación en el servicio de Salud. 
• Aún no se elaboran recetas en Sistema braille. 

RECOMENDACIONES 
• Definir una estrategia para la continuidad y fortalecimiento del Programa de Seguro Popular, considerando las políticas actuales y las propuestas 

de reorientación de los servicios impulsadas por el Gobierno Federal como parte de las “políticas de austeridad”.  
• Promover en el Sistema Nacional de Salud (SNS), el enfoque del derecho al nivel más alto posible de salud. 
• Establecer una política de prevención de enfermedades que pueden generar condiciones de discapacidad, así como la atención temprana de los 

casos ya registrados, en particular condiciones como el sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, Parkinson y VIH. Asimismo, 
reconocer otras enfermedades: mentales como la depresión y el Alzheimer, las comórbidas, crónicas y catastróficas.  

• Revisar las partidas presupuestales del sector salud para priorizar los servicios de alta especialidad y los servicios psiquiátricos y de salud mental.  
• Crear una estrategia para la prevención y atención de la salud integral (incluida la salud mental) de las personas de apoyo que cuidan o asisten a 

personas con discapacidad o con enfermedades crónico-degenerativas.  
• Garantizar el acceso universal y gratuito a banco de medicamentos, así como su abastecimiento, en particular los que son controlados o tienen un 

alto costo, y que los reconozcan como parte del sistema de apoyos (particularmente de las personas con discapacidad psicosocial o con algún 
diagnóstico de trastorno mental); además de ampliar el cuadro básico. 

• Promover una estrategia para la descentralización de los servicios médicos, en especial los del tercer nivel de atención a través de redes de trabajo 
multidisciplinarias. 

• Generar grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios para definir una estrategia para la dictaminación, certificación y registro de las personas con 
discapacidad, para lo cual el SNS deberá definir la(s) instancia(s) responsables y sus atribuciones. 

• Impulsar un sistema único de expediente clínico electrónico de uso libre entre las diferentes instancias y dependencias del sector salud para la 
atención integral del paciente y el adecuado seguimiento de su historia clínica y tratamiento, lo cual permitirá consolidar un registro administrativo.  

• Establecer en los servicios del SNS un sistema de información con datos desagregados que documenten las condiciones de salud asociadas con 
discapacidad y el tipo de atención que se les ofrece, a fin de determinar las verdaderas necesidades del paciente y que se cuente con información 
estadística del sector Salud. 

																																																													
291 http://www.sap.salud.gob.mx/media/267193/PAE_Atenci%C3%B3n-Psiqui%C3%A1trica.pdf 
292 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf 
293 Incluye la promoción de la salud mental y la atención integral mediante la atención ambulatoria, hospitalización, rehabilitación psicosocial y reinserción social.	
294 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-presenta-protocolo-de-prevencion-del-suicidio 
295 https://www.uam.mx/lineauam/lineauam_dep01.htm 
296 https://www.saludiario.com/sabes-cuantos-estados-mexicanos-tienen-ley-de-salud-mental/ 
297 Plataforma de Transparencia INAI. 
298 Del cual se cuenta con información sobre su cobertura, resultados e impacto. 
299 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/1/seria-el-homosexual-sordo-y-con-sida	
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• Generar una estrategia y servicios para la atención prioritaria a grupos específicos de la población con discapacidad como niñas, niños, jóvenes, 
mujeres, de la diversidad sexual, migrantes, indígenas, adultos mayores, o bien, que viven en comunidades alejadas o altamente marginadas. 

• Garantizar los servicios de detección (incluidos programas de tamiz neonatal), atención temprana y cuidado a niñas y niños con discapacidad o en 
riesgo de adquirirla. 

• Garantizar el acceso universal de las personas con discapacidad al Sistema de Seguridad Social. 
• Garantizar la accesibilidad arquitectónica, a las comunicaciones y la información (en los tres niveles de Salud), en los ámbitos: nacional, estatal y 

municipal, en especial en las comunidades rurales y más alejadas; para ello es importante que el SNS realice un diagnóstico de todos sus centros y 
servicios para definir un Programa Integral de Accesibilidad del Sector Salud. 

• Definir una estrategia para garantizar el consentimiento libre e informado para las personas con discapacidad considerando los formatos 
accesibles, en todos los niveles y servicios del sector Salud. 

• Favorecer la capacitación y profesionalización del personal de Salud sobre formatos accesibles, particularmente la LSM, formatos de Lectura Fácil, 
lenguas indígenas y el uso de comunicación alternativa y aumentativa. 

• Impulsar estrategias para la toma de conciencia, la sensibilización y promoción del cuidado de la salud para el personal de este sector y para los 
pacientes con discapacidad. 

• Empoderar los servicios de salud y centros de rehabilitación para que sean promotores y capacitadores, y a toda la Administración Pública Federal 
sobre el uso de la CIF y su relación con el nuevo enfoque de derechos humanos. 

• Garantizar una estrategia de capacitación, formación y profesionalización del personal de Salud, particularmente del contratado por empresas 
subrogadas, del administrativo, personal de primer contacto y de vigilancia. 

• Garantizar estrategias de toma de conciencia, capacitación, formación y profesionalización para el personal médico, residentes, internos, 
prestadores de servicio social y profesionales de la enfermería en relación con los paradigmas de derechos humanos y particularmente de los 
derechos de las personas con discapacidad, a fin de reducir los niveles de estigma en la atención a la salud. 

• Que el Sector de Salud establezca un mecanismo eficaz para presentar y dar seguimiento a las quejas sobre violaciones de derechos humanos y/o 
tratos inadecuados de su personal, generando una estrategia para la reparación del daño y/o la indemnización —si fuese el caso—, 
particularmente a las personas con discapacidad y los subgrupos mayormente vulnerados, como niñas y mujeres, migrantes, indígenas con 
discapacidad. Para ello se ha de garantizar, además, un mecanismo para el debido proceso y la sanción que resulte. 

• Establecer un mecanismo de monitoreo de quejas sobre negligencias médicas (que pueden generar discapacidad), así como de violencia gineco-
obstétrica. 

• Evaluar los programas de atención psiquiátrica y de salud mental, particularmente el impacto del Modelo Hidalgo establecido en el país.  
• Impulsar un programa de rehabilitación en salud mental e inclusión en la comunidad con servicios suficientes y de calidad. 
• Impulsar casas de medio camino en todo el territorio, como lo establece la NOM-025. 
• Impulsar la creación y el fortalecimiento de los servicios de salud mental, así como generar estrategias para prevenir y atender los trastornos 

mentales desde el primer nivel de salud.  
• Aumentar el presupuesto de los servicios psiquiátricos y de salud mental.  
• Garantizar el derecho a recibir apoyo psicológico y acompañamiento terapéutico al personal de salud, personal de apoyo, familiares y pacientes de 

salud mental. 
• Impulsar medidas encaminadas a disminuir el estigma sobre los servicios psiquiátricos y de salud mental. 
• Impulsar acciones y medidas de apoyo dirigidas a mejorar la autoestima de las personas con discapacidad como una estrategia para la prevención 

de trastornos mentales (discapacidades psicosociales). 
• Establecer un mecanismo para concientizar y capacitar a las familias sobre los trastornos y enfermedades mentales, así como estrategias para la 

adecuada intervención en casa. 
• Impulsar campañas para fomentar el desarrollo socioafectivo del paciente con trastornos mentales y sus familiares, así como su derecho a realizar 

actividades culturales y sociales. 
 
