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I.
Discriminación institucional –
Diseño de reglas de operación y programas presupuestales
Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.
CONTEXTO1
El 30 de abril de 2014, se publica el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD),
el cual reconoce la "necesidad de que las instituciones del Estado implementen programas destinados a la población con discapacidad para
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos". Es por ello, que CONADIS funge como órgano rector, promotor y garante de los Derechos
humanos, la plena inclusión y participación de este sector de la población; dentro de sus atribuciones destaca la transversalización de políticas
públicas en coordinación con diversas instituciones del gobierno federal, organizaciones de la sociedad civil, expertos independientes y
académicos. En este sentido, es importante señalar que la permanencia, fortalecimiento y promoción de esta institución son fundamentales para el
desarrollo, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad de acuerdo con lo que establece la CDPD.
En el andamiaje institucional de la Administración Pública Federal no existe actualmente órgano u organismo con la estructura, las facultades y las
características técnicas necesarias para diseñar y llevar a cabo eficazmente las políticas públicas que se requieren para salvaguardar los
derechos humanos de este colectivo2.
AVANCES
• En el año 2018 la Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS), construyó una metodología para analizar y evaluar los programas
presupuestarios federales con reglas de operación o lineamientos3 dirigidos a la ciudadanía desde un enfoque antidiscriminatorio; analizó 80
programas que fueron aprobados para el ejercicio fiscal 2017 e identificó los grupos sociales beneficiarios, considerando el nombre de los
programas, de los componentes y subcomponentes4. Además, consideró la población potencial y objetivo a las que se dirigen, así como el
objeto general y los específicos.
• De los 80 programas presupuestarios analizados, nueve
se dirigen o cuentan con componentes y/o
subcomponentes para personas con discapacidad, es
decir, sólo el 11%. En cuanto a los componentes y
subcomponentes, nueve de 206 componentes (4%) y
ocho de 305 subcomponentes de los programas
5
presupuestarios federales (3%) se dirigen a este grupo
social6.
Fuente: CCIS (2018), Índice de Discriminación Potencial.

• Los nueve programas presupuestarios con reglas de operación o con lineamientos analizados desde un enfoque antidiscriminatorio que se
dirigen a personas con discapacidad, son: (1) Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad; (2) Comedores
comunitarios; (3) Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad; (4) Programa de abasto social de
leche; (5) Programa de atención a personas con discapacidad; (6) Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras; (7)
Programa nacional de becas; (8) Programa para la inclusión y la equidad educativa; y (9) PROSPERA. Programa de inclusión social.
• En la tabla anexa número 1 se describen los componentes y subcomponentes de cada uno de estos programas que se dirigen a personas con
discapacidad.
• Cada componente y subcomponente de los programas presupuestarios dirigidos a las personas con discapacidad prevén elementos y
características particulares que permiten dar atención a las diferentes necesidades de este grupo social o incluso otros que se encuentran con
Ver Anexo 1.
El marco jurídico internacional y nacional de los derechos de las personas con discapacidad comprende: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008);
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999); Carta de las Naciones Unidas (1945); Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (1993); Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover
la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 y Años Posteriores (1995); Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de
la Atención de la Salud Mental, Organización de las Naciones Unidas (1991); Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, Organización de las Naciones Unidas
(1982); C159. Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas), Organización Internacional del Trabajo (1983); Programa de Acción para el Decenio de las
Américas: Por los derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016); Resolución CD47.R1. La discapacidad: Prevención y Rehabilitación en el Contexto del Derecho al
Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental y Otros Derechos Relacionados, Organización Panamericana de la Salud (2006); Compromiso de Panamá con las Personas
con Discapacidad en el Continente Americano (1996); Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así como el
marco normativo de cada entidad federativa.
3 Los programas presupuestarios federales son una de las formas en las que se organizan los recursos públicos de la federación para el cumplimiento de determinados objetivos. Estos
programas deben ser aprobados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Algunos de los programas presupuestarios —en general, aquellos que son subsidios—
cuentan con reglas de operación o con lineamientos que son las disposiciones que precisan la forma de operar de un programa federal.
4 Los componentes y subcomponentes de los programas presupuestarios son la manera en la que se organizan los programas presupuestarios federales. Dicha organización puede ser en
función del tipo de subsidio que se otorga (p.ej. un programa puede contar con componentes y subcomponentes de capacitación, de financiamiento, herramientas, becas, créditos, etc.), en
función de los objetivos específicos del programa (p.ej. un programa agropecuario puede dividirse en componentes y subcomponentes en función de los objetivos de cada uno de los
subsectores agrícola, pecuario, pesquero, etc.); en función de la población a la que se dirige el programa (p.ej. un programa puede contar con componentes o subcomponentes dirigidos a
personas con discapacidad, a mujeres, a personas indígenas, etc.); o puede dividirse en función de las instituciones encargadas del programa (p.ej. un programa puede contar con
componentes y subcomponentes educativos, de alimentación, de salud, etc., siendo responsable de cada uno, una institución diferente).