 

11. DERECHO AL TRABAJO Y EMPLEO (Artículo 27) 
 
CONTEXTO 
En México, 35% de las personas con discapacidad entre 15 y 59 años son económicamente activas, en contraste con 65% de la población en general 
en el mismo rango de edad300; estudios recientes indican que las personas con discapacidad pueden ganar hasta 151% menos que las personas sin 
discapacidad (Solís 2017)301. 
De 2012 a 2018, 76 mil personas con discapacidad fueron empleadas en un trabajo por la STPS; esta cifra representa el 2.45% de la población total 
entre los 15 y 59 años302,303.  
93.1% de las personas con discapacidad que trabajan como servidoras públicas principalmente, tienen discapacidades físicas o sensoriales, a 
diferencia de los trabajadores con discapacidades intelectuales (1%) y “mentales”304 (5%) (STPS, INEGI, 2018)305.  
La ENADIS 2017 reportó que 30% de las personas con discapacidad en México enfrenta todavía falta de oportunidades para encontrar un empleo306, 
sólo 25% de las que trabajan cuentan tiene contrato, y 27% prestaciones médicas, en contraste con los porcentajes nacionales de 40% y 43% 

																																																													
300 INEGI. Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017). Prontuario de Resultados. 
301 Como se citó en CONAPRED (2018). Ficha temática Personas con Discapacidad. https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PcD%281%29.pdf 
302 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2018). Sexto Informe de Labores 2017- 2018. 
303 De un total de 3.1 millones de personas con discapacidad en este rango de edad. INEGI. La Discapacidad en México. Datos al 2014. 
304 Este término es utilizado en la fuente oficial consultada, lo cual denota la necesidad de clarificar el uso de los conceptos. 
305 Informe de Labores 2017-2018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
306https://www.gob.mx/capacidadesyempleo/articulos/30-de-personas-con-discapacidad-fue-discriminada-al-menos-una-vez-en-los-ultimos-5-anos-encuesta-conapred?idiom=es 
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respectivamente307. Por otro lado, las personas consultadas en la ENIA 2017 señalan que 45% de las personas con discapacidad que trabajan tiene 
contrato, 54% labora en el sector informal y son poco frecuentes otros formatos de trabajo como el autoempleo (15%) y la contratación eventual 
(12%)308. 
Las personas encuestadas opinan que quienes contratan a mayor cantidad de personas con discapacidad son las empresas (51%) y las organizaciones 
civiles (41%), y en un menor porcentaje el gobierno (6%). Por otro lado, 72% de organizaciones de la sociedad civil, 60% empresas y 42% de las 
dependencias de gobierno cuentan con políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad309. 

AVANCES 
• Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNTEPD), coordinado por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) y el CONADIS, derivado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa de dicha secretaría 2013-2018. 
El PNTEPD incorpora cinco objetivos específicos, cinco estrategias, 23 líneas de acción y cinco indicadores en materia de inclusión laboral310. 

• Integración del Comité Coordinador del PNTEPD conformado por 15 dependencias de la Administración Pública Federal (APF), cinco mesas de 
trabajo y 32 comités estatales para el seguimiento de dicho programa. 

• Promoción de un Proyecto de Reforma a la LGIPD para fomentar la incorporación de cuotas de contratación de personas con discapacidad en el 
sector público y privado311. 

• Publicación y entrada en vigor (2016) de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2015; condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de 
actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, impulsado por el Comité Coordinador del PNTEPD. 

• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y Discriminación, impulsada por INMUJERES, STPS y CONAPRED, a fin de 
reconocer centros de trabajo incluyentes que cuentan con medidas de accesibilidad y personal con discapacidad laborando, entre otras 
consideraciones312. 

• Análisis sobre la forma en que las dependencias públicas registran los datos sobre discapacidad (STPS e INEGI, 2017) e impulso de un proyecto 
piloto para homologar la información estadística generada en el Programa de Inclusión Social PROSPERA con base en la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento (CIF)313. 

• Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo (CECART) del IMSS, que brinda servicios de rehabilitación y talleres a personas 
aseguradas que adquirieron una discapacidad por accidente de trabajo o enfermedad, con el objetivo de capacitarlos y reintegrarlos al campo 
laboral314.  

PENDIENTES 
• Prevalecen estadísticas bajas en cuanto al porcentaje de personas con discapacidad que acceden a programas específicos de formación, las que 

han recibido formación técnica y capacitación y que han ingresado al mercado laboral (CEDIS, 2015)315. 
• Prevalecen barreras como: (1 Dificultades para acceder a información y comunicaciones; (2 Infraestructura inaccesible; (3 Actitud negativa de 

compañeros de trabajo (STPS).316 Asimismo, son frecuentes los desafíos como discriminación, estrictos requerimientos de antecedentes laborales 
y falta de aplicación de políticas públicas317.  

• Información o registros específicos sobre el número de personas con discapacidad que trabajan en el gobierno federal y los gobiernos estatales; 
asimismo no se cuenta con registros de cuál es el sueldo que perciben ni a qué programas de capacitación tienen acceso318.  

• Información disponible sobre la cantidad de personas con discapacidad beneficiarias del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM); no se cuenta con acceso a cifras de beneficiarios con discapacidad del Fondo Nacional Emprendedor (FNE)319. 

• En la Ley del Impuesto sobre la Renta prevalece el uso de lenguaje inadecuado como: “personas que padezcan discapacidad” (Capítulo II del 
Título VII); “padecer discapacidad”, “capacidad normal” e “invidentes” (artículo 186). También establece como condición, que la discapacidad sea 
“igual o mayor a un 50% de la capacidad normal”, como requisito para la aplicación de deducciones a impuestos por servicios médicos y de 
rehabilitación para trabajadores con discapacidad.  

• Establecer programas de sensibilización a empleadores desde un enfoque de inclusión y derechos humanos, así como falta de políticas de 
inclusión para jóvenes con discapacidad en empresas privadas.  

• Tendencia a que las personas con discapacidad adquirida por riesgos de trabajo soliciten su pensión permanente por criterio de incapacidad, en 
lugar de ingresar al Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo (CECART) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a fin de 
continuar un proceso de rehabilitación, capacitación y su posterior reinserción laboral320. 

RECOMENDACIONES 
• Armonizar la Ley del Impuesto sobre la Renta con la CDPD, eliminando el uso de lenguaje inadecuado y las limitaciones para la aplicación de 

reducciones a impuestos. 
• Garantizar la permanencia del Programa Nacional del Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad (PNTEPD), respondiendo al principio de 

progresividad, garantizando su aplicación, monitoreo y transversalización estatal y municipal, durante la administración 2019-2024. 

																																																													
307 CONAPRED (2018). Ficha temática Personas con Discapacidad. https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PcD%281%29.pdf 
308 Informe de Resultados de la Encuesta Nacional para el Informe Alternativo (ENIA) 2017. 
309  Informe de Resultados de la Encuesta Nacional para el Informe Alternativo (ENIA) 2017. 
310 Diario Oficial de la Federación. Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad. Pp. 3 y 4. 
311 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2018). Sexto Informe de Labores 2017- 2018. 
312 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion 
313 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2018). Sexto Informe de Labores 2017- 2018. 
314 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201303/030 
315https://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/documentos/discapacidad/CIADDIS-PAD_INFORMES-CUMPLIMIENTO/Segundo-Informe_CIADDIS-
PAD/EVALUACIONES/Resumenejecutivo_M%C3%A9xico.pdf 
316 STPS. Oficio de respuesta a solicitud de información. Consulta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 
317 Hallazgos de la Campaña COAMEX Consultar para Construir. Opiniones de representantes de organizaciones civiles y jóvenes consultados. 
318 STPS. Oficio de respuesta a solicitud de información. Consulta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 
319 Secretaría de Economía (2018). Sexto Informe de Labores 2017- 2018, pág.251. 
320 Pendiente identificado en entrevista con la Coordinación del Programa Institucional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del IMSS en enero de 2019.	
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• Garantizar la recopilación de datos estadísticos desagregados (de acuerdo con CDPD y la CIF) y por grupos prioritarios, de personas con 
discapacidad contratadas en dependencias de gobierno.  

• Incluir indicadores en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad en los programas de trabajo —a nivel nacional, estatal y 
municipal—, con énfasis en ajustes razonables en los procesos de reclutamiento, contratación, capacitación y permanencia. 

• Fortalecer la Red de Vinculación Laboral (STPS) para aumentar el número de personas con discapacidad orientadas y colocadas en un empleo 
formal. Se sugiere garantizar la calendarización de ferias del empleo y capacitaciones en todos los estados del país. 

• Impulsar acciones afirmativas para aumentar el acceso a mujeres con discapacidad al empleo formal, en igualdad de oportunidades y sin 
discriminación. 

 
12.  PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA (Artículo 29)  

 
CONTEXTO 
En la jornada electoral 2018321 participaron 54.6 millones de mexicanos322 de los cuales, el INE estima que 105,092 fueron personas con 
discapacidad323, siendo en su mayoría discapacidad motriz, seguida de la visual, aunque también se tuvieron reportes de algunas personas con 
discapacidad auditiva, síndrome de Down y Parkinson.324  Entre las medidas de apoyo mayormente utilizadas por este grupo de la población, destacan: 
(1 Apoyo de una persona de su confianza (2 Uso de la mampara especial (3 Apoyo de un funcionario de casilla (4 Plantilla braille325. Como funcionarias 
y funcionarios de casilla, participaron 776 personas con discapacidad —elegidas por sorteo—, y entre las principales medidas de apoyo que recibieron 
fueron (1 de una persona de confianza; (2 de otro funcionario de casilla; (3 de Capacitadores-Asistentes Electorales326. 
En este proceso electoral, se postularon 18,229 personas a cargos de elección popular, de las cuales sólo 0.33% presentaban alguna discapacidad (61 
personas327); 19 candidaturas fueron a nivel federal —incluida una gubernatura— y 42 para cargos locales328; como resultado de las elecciones sólo 19 
personas con discapacidad fueron elegidas329.  

AVANCES 
• La Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad estipula en su artículo 4°, la libertad del derecho a votar de todos los 

ciudadanos sin excepción,330 y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales destaca que la ubicación de las casillas deberá ser 
de fácil y libre acceso.331 

• En 2018 fue creado el Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarias y funcionarios de las mesas directivas de 
casillas; incluye disposiciones y orientaciones para garantizar su participación durante el proceso.332 

• Se emitió el acuerdo INE/CG161/2017 que aprueba dicho protocolo para garantizar el derecho de las personas con discapacidad para participar en 
las Mesas Directivas de Casilla333. 

• Publicación del estudio Acción de Inconstitucionalidad 38/2014, en el cual se declaró inconstitucional restringir el voto a personas con discapacidad 
intelectual y psicosocial.334 

• Difusión de spots publicitarios y cápsulas informativas con personas con discapacidad “Elecciones sin Discriminación”, basadas en la Guía de la 
Acción Pública del INE y CONAPRED con el objetivo de difundir las acciones de inclusión.335 

• Implementación del Formato de Registro de Personas con Discapacidad a fin de llevar un conteo de las personas con discapacidad que asistieron 
a votar336. 

• En la Ciudad de México, se llevó a cabo el Simulacro de Votación para personas con discapacidad (2018), coordinado por el INE, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y CONFE, con el objeto de sensibilizar sobre la participación de las personas con discapacidad en el 
proceso electoral337. 

• En La Paz, Baja California Sur, se llevó a cabo el simulacro “Ejercer mi Derecho al voto el Día de la Jornada Electoral” (2018), en coordinación con 
el TEPJF y el Tribunal Electoral Estatal de Baja California Sur338. 

• En el último proceso electoral, el INE impulsó una prueba piloto para instalar casillas en al menos un hospital de 31 entidades federativas, y en la 
Ciudad de México se estableció, además, una casilla móvil para emitir el voto desde la cama de hospital339, esperando generalizar la iniciativa para 
jornadas electorales futuras340. 

																																																													
321 Elecciones federales en las que se eligió al presidente de la república, así como senadores y diputados; y elecciones locales en 30 estados para los cargos de gubernaturas estatales, jefatura 
de gobierno de la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. 
322 El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/en-2018-asistencia-historica-de-546-millones-las-urnas 
323 De estos, hubo mayor participación de mujeres (58,451) que hombres (46,641). INE 2018. informe sobre la información recabada de los formatos de registro de personas con discapacidad que 
acudieron a votar en el proceso electoral federal 2017-2018. 
324 Esta información se obtuvo de los formatos del INE, así como de la observación directa de las y los funcionarios de casillas; 2018. Informe sobre la información recabada de los formatos de 
registro de personas con discapacidad que acudieron a votar en el proceso electoral federal 2017-2018. 
325 INE 2018. Informe sobre la información recabada de los formatos de registro de personas con discapacidad que acudieron a votar en el proceso electoral federal 2017-2018. 
326 Ibidem.  
327 De éstas, 40 personas fueron propietarias de la postulación al cargo y 21 candidatas suplentes. Favela, A. INE, 2018, Implementación de medidas incluyentes para personas con discapacidad 
y personas trans. Proceso electoral federal 2017-2018 
328 INE. https://centralelectoral.ine.mx/2018/10/03/necesario-justo-las-personas-discapacidad-esten-representadas-cargos-eleccion-popular-consejera-adriana-favela/ 
329 11 propietarias y 8 suplentes. INE. https://centralelectoral.ine.mx/2018/10/03/necesario-justo-las-personas-discapacidad-esten-representadas-cargos-eleccion-popular-consejera-adriana-favela/  
330 Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf 
331 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf 
332 INE. https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-Protocolo-Discapacidad.pdf 
333 INE. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92514/CGex201705-10-ap-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
334 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/inconst/277inconst_12jun15.doc  
335 INE y CONAPRED, Guía de Acción Pública, https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAPElecciones2017WEB.%20Ax[2].pdf 
336 INE. Informe sobre la información recabada de los formatos de registro de personas con discapacidad que acudieron a votar en el proceso electoral federal 2017-2018 
337 http://confe.org/index.php/2018/03/28/si-tienes-discapacidad-en-estas-elecciones-2018-el-ine-garantiza-tu-voto/ 
338 INE. https://centralelectoral.ine.mx/2018/06/05/autoridades-electorales-de-baja-california-sur-promueven-derechos-politico-electorales-de-la-ciudadania-con-discapacidad/ 
339 Sobre este proceso el INE ha informado en diversos eventos públicos que se evitó causar alguna molestia a los demás enfermos y cuidando de no poner en riesgo a los voluntarios de la casilla 
móvil en zonas o pabellones de enfermedades contagiosas.  
340 https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/voto-en-hospitales-mas-inclusion-mas-democracia-1675474.html 
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• El INE recibió el premio Zero Project por las innovaciones en las elecciones de 2018 en materia de accesibilidad para personas con 
discapacidad.341 

• La participación electoral y política de mujeres muxes de Juchitán, Oaxaca342; así como la elección de la primera regidora transgénero en 
Guanajuato.343 

• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución en el estado de Zacatecas para privilegiar a una persona 
con discapacidad a ocupar el cargo de diputado local por encima del principio de paridad de género344.  

• Publicación de los Cuadernillos de Derechos Político-Electorales del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), dirigidos a grupos 
prioritarios de la población345, incluidas versiones accesibles en Lectura Fácil y lenguas indígenas.  

PENDIENTES 
• Establecer medidas para garantizar la secrecía del voto de las personas con discapacidad. 
• Prevalece el uso de lenguaje inadecuado dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto a las personas con 

discapacidad, al continuar referenciando conceptos como “personas privadas de sus facultades mentales”. 
• A nivel federal, 18 de los 32 estados no realizaron postulaciones para cargos federales a personas con discapacidad. 
• Poca difusión y aplicación del Formato de Registro de Personas con Discapacidad para recabar información sobre la cantidad que acudió a las 

casillas.  
• Establecer medidas innovadoras para la atención de otras condiciones de discapacidad, particularmente de tipo intelectual, psicosocial, auditiva y 

múltiples. 
• Homologar las iniciativas federales en los organismos electorales locales.  
• Intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los organismos electorales locales. 
• Revisar el marco jurídico sobre el estado de interdicción que limita la participación de las personas con discapacidad. 
• Las personas transexuales que no cuentan con una identificación oficial se encuentran en un limbo legal, limitando, además, sus derechos político-

electorales. 
• Las personas con discapacidad siguen sin participar y ejercer su ciudadanía por razones de su condición346.   

RECOMENDACIONES 
• Armonizar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con la 

CDPD para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. 
• Implementar protocolos de atención para personas con discapacidad intelectual y psicosocial en los procesos electorales. 
• Garantizar la accesibilidad de los procesos, materiales e instalaciones, particularmente en zonas rurales, comunidades alejadas o de difícil acceso. 
• Garantizar que el voto de las personas con discapacidad sea libre y secreto. 
• Crear más espacios de consulta para personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las representan para generar de manera 

colegiada medidas innovadoras de inclusión en procesos político-electorales. 
• Ampliar las cuotas de candidaturas a puestos de elección popular para personas con discapacidad en los partidos políticos.  
• Generar espacios de formación sobre derechos político-electorales para las personas con discapacidad y otros grupos prioritarios. 
• Difundir las agendas y plataformas de los partidos políticos en formatos accesibles. 
• Realizar simulacros del proceso electoral y transmitirlos vía redes sociales. 
• Concientizar a las personas con discapacidad y a la población en general sobre procesos de queja y denuncia ante casos de violación de derechos 

político-electorales. 
• Capacitar a funcionarios públicos y a representantes de las casillas, sorteados, sobre la atención a personas con discapacidad.  