5 Con reglas de operación o con lineamientos analizados.
6 Esto no significa que los programas que se considera que no se dirigen a personas con discapacidad excluyan a este grupo social, sino que estos no hacen referencia a la condición de
discapacidad de las personas solicitantes o derechohabientes del programa.
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alguna condición de vulnerabilidad. Algunas de las medidas consideradas en los diferentes componentes o subcomponentes son: facilitar el
acceso al programa; privilegiar o priorizar al grupo social de interés, mejoría en el monto o cuantía del subsidio; adición de características a los
apoyos del programa presupuestario; acotar la población objetivo de ese componente o subcomponente, entre otras. Derivado del análisis se
observó que las medidas consideradas en los instrumentos de política pública sólo mitigan temporalmente dichas necesidades y no se prevén
estrategias a mediano y largo plazo que coadyuven a salvaguardar los derechos humanos de este colectivo.
A partir de la metodología construida por CCIS, se creó el Índice de Discriminación Potencial (IDP) que sintetiza la información relativa a las
78
disposiciones potencialmente discriminatorias identificadas en las reglas de operación y lineamientos de los programas , .
En la tabla anexa número 2 se presenta información relativa al IDP de los programas —que cuentan con componentes y/o subcomponentes
para personas con discapacidad—, además se incluye información de las instituciones responsables de dichos programas y de la aplicación
9
del presupuesto correspondiente, ejercido en el año 2017 .
Cabe señalar que, en estos nueve programas presupuestarios analizados, se identificaron en sus reglas de operación o lineamientos
disposiciones potencialmente discriminatorias hacia las personas con discapacidad. Siendo el IDP promedio de este conjunto de programas
de 0.45.
Como se puede observar, los programas presupuestarios con reglas de operación que se dirigen a las personas con discapacidad —a
excepción del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)—, son de carácter
social, es decir, no se consideran programas centrados en disminuir o abatir las barreras a las que la población se enfrenta en asuntos
relacionados con el empleo, vivienda, medio ambiente, acceso a la cultura, etc.
En todas estas iniciativas se identifican disposiciones potencialmente discriminatorias, ya que ninguna tiene un IDP igual a 0. Aun cuando el
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad es uno de los dos programas que se dirigen de
manera exclusiva a las personas con discapacidad, es el que cuenta con un Índice de Discriminación Potencial (IDP) más alto, es decir, que
es en el que se identificaron mayor número de disposiciones potencialmente discriminatorias.
Asimismo, destaca que en el ejercicio fiscal 2017 el Programa de Atención a Personas con Discapacidad presentó un incremento de 263% en
el presupuesto ejercido, respecto al originalmente aprobado. Sin embargo, seis de los nueve programas dirigidos a personas con
discapacidad, tuvieron una disminución en el presupuesto, respecto al aprobado originalmente. Además, el presupuesto global de los nueve
programas disminuyó 7%, respecto al originalmente aprobado.

PENDIENTES
El gobierno mexicano ha emprendido acciones para atender a las personas con discapacidad; sin embargo, sigue pendiente el diseño de
estrategias de políticas públicas que respeten y garanticen sus derechos humanos reconociéndose como sujetos activos de su propio desarrollo.
Del análisis que CCIS llevó a cabo se identificaron programas vinculados a las personas con discapacidad, ya sea porque éstas son consideradas
dentro de la población objetivo10, o bien, porque el programa está diseñado para atender directamente al sector11.
Entre los aspectos potencialmente discriminatorios se observa:
● Las reglas de operación o lineamientos no consideran las características diferenciadas, brechas y situaciones de desventaja de las personas
con discapacidad al realizar el diagnóstico de la situación cuando se diseña un instrumento de política pública.
● En el diseño de las reglas de operación o lineamientos no se delimita una cobertura geográfica precisa para atender las necesidades de las
personas con discapacidad, o bien, en la definición de la cobertura no se toman en cuenta las características y contexto de este grupo social.
● En el diseño, implementación y evaluación de las reglas de operación o lineamientos no participan las personas con discapacidad ni las
organizaciones de la sociedad civil o las entidades gubernamental encargadas de generar las políticas públicas.
● Ciertas etapas del proceso de convocatoria excluyen a las personas con discapacidad porque no tienen acceso y/o porque no se establece
algún mecanismo de acompañamiento, sustitución o eliminación del requisito o etapa que considere de manera objetiva y proporcional el
contexto de este grupo12.
● Los canales de comunicación oficiales para publicar o difundir el programa presupuestario no son accesibles para las personas con
discapacidad.
● Las reglas de operación o lineamientos no utilizan formatos accesibles como Lengua de Señas Mexicana (LSM), sistema braille y/o lectura
fácil.
● Llama particularmente la atención que el Programa de Atención a Personas con Discapacidad está dirigido a una población objetivo con
necesidades específicas y en sus reglas de operación no establece que la información sea difundida en formatos accesibles a este grupo
social.