 
  

																																																													
341	https://centralelectoral.ine.mx/2019/02/21/recibe-ine-premio-zero-project-2019-innovaciones-accesibilidad-personas-discapacidad-elecciones-2017-2018/  
342 Desinformémonos. https://desinformemonos.org/elecciones-2018-participacion-historica-las-mujeres/ 
343 El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/28/regidora-de-guanajuato-concreta-cambio-de-identidad-de-genero 
344 https://te.gob.mx/front/bulletins/detail/3395/0 
345 Dirigidos a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y personas LGBTTTI.	
346 Reflexión emitida por los participantes del Foro sobre el Distintivo en la Credencial INE, en el cual se presentó el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 
Electoral (PIMDCyCE) y  se realizó un sondeo sobre un listado de razones por las que una ciudadana o ciudadano no participa, dando como resultado que una de ellas que aún prevalece es la 
categoría “por discapacidad”. 
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13. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EL DEPORTE  

(Artículo 30) 
 
CONTEXTO 
El Sistema de Información Cultural (SIC), menciona que hay 1,378 museos, de los cuales sólo “33% disponen de infraestructura para personas con 
discapacidad”347; 1996 centros y casas de cultura; 675 teatros348; 7,106 salas de cine349; 191 zonas arqueológicas350, 351; a su vez cuenta con un 
registro de 7,463 bibliotecas públicas352, en las cuales —para 2015—, se contaba ‘con 100 salas braille’353, con la sala de silentes en la Biblioteca 
Central de Hidalgo y […] con la sala de lengua de señas dentro de la Biblioteca Vasconcelos [en la Ciudad de México]”354. 
Respecto al deporte, México cuenta con el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) 355 y el Comité Olímpico Mexicano356, a través del cual se 
brindan apoyos a deportistas de alto rendimiento y a deportistas paralímpicos. En los juegos paralímpicos de Londres 2012, México ganó 21 medallas 
—6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce— y en Río de Janeiro 2016, 15 medallas —4 de oro, 2 de plata y 9 de bronce—357; cabe destacar que sólo 35% 
de los atletas paralímpicos tiene algún apoyo económico del gobierno federal a través del [Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento] FODEPAR”358. 
En el 2016, el deporte paralímpico recibió del gobierno federal 10.7 millones de pesos anuales (para los atletas y sus entrenadores); y el deporte 
olímpico, alrededor de 17,660,438 millones de pesos —sin contar con el gasto de los entrenadores—, lo que permite evidenciar las claras diferencias. 

AVANCES 
• En 2015, se creó la Secretaría de Cultura “encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales, así como de la 

proyección de la presencia del país en el extranjero”.359 Durante 2019, ofrece actividades dirigidas a personas con discapacidad y a sensibilizar al 
público en general sobre los retos de vivir con alguna discapacidad360. 

• La Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad, en la que se encuentran inscritos “más de 45 recintos en la Ciudad de México, 
Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Sonora, que trabajan para fomentar una cultura de inclusión de las personas con discapacidad en distintos 
ámbitos de la vida”.361 

• El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) realiza mesas de trabajo en las que se plantea el tema de “[...]inclusión, cuotas de género, 
incluir sistemas para personas con discapacidad y tomar en cuenta a las lenguas indígenas”362 para crear convocatorias en las que se atienda el 
ámbito de la retribución social. 

• Campeche es el primer estado en instalar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad en sus cuatro recintos arqueológicos363.  
• Publicación de Turismo accesible: Una guía de cultura, hoteles, restaurantes, rutas y entretenimiento para todos, por el gobierno de la Ciudad de 

México364. 
• Se brindan apoyos mediante el Programa de la Contraloría Social del Consejo Nacional del Deporte (CONADE), para “deporte escolar, deporte de 

rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte y discapacidad, deporte y transversalidad, deporte y normatividad, deporte social, deporte 
profesional, infraestructura del deporte y capacitación en el deporte.”365 

• La Cámara de Diputados, propuso una iniciativa que en la que se pretende ver al Comité Paralímpico Mexicano en la Ley de Cultura Física y 
Deporte, “dentro del marco legal correspondiente […] como un organismo de utilidad pública, compuesto por las federaciones nacionales que 
promuevan cualquiera de las modalidades de deporte adaptado de acuerdo con el tipo de discapacidad”.366 

• Aprobación y ratificación del Tratado de Marrakech en el año 2015, que entra en vigor en 2016, el cual permite la reproducción, distribución de 
obras publicadas en formato accesible, para personas ciegas o débiles visuales. 

• Trabajo en conjunto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), CNDH, CONADIS, Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(INDAUTOR) y organizaciones de la sociedad civil para la aplicación de los criterios del Tratado de Marrakech, con la producción de libros en 
formatos accesibles. 

• Firma del convenio entre la Editorial Santillana (sector privado) y organizaciones de la sociedad civil para la edición de 150 obras de literatura 
infantil y juvenil en formatos accesibles, en febrero de 2018. 

• En la Ciudad de México existen cinco bibliotecas con salas públicas incluyentes para personas con discapacidad visual, auditiva o motriz367. Según 
la Secretaría de Cultura, existen 102 bibliotecas catalogadas como incluyentes a nivel nacional, con un promedio de tres espacios por entidad. 

																																																													
347 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/EstMuseos2018_07.pdf  
348 https://sic.cultura.gob.mx/index.php?table=teatro  
349 http://canacine.org.mx/informacion-de-la-industria/estadisticas/  
350 https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=zona_arqueologica&disciplina=&estado_id=  
351 De estos últimos, no se cuenta con información desagregada sobre las condiciones de accesibilidad y o servicios para personas con discapacidad. 
352 Que se distribuyen en Baja California (92), Ciudad de México (398), Estado de México (671), Guanajuato (192), Jalisco (82), Nuevo León (314), Yucatán (160) y Zacatecas (240). 
353 En las salas braille, se cuenta con un acervo de libros braille y servicios de “lecturas en voz, grabación de texto en audio, impresión braille, conversión de texto a audio por medio de escáneres, 
préstamo de audiolibros y cintas, computadoras con acceso a internet configuradas con un software parlante y amplificadores de imagen, así como orientación y apoyo para los usuarios”.  
https://www.gob.mx/cultura/prensa/mas-de-100-bibliotecas-dan-espacio-a-personas-con-capacidades-diferentes  
354 https://www.gob.mx/cultura/prensa/mas-de-100-bibliotecas-dan-espacio-a-personas-con-capacidades-diferentes  
355 http://www.com.org.mx/cdom/  
356 Disponible para el entrenamiento y preparación de los deportistas mexicanos; sin embargo, no se menciona que pueda ser usado por personas que presenten algún tipo de discapacidad; 
http://www.com.org.mx/que-es-el-com/  
357 https://www.animalpolitico.com/2016/09/balance-mexico-paralimpicos-rio-medallas/ 
358 https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Paralimpicos-menos-dinero-mas-sonrisas-20160914-0041.html  
359 https://www.gob.mx/cultura/que-hacemos  
360 https://centrourbano.com/2019/07/04/secretaria-de-cultura-ofrece-actividades-para-personas-con-discapacidad/  
361  Rampas, préstamos de sillas de ruedas, elevadores, guía táctil, placas braille, visitas guiadas con intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM), material audiovisual, juegos interactivos, 
talleres para la sensibilización de los sentidos, videos con LSM, subtítulos y audio, sala táctil, etc. http://redmuseospcd.blogspot.com/  
362 http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1113732.html  
363 (1) Baluarte de la Soledad, (2) Fuerte de San Miguel, (3) Fuerte de San José el Alto y (4) Camino Real de Hecelchakán. 
364 https://turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Turismo%20Accesible/TURISMO%20ACCESIBLE%20ESPANOL%20CDMX.pdf 
365 http://contraloriasocial.conade.gob.mx/programa.html 
366 http://www.diputados.gob.mx/servicios/datorele/cmprtvs/iniciativas/LIX/inic/374/2.htm  



	

31	

PENDIENTES 
• La Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México 2012368 (última que se ha presentado), no cuenta con algún apartado que contemple a las 

personas con discapacidad o algún otro grupo prioritario. 
• Es muy escasa la información que existe respecto al deporte adaptado en México, su comité, las instalaciones para entrenamientos y 

concentración, así como las competencias nacionales e internacionales que se ha representado a México.   
• El Centro Paralímpico Nacional de Irapuato, ha quedado en el abandono.369 
• En el sitio web del Comité Olímpico Mexicano no hay información acerca del deporte adaptado o de los deportistas que han representado a México 

en las justas internacionales; asimismo, la información más reciente del sitio encargado de proporcionar dicha información, “Deporte Adaptado 
México”, es de los juegos paraolímpicos de Sydney 2000. 

• La marcada diferencia entre los apoyos, recursos económicos e infraestructura para deportistas de alto rendimiento sin discapacidad y los 
paralímpicos. 

• Incluir en la legislación en materia del Tratado de Marrakech más tipos de formato accesible que ayuden a personas con otras discapacidades 
además de la visual, ya que por el momento sólo procura garantizar el acceso a la lectura mediante braille, audio y macrotipo. 

RECOMENDACIONES 
• Garantizar la inclusión de personas con discapacidad a los espacios recreativos.  
• Crear una metodología con la que se recolecte información acerca de la accesibilidad de teatros, museos, zonas arqueológicas, cines, recintos 

para espectáculos y bibliotecas. 
• Actualizar y fortalecer la información existente sobre el deporte adaptado en México y los apoyos que se brindan a deportistas paralímpicos. 
• Crear un plan de funciones recreativas y culturales para personas con discapacidad múltiple, que garantice criterios de accesibilidad. 
• Difundir en formatos accesibles los apoyos dirigidos a deportistas y artistas con discapacidad. 
• Fortalecer los trabajos realizados sobre el Tratado de Marrakech, incluyendo apoyos para diferentes discapacidades e incrementar la generación 

de materiales en formatos accesibles. 
• Realizar acciones para renovar y reabrir el Centro Paralímpico Nacional de Irapuato. 
• Crear vínculos entre entidades públicas y privadas para el desarrollo de espacios recreativos y culturales incluyentes y accesibles. 
• Incluir en los planes y programas, estrategias para la atención a grupos prioritarios en el Programa Sectorial de Turismo; así como asignar una 

partida presupuestal específica.  
• Crear estrategias para fortalecer la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en las áreas cultural, deportiva y recreativa, 

incluyendo acciones afirmativas y presupuesto adecuado para garantizar la accesibilidad, cuidado y mantenimiento de los espacios públicos y 
privados. 

• Definir una estrategia sobre turismo accesible —considerando el impacto económico de este sector—, con una ruta clara que permita articular los 
esfuerzos aislados que se registran entre gobiernos municipales y estatales. 

• Definir una estrategia para garantizar la accesibilidad en sitios arqueológicos, espacios recreativos y culturales, con apego a la legislación 
internacional y nacional en la materia. 

 
14. RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS (Artículo 31) 

 
CONTEXTO 
De acuerdo con el Artículo 22 de la LGIPD, la producción de estadísticas sobre discapacidad es una obligación del Estado. Es importante destacar que, 
dentro de los ODS, el Objetivo 17 “Alianzas para lograr los objetivos”, menciona la importancia de contar con información estadística desagregada e 
incluye dos metas que tienen relación con los datos, supervisión y rendición de cuentas. 
Desde 2014 se han realizado cuatro encuestas nacionales que incluyen el tema de discapacidad y se encuentran homologadas con la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento 
 
 y el Grupo de Washington: la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2014 y 2016, con la que se estiman los hogares en 
pobreza donde viven personas con discapacidad; la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2015 y 2016, con preguntas sobre el estado de salud de 
las personas, incluyendo el uso de ayudas técnicas; la Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015, que identifica la discapacidad en 
la población infantil, y la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 y 2018, que identifica la condición de discapacidad y es referente 
para la información sobre estadísticas de personas con discapacidad. Asimismo, se reconoce la publicación de los resultados 2017 de la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación (ENADIS), ampliamente referenciada en este informe. 
En 2017 la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Oficina de la Presidencia y el INEGI, desarrollaron una plataforma en código 
abierto para presentar avances en el monitoreo y el seguimiento de los ODS. Al momento de su lanzamiento, la plataforma contaba con 25 indicadores 
con datos desde 1994 a la actualidad, en su mayoría. Se pueden desagregar los datos por estado, género y edad, entre otras variables. La plataforma 
también permite visualizar los datos a manera de mapas, tablas y gráficas, así como descargarlos para su reutilización y aprovechamiento370. 
El Censo 2020 abrió el debate entre INEGI y organizaciones de la sociedad civil por el peligro de que no se contemple la pregunta sobre discapacidad 
dentro del Cuestionario Básico, lo que pondría en riesgo la recopilación de información estadística actualizada371,372.  

																																																																																																																																																																																																																	
367Las bibliotecas en la Ciudad de México son: (1 José Vasconcelos en Balderas, (2 José Vasconcelos en Buenavista (3 Batallón de San Patricio en la alcaldía de Álvaro Obregón, (4 Manuel 
Gutiérrez Nájera en la alcaldía de Miguel Hidalgo y (5 Narciso Bassols en la alcaldía de  
Gustavo A. Madero. Se consideran incluyentes por contar con materiales en braille, ilustraciones en lengua de señas mexicana, audiolibros, rampas, guías táctiles, adaptaciones para facilitar la 
movilidad, computadoras, escáneres parlantes y amplificadores de imagen. 
368 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/encc/2012/ENCCUM2012.pdf  
369 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/centro-paralimpico-nacional-el-gran-elefante-de-irapuato-1536262.html		
370 https://datos.gob.mx/blog/datos-abiertos-indicadores-y-visualizaciones-conforman-plataforma-de-la-agenda-2030 
371 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/denuncian-que-censo-2020-deja-fuera-personas-discapacidad/ 
372 https://www.animalpolitico.com/2019/04/inegi-incluira-preguntas-discapacidad-censo/ 
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AVANCES 
• En 2016, el INEGI publicó el documento “La discapacidad en México, datos al 2014”, elaborado con base en las cifras de la ENADID 2014. 
• En 2017, realizó la ENADIS, que tiene como objetivo reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida 

cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor 
frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan373.  

• Se aplicó la ENADID 2018, por lo que se espera se elabore un documento parecido al de 2014 donde se profundice el tema de discapacidad. 
• En julio de 2018, a través de la LGIPD, se hicieron reformas a la Ley General de Salud y la Ley General de Población, que establece la emisión de 

un certificado de discapacidad por parte de profesionales de la medicina; además, el INEGI garantizará la recopilación de información y estadística 
de la población con discapacidad, la cual será de orden público y deberá presentarse desagregada a todos los niveles de gobierno y tendrá como 
finalidad la formulación de planes, programas y políticas; a su vez que se desarrollará el Sistema Nacional de Información en Discapacidad y como 
parte de éste, un Registro Nacional de Población con Discapacidad. 

• Investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y del Instituto Nacional de Pediatría (INP) en temas de discapacidad. 

PENDIENTES 
• Que incluyan mayor número de indicadores de discapacidad dentro de los ODS.   
• Confirmar la inclusión del tema de discapacidad y las preguntas del GW en los dos cuestionarios en el Censo 2020. 
• Asegurar la universalidad del registro de nacimiento inmediato de todos los niños y niñas con discapacidad —zonas rurales, población indígena y 

migrante—, y la provisión de un documento de identidad, pues se les considera un grupo de atención prioritaria que enfrenta con mayor severidad 
las barreras de la discriminación y abuso de sus derechos humanos. 

• Emitir certificados de discapacidad que garanticen los derechos humanos de todas las personas con discapacidad en el país y definir cuál sería la 
instancia responsable de expedirlos. 

• Un Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que también es un decreto en la LGIPD y del cual no se encontraron evidencias oficiales de 
que esté en funcionamiento. 

• Un Registro Nacional de Población con Discapacidad, derivado del decreto de la LGIPD. 
• Impulsar el registro administrativo y trabajo interinstitucional entre instancias del gobierno federal y local: SEP, SSA, INEGI, CONAPO, DIF, 

BIENESTAR, entre otras. 
• Articular la información entre sistemas e instancias para fortalecer el registro administrativo. 
• Capacitar a funcionarios de las dependencias federales para hacer uso de la CIF, así como de la batería del GW. 

 
RECOMENDACIONES 
• Desarrollar una estrategia nacional e integral para recopilar datos estadísticos desagregados y geo-referenciados sobre la situación de las 

personas con discapacidad. 
• Impulsar el registro administrativo y el trabajo interinstitucional, que contribuya a generar un padrón nacional de personas con discapacidad y de 

cifras oficiales por tipo de discapacidad, y que dicha acción tenga como resultado impulsar políticas públicas que permitan la inclusión efectiva de 
este sector de la población a la sociedad. 

• Crear un comité multidisciplinario para analizar la generación de datos estadísticos sobre discapacidad y la creación del Registro Nacional en el 
que participe INEGI, CONAPO, SSA, DIF, Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL), SEP, entre otras dependencias. 

• Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en la elaboración como en el levantamiento del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2020, tomando en consideración la metodología establecida en la CIF y en las recomendaciones del GW sobre estadísticas de 
discapacidad. 

• Sistematizar la recopilación, el análisis y la difusión de datos estadísticos sobre las personas con discapacidad, desglosados y desagregados por 
zonas urbanas y rurales, estados y comunidades indígenas, señalando todos los grupos de atención prioritaria: personas migrantes, indígenas, 
afrodescendientes, entre otros. 

• Establecer un método de certificación de la discapacidad para contar con una base de datos estadísticos en todo el territorio mexicano. 
• Homologar la forma en la que el INEGI usa y explora el concepto de discapacidad en las encuestas, cuestionarios y estrategias para recabar 

información estadística en los tres niveles de gobierno. 
• Diseñar encuestas de amplio alcance y profundidad que resuelvan los vacíos de información acerca de la situación de las personas con 

discapacidad, tomando en cuenta las metodologías implementadas en temas de discapacidad y el enfoque de interseccionalidad. 
• Visibilizar en encuestas, censos y cualquier recopilación estadística, información desagregada en la que se incluya a las personas con 

discapacidad (considerando las discapacidades más invisibles como la intelectual, psicosocial y múltiple), en diferentes ámbitos como, por ejemplo, 
situación de personas institucionalizadas, recluidas, en situación de calle, víctimas de violencia, explotación, abuso, feminicidio, escolarización, 
entre otros. 

• Impulsar una plataforma en el marco de la Agenda 2030, que contribuya a la construcción y desagregación de indicadores que consideren a las 
personas con discapacidad. 

• Establecer dentro del INEGI un grupo encargado de revisar información y monitorear la desagregación estadística en temas de grupos prioritarios. 
• Recuperar resultados de investigaciones que realiza el gobierno federal a través de instancias como INSP, INR y el INP. 
• Impulsar un estudio longitudinal donde se haga el análisis del tema de envejecimiento y discapacidad. 
• Capacitar a funcionarios de las dependencias federales para hacer uso de la CIF, así como de la batería del GW, considerando que el IMSS cuenta 

con especialistas en la CIF y ofrece este tipo de servicios. 
  

																																																													
373 Es importante mencionar que en esta encuesta se integra el estudio de poblaciones altamente discriminadas: mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, indígenas, 
afrodescendientes, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar remuneradas y personas de la diversidad sexual. 
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15.  APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO NACIONALES (Artículo 33) 

  
CONTEXTO 
La CNDH, como parte del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, tiene tres obligaciones fundamentales: promoción, protección 
y supervisión de la CDPD374. Asimismo, el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, junto con las comisiones estatales, realizan actividades de 
capacitación, asesoría jurídica, análisis legislativo, evaluación de políticas públicas, supervisión, promoción y difusión de los derechos de las personas 
con discapacidad. 
La CNDH instaló el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CNDH, conformado por organizaciones de 
la sociedad civil y expertos en la materia de discapacidad. De acuerdo con el PEF, para el ejercicio fiscal 2014 y 2019 el mecanismo contó con 
7,140,900375 millones de pesos y actualmente con 16,376,330376, respectivamente. 

AVANCES 
• El 3 de diciembre de 2015, la CNDH se instauró como Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención. El 17 de junio de 2016, celebró un 

Convenio General de Colaboración con los 31 organismos públicos de DDHH, para crear e instrumentar el Mecanismo Independiente de Monitoreo 
Nacional. En el caso de Coahuila, Jalisco y Ciudad de México, el mecanismo fue diseñado e instalado independientemente. Actualmente, hay 20 
mecanismos de monitoreo instalados. 

• En junio de 2016, la CNDH presentó la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, mediante la cual se 
conoce el nivel de avance en procesos de armonización y modificaciones a diferentes instrumentos jurídicos —a nivel federal y estatal— con lo 
dispuesto en ordenamientos internacionales de derechos humanos, lo que ha permitido hacer diagnóstico del andamiaje jurídico que daría vida 
plena a la reforma constitucional en la materia. 

• Presentación del Informe Especial de la CNDH sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las 
entidades federativas del país. 

PENDIENTES 
• Definir la estructura, funciones y actividades del Mecanismo de Seguimiento Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la 

CDPD en los planos federal y estatal. 
• Conocer el verdadero impacto del presupuesto y de las acciones implementadas por la CNDH en el impulso e implementación del Mecanismo de 

Monitoreo. 
• Definición de indicadores para evaluar las políticas públicas en la materia de forma transversal.  
• Mecanismos de participación efectiva de todos los actores involucrados en la materia —autoridades, personas con discapacidad, familias y 

organizaciones que las representan—, y fortalecer los mecanismos estatales de aplicación y supervisión de la CDPD. 
• Ausencia de mecanismos de monitoreo en algunas entidades, como Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora, 

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas.    
• No se han definido las acciones ni las funciones del Comité Técnico del Mecanismo. 
• La CNDH presentó un informe en donde no contempló la visión de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas con discapacidad y de 

los propios miembros del Comité Técnico del Mecanismo. 
• Evaluar el impacto de los mecanismos estatales. 
• Que haya representatividad en temas de discapacidad al interior de las comisiones estatales. 

RECOMENDACIONES 
• Garantizar que la CNDH y los 32 entes estatales de derechos humanos —en tanto que mecanismo de seguimiento independiente de la CDPD— 

definan la estructura, metas, indicadores y recursos del mecanismo para su trabajo. 
• Garantizar la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones de la sociedad civil en dicho mecanismo y en el proceso de su 

seguimiento a la aplicación de la CDPD. 
• Instalar los mecanismos de seguimiento en las entidades federativas que aún no cuentan con ellos. 
• Emprender visitadurías en las comisiones estatales en materia de discapacidad y realizar auditorías sobre los recursos que recibe el mecanismo de 

la CNDH con la finalidad de optimizar recursos. 
• Generar una estrategia y definición de indicadores para monitorear y evaluar las políticas públicas en materia de discapacidad y así garantizar una 

medición de impacto. 
• El mecanismo tiene que definir los indicadores de cumplimiento de la agenda 2030 y la CDPD. 
• Transversalizar el componente de discapacidad en todas las áreas y visitadurías de la CNDH, así como en otros mecanismos de seguimiento como 

tortura, migración, desaparición forzada, entre otros. 
 
  

																																																													
374 https://mecanismodiscapacidad.cndh.org.mx/Main/Antecedentes 
375 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/DecretosPEF/Decreto_PEF_2014.pdf 
376 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf	
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES  
 
CONTEXTO 

1. Falta información estadística desagregada. 
2. Avances sólo a nivel discursivo, falta de políticas públicas articuladas e integrales, desarrollo de programas nacionales y estatales limitados a la 

enunciación de líneas de acción377, resultados de poco impacto, acciones aisladas y sin relación al cumplimiento de indicadores.  
3. Políticas regresivas, poco sustantivas y de carácter reactivo del actual gobierno federal, fundamentadas en un régimen de “austeridad” que pone en 

riesgo el principio de progresividad y los avances logrados a la fecha en la implementación de la CDPD. 
4. Disminución de atribuciones de las instancias responsables de articular la política nacional sobre discapacidad y para el seguimiento a la 

implementación de la Agenda 2030.  
5. Prevalencia de la centralización de servicios a nivel nacional y local.  

AVANCES 
• Esfuerzo institucional en el uso de un lenguaje adecuado plasmado en discursos, redacción de planes y programas, plataformas y medios oficiales.  
• Avances a nivel legislativo, con 26 leyes y ocho normas oficiales reformadas 378. 
• Publicación de al menos dos leyes en formatos accesibles379 y una colección de Cuadernillos de Derechos Político-Electorales 380, 381. 
• Inclusión de líneas de acción en materia de discapacidad en al menos 18 programas del gobierno federal 2012-2018, con 420 líneas de acción382 y 

sólo 16 indicadores de cumplimiento383. 

PENDIENTES 
• Prevalece un índice menor de armonización legislativa en materia de discapacidad a nivel nacional en comparación con otros grupos prioritarios384.  
• Invisibilización de la discapacidad dentro de los grupos prioritarios y falta de un enfoque de interseccionalidad. 
• Contar con políticas de atención para adultos mayores con discapacidad385.  
• Prevalece la centralización de las políticas, los programas y los servicios386. 
• Indefinición sobre la política nacional de discapacidad y de la estructura orgánica e institucional. 
• Desarrollar una estrategia de seguimiento y evaluación en base al cumplimiento de indicadores y resultados de impacto medible387. 
• Una estrategia de monitoreo institucional a nivel federal, estatal y municipal sobre el uso del lenguaje388. 
• Continúa el uso indiscriminado de términos incorrectos para referirse a personas con discapacidad intelectual y psicosocial.  
• Que haya continuidad de las políticas, programas y líneas de acción en el proceso de transición de los gobiernos federales, estatales y 

municipales, atendiendo más a los cambios políticos, ideológicos y/o administrativos que a las necesidades y situaciones reales de las personas.  
• Tendencia a centralizar, nuevamente, la política de discapacidad en el Sistema Nacional DIF, el cual se ha caracterizado en una atención centrada 

en la rehabilitación y políticas de asistencia social389.  
• Contar con políticas y acciones concretas dirigidas a las personas con discapacidad en el diseño y construcción de PND 2019-2024.  
• Continúa pendiente la creación del Programa Nacional de Accesibilidad390, en seguimiento a la recomendación del Comité en 2014.  
• El Tribunal Electoral de la Ciudad de México tiene pendiente la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en formato 

de Lectura Fácil que fue intervenida desde el año 2016.  

RECOMENDACIONES GENERALES 
Obligaciones generales – Artículo 4. 
• Garantizar la debida armonización de las leyes, normas y reglamentos —particularmente a nivel estatal— con la CDPD.  
• Armonizar con la CDPD todas las leyes, normas y programas del país, dirigidos a garantizar el pleno ejercicio de derechos de niñas, niños y 

adolescentes con y sin discapacidad, visibilizando a aquellos que pertenecen a grupos prioritarios (niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas de la 
tercera edad o adultos mayores, de la diversidad sexual (comunidad LGBTTTI), indígenas, afrodescendientes, desplazadas (por violencia 
generalizada, conflictos armados, víctimas de post guerra), desaparecidas y sus familias, con discapacidad psicosocial e intelectual). 

• Garantizar políticas de inclusión y de derechos humanos para las personas con discapacidad dentro del PND y los Programas sectoriales y 
especiales federales y sus homólogos a nivel estatal y municipal, conforme y en cumplimiento al principio de progresividad. 

• Generar y aplicar leyes, políticas y programas sociales dirigidos a la atención y cuidado del personal de apoyo considerando sus necesidades, 
desgaste físico, emocional, económico y el riesgo de adquirir discapacidades físicas o psicosociales, además de impulsar investigaciones sobre el 
impacto psicosocial en las familias de personas con discapacidad. 

																																																													
377 Periodo 2014 – 2018. 
378 Matrices de análisis (1) Leyes nacionales y (2) Normas oficiales elaboradas por COAMEX, de acuerdo con los anexos incluidos por el Estado mexicano en el Informe oficial (II y III) enviados al 
Comité en febrero de 2018. 
379 En formato de Lectura Fácil (1) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED).  https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=documento&id=374&id_opcion=&op=; 
(2) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (CONAVIM) https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-
en-lectura-facil 
380 Del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). 
381 Las versiones en formato de Lectura Fácil se realizaron en colaboración con Lectura Fácil México —grupo de consultores independientes—. 
382 De las cuales, 313 corresponden al Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. 
383 Matriz de análisis de Programas Nacionales, elaborado por COAMEX. 
384 Plataforma CNDH. 
385 Considerando que de acuerdo a información oficial del INEGI el 49.9%  de personas con discapacidad pertenecen a este grupo de la población.  
386 Particularmente en contextos urbanos.  
387 Los informes oficiales se caracterizan por enunciar acciones o actividades sin cumplimiento de indicadores o resultados de impacto. 
388 Prevalece el uso de lenguaje inadecuado en la población en general e incluso en organizaciones de la sociedad civil.  
389 Ejemplo de ello, es que en el Catálogo de Programas Federales para los Municipios, se incluye el tema de personas con discapacidad sólo en las acciones del DIF y no desde una perspectiva 
transversal.		
390 CRPD (2014). Observaciones finales sobre el Informe inicial de México. Párrafo 20, incisos b. 
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• Asignar presupuestos transversales con recursos etiquetados de acuerdo con la perspectiva de inclusión, particularmente en los programas 
federales con reglas de operación bajo el principio de no discriminación. 

• Incluir dentro del Catálogo de Programas Federales para Municipios, la asignación y distribución de recursos desde un enfoque transversal de 
atención e inclusión de las personas con discapacidad. 

• Desarrollar una hoja de ruta dotada de recursos suficientes, calendarización de actividades, indicadores y metas mensurables para obligar a las 
autoridades federales, locales y municipales a aplicar y cumplir con todos los acuerdos y recomendaciones internacionales en concordancia con lo 
dispuesto por diferentes comités de órganos del Tratado (CEDAW / CRC / CRPD) y otros mecanismos de derechos humanos (EPU) de la ONU. 

• Concretar una política transversal de discapacidad y la estructura orgánica y operativa a nivel nacional, estatal y municipal, fortaleciendo y 
aprovechando la capacidad institucional existente. 

• Garantizar mecanismos institucionales para la consulta pública y el diálogo con personas con discapacidad y sus familias a través de grupos de 
trabajo interinstitucional e interdisciplinario de dependencias clave, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, aprovechando 
las plataformas ya existentes 

• Concretar el Sistema Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la LGIPD, que garantice políticas 
nacionales y locales en la materia, estableciendo metas e indicadores mensurables y compartidos.  

• Garantizar la articulación entre sistemas y subsistemas, favoreciendo redes de trabajo y colaboración391.  
• Incluir en las funciones de los delegados (o representantes locales) adscritos a la Secretaría de Bienestar (propuestos por el gobierno federal), el 

impulso y monitoreo de acciones transversales para poblaciones prioritarias garantizando la perspectiva de equidad de género e inclusión de las 
personas con discapacidad. 

• Generar protocolos de atención para personas con discapacidad y sus familias de diferentes situaciones y contextos desde un enfoque 
intersectorial e interdisciplinario392. 

• Promover el trabajo con las familias de personas con discapacidad, considerando que es la principal red de apoyo y/o barrera. 
• Impulsar una estrategia desde el gobierno federal para NO radicalizar los discursos, permitiendo además el replanteamiento de la política clientelar 

y populista de transferencias económicas que promueven el asistencialismo. 

Igualdad y no discriminación –Artículo 5; Toma de conciencia –Artículo 8. 
• Garantizar la perspectiva de no discriminación y atención a grupos prioritarios, conforme a la perspectiva de inclusión y derechos humanos de las 

personas con discapacidad en los planes y programas federales, estatales y municipales de la nueva administración.  

Accesibilidad –Artículo 9. 
• Concretar el Programa Nacional sobre Accesibilidad en todo el país, considerando los diferentes ámbitos: física-arquitectónica, transporte, 

información y comunicaciones, accesibilidad digital, espacios públicos —incluidos los recreativos, culturales y turísticos.  

Acceso a la Justicia –Artículo 13. 
• Impulsar mecanismos efectivos para el seguimiento de quejas, articulados al sistema de procuración de justicia que permitan la debida sanción y 

reparación del daño. 

Libertad de desplazamiento y nacionalidad –Artículo 18. 
• Garantizar políticas públicas migratorias incluyentes considerando a las personas con discapacidad y aquellas en riesgo de adquirirla como 

resultado del fenómeno migratorio.  

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad –Artículo 19. 
• Promover el trabajo interinstitucional, interdisciplinario e intercolegiado que permita un consenso sobre cómo desarrollar sistemas de apoyos para 

la toma de decisiones.  
• Impulsar la identificación de casos de personas con discapacidad interdictas a fin de generar jurisprudencia que permita la generalización del acto 

de inconvencionalidad e inconstitucionalidad, respecto a la toma de decisiones con apoyos o de manera anticipada.  
• Impulsar una investigación actualizada sobre la situación de instituciones, centros psiquiátricos, penitenciarios, albergues, instancias de cuidado y 

casas de medio camino que permita contar con datos desagregados sobre el número de personas con discapacidad con necesidades de cuidado 
intensivo —y/o con severo daño cognitivo—, para definir una estrategia para la reorientación de los servicios que permita garantizar una atención 
de calidad y el acompañamiento interinstitucional.  

• Impulsar mecanismos de prevención y protección contra la tortura y la privación de la libertad393 por causa de discapacidad, a fin de adoptar planes 
para la desinstitucionalización para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a vivir en la comunidad. 

Educación –Artículo 24. 
• Definir una ruta de trabajo con líneas de acción e indicadores a corto, mediano y largo plazo para el impulso de políticas conforme a los principios 

de la educación inclusiva, que permitan además la reorientación de los servicios de educación especial. 
• Impulsar entornos educativos inclusivos presenciales y virtuales para la atención oportuna de niñas, niños y jóvenes con discapacidad de diferentes 

sectores de la población y particularmente de aquellos que viven en comunidades de difícil acceso.  

 

																																																													
391 Particularmente entre el SNIPD con el Sistema de Planeación Demográfica, Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, Sistema Nacional de Salud, Sistema Educativo Nacional, 
Sistema Nacional de Empleo, Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, Sistema para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema Nacional contra la Corrupción, y los subsistemas homólogos a nivel local. 
392 Con énfasis en diferentes grupos prioritarios; por ejemplo: por tipos de discapacidad —en particular intelectual y psicosocial—, atención a la salud mental de personas con discapacidad, 
prevención del suicidio en personas con discapacidad, prevención del abuso, derechos sexuales y reproductivos, personas con discapacidad en contextos de migración, en situaciones de 
reclusión y debido acceso a la justicia, en procesos político-electorales, entre otros.		
393 Considerando que estas situaciones pueden generar condiciones de discapacidad física y psicosocial.		
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Salud –Artículo 25. 
• Impulsar un Programa Institucional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en todo el Sistema Nacional de Salud394.  
• Consolidar una plataforma única para integrar el Expediente Clínico Electrónico con información accesible y garantizando el principio de usabilidad, 

que permita sentar la base de un registro administrativo de personas con discapacidad.  
• Impulsar el desarrollo de un Programa Nacional de Salud Mental con el apoyo de especialistas y usuarios en el que se articulen las políticas de 

atención psiquiátrica y salud mental desde la perspectiva humanitaria, de prevención, accesibilidad, rehabilitación, inclusión social y atención de 
calidad.  

Derecho al trabajo y empleo –Artículo 27. 
• Garantizar el cumplimiento del sistema de cuotas para la inclusión laboral de personas con discapacidad en puestos de gobierno y del sector 

privado.  
• Garantizar la continuidad e implementación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo de Personas con Discapacidad para el periodo 2019 -

2024.  

Recopilación de datos y estadísticas –Artículo 31. 
• Impulsar la recopilación de información estadística desagregada propiciando el intercambio y cruce de información entre instancias del gobierno 

federal y local395. 
• Impulsar una estrategia integral para recopilar datos estadísticos desagregados y geo-referenciados sobre la situación de las personas con 

discapacidad, en lo particular garantizar la inclusión de las preguntas del Grupo de Washington en el Cuestionario Ampliado del CENSO 2020; 
asimismo, generar indicadores dentro de las encuestas nacionales y estatales existentes (como en el caso de la ENADID) para contar con datos 
desagregados por tipo de condición y/o discapacidad con especial énfasis en el cruce de información de grupos prioritarios o mayormente 
vulnerados.  

• Impulsar investigaciones estadísticas y sociales396 actualizadas sobre temas paradigmáticos397 que permitan identificar la situación y las 
necesidades de atención de las personas con discapacidad de diferentes grupos prioritarios desde el enfoque de interseccionalidad.  

 
Aplicación y seguimiento nacionales –Artículo 33. 
• Desarrollar un mecanismo único de monitoreo de recomendaciones de derechos humanos398,399 de carácter intersectorial con la participación e 

intervención de los tres poderes del gobierno —ejecutivo, legislativo y judicial—, liderado en lo particular por la Consultoría Jurídica y la Dirección 
General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, la CNDH y la instancia responsable del seguimiento a la Agenda 2030, además de un 
acompañamiento de la oficina del ACNUDH en México, que permita integración de los informes oficiales de Estado con base al cumplimiento de 
indicadores de impacto en las cuales se identifiquen claramente las fuentes de verificación interna de cada instancia o dependencia. 

CONCLUSIONES 
● Avances poco significativos. 
● Necesidad de definir rutas de trabajo con compromisos medibles y de alto impacto. 
● Invisibilización de las personas con discapacidad en los grupos prioritarios. 
● Falta de mecanismos que garanticen la participación efectiva. 
● Necesidad de fortalecer, actualizar, capacitar y profesionalizar a las áreas técnicas de las diferentes instancias y dependencias del gobierno, e 

incluso de las propias organizaciones de la sociedad civil. 
● Falta de presupuestos etiquetados para impulsar medidas de previsión de ajustes razonables en los diferentes sectores comunitarios, con énfasis 

en el ámbito sanitario, educativo, laboral, de procuración de justicia, entre otros. 
 
  

																																																													
394 Considerando buenas prácticas como el Programa Institucional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social.  
395 Por ejemplo, las bases de datos del sector salud sobre nacimientos, usuarios o pacientes de los diferentes niveles de salud, la estadística del SEN (incluso del desaparecido INEE), padrón 
electoral del INE e información recabada por instancias como CONAPO, INEGI, Secretaría de Bienestar —padrón de beneficiarios de programas sociales—, SNDIF, CONEVAL.  
396 Desde el CONACYT, el Sistema Nacional de Salud —particularmente el INSP e INPRF—, y el SEN —en particular en Universidades Autónomas que reciben apoyo y financiamiento del 
Estado.  
397 Por ejemplo: esterilización forzada, institucionalización/desinstitucionalización, personas con discapacidad con severos daños cognitivos, mujeres con discapacidad, migrantes, retornados y 
asilados con discapacidad, indígenas con discapacidad, personas con discapacidad en situación de calle, personas con discapacidad en situaciones de reclusión, tortura, secuestro y desaparición 
forzada y su impacto psicosocial en la familia, aumento de protocolos de atención (p.e. salud mental, migrantes con discapacidades, acceso a la justicia), discapacidades psicosociales, prevención 
del suicidio.  
398 Plataforma que puede ser posible retomando buenas prácticas como el caso del SIMORE en la República del Uruguay: https://simore.mrree.gub.uy/buscador/home/  
399 Este sistema deberá considerar las recomendaciones de los diferentes comités y órganos del Tratado, así como de los mecanismos y procedimientos especiales del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas como el EPU. Por otro lado, deberá tomar en cuenta todo lo dispuesto y los compromisos establecidos por México ante el Sistema Universal como del Sistema 
Interamericano. 
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ANEXOS  
 

(1) 
Porcentaje de la población 2010 – 2014 en situación de pobreza multidimensional 

por grupos específicos a nivel nacional 
 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL (2015). 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/indicadores-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods 
 
 

 Año Población total 
(Millones de personas) 

Población en pobreza 
Multidimensional 

(Millones de personas) 
Porcentaje 

Nacional 2014 119.9 55.3 46.2 

Rural 2014 27.8 17 61.1 

Urbano 2014 92.1 38.4 41.7 

Mujeres 2014 61.5 28.5 46.3 

Hombres 2014 58.4 26.8 46 

Población joven (15 a 24 
años) 2014 8.5 3.6 42.7 

Población joven (25 a 29 
años) 2014 8.5 3.6 42.7 

Población menor de 18 años 2014 39.8 21.4 53.9 

Población mayor a 65 años 2014 9.1 4.2 45.9 

Población indígena 2014 11.9 8.7 73.2 

Población con 
discapacidad 2014 7.7 4.1 54.1 

 