En el análisis con enfoque antidiscriminatorio de los programas presupuestarios federales se considera la justificación, la población objetivo, la cobertura geográfica, los requisitos y
criterios de elegibilidad, los recursos, bienes y servicios, la difusión, la coordinación institucional, la contraloría social, la evaluación, así como la utilización de lenguaje incluyente en las
reglas de operación o lineamientos.
8 El valor del IDP se encuentra entre 0 y 1. Un IDP igual a 0 significa que no se identificaron disposiciones potencialmente discriminatorias en ninguno de los apartados analizados en las
reglas de operación y lineamientos del programa, mientras que un IDP igual a 1 significa que se identificaron disposiciones potencialmente discriminatorias en todos los apartados
analizados en las reglas de operación y lineamientos del programa.
9 Para más información relacionada con el análisis de los programas presupuestarios federales con reglas de operación o con lineamientos desde un enfoque antidiscriminatorio realizada
por CCIS, escribir a info@cohesioncomunitaria.org
10 Por ejemplo, el Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" y Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa, entre otros.
11 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) y Programa de Atención a Personas con Discapacidad.
12 Ejemplo de ello, es que no son accesibles ni los formatos de solicitudes del programa, los lugares de recepción de la documentación, la difusión del proceso de selección ni los
mecanismos de quejas y denuncias, entre otros.
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RECOMENDACIONES
● Definir de manera clara y precisa a las personas con discapacidad cuando forman parte de la población objetivo de programas o estrategias
de política pública, considerando la definición de la CDPD conforme a el modelo social y de derechos humanos, contemplando las
características y diferencias que tienen; así como evitar remitir la definición a otras disposiciones u otras entidades o instituciones públicas.
● Que las reglas de operación o lineamientos de los programas presupuestarios tomen en cuenta las características diferenciadas de las
personas con discapacidad, las brechas y las situaciones de desventaja que componen a este grupo social.
● Evitar la solicitud de requisitos innecesarios, o bien, sustituirlos o eliminarlos en el caso de las personas con discapacidad.
● Incluir en las reglas de operación o lineamientos de programas presupuestarios algún mecanismo de acompañamiento y asesoría para el
cumplimiento de los requisitos y el proceso de selección, con la finalidad de evitar alguna situación de exclusión o desventaja.
● Difundir las reglas de operación o lineamientos de los programas presupuestarios en formatos accesibles (p. ejemplo, folletos en formato de
lectura fácil, sistema braille, difusión en LSM) y en medios de comunicación alternativa a las vías oficiales que tomen en cuenta la situación y
el contexto específico de la población (p. ejemplo, perifoneo, periódicos, revistas, radiodifusoras, estaciones virtuales, folletos, redes sociales,
entre otras).
II. Estatus del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS)
Libre Acceso, A.C.
CONTEXTO
Con el propósito de armonizar la legislación mexicana con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2011 se
emitió la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad (LGIPD) y el Secretariado Técnico se convirtió en Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), un organismo público descentralizado con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica, dependiente de la Secretaría de Salud.
En 2013 se realizaron las modificaciones legislativas pertinentes para sectorizar el CONADIS a la Secretaría de Desarrollo Social.
Desde la entrada de la nueva administración del Gobierno Federal, el 1 de diciembre de 2018, no se ha nombrado titular para el CONADIS e
incluso se ha anunciado un recorte presupuestal a diversos programas de atención prioritaria a personas con discapacidad.
El 18 de febrero de 2019, en una conferencia matutina, la Presidencia de la República mencionó la desaparición del “Instituto de Discapacidad”.
Dicho organismo no existe, por lo que se interpreta que se refirió al CONADIS.
El 8 de marzo de 2019, en una reunión sostenida entre organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de la Secretaría de Bienestar, se
manifestó que el CONADIS “ya es inviable”.13 A este respecto, las organizaciones se han pronunciado en reiteradas ocasiones —tanto en Palacio
Nacional, como en la Secretaría de Bienestar—, incluso se entregó una carta con 50,000 firmas dirigida a Ariadna Montiel, Subsecretaria de
Bienestar, para demandar que no desaparezca el CONADIS. Posteriormente, dicha dependencia emitió una declaración verbal indicando la
posible conversión del CONADIS en una Dirección General de la Secretaría14,15.
El 3 de mayo de 2019, a través de un memorándum de austeridad, la Presidencia de la República ordenó eliminar todas las plazas de Dirección
General Adjunta por lo que el Consejo se quedó sin la entonces encargada de despacho.
Además de que la vigencia de CONADIS pende de un hilo, el presupuesto aprobado de 23.1 millones de pesos, fue reducido a sólo 16 millones y
sólo se ejercieron casi 16 millones de pesos, es decir, aproximadamente el 64% de lo originalmente programado.
Los rubros con mayores disminuciones han sido la impresión de materiales informativos, remuneraciones al personal eventual (que Presidencia ha
ordenado que se reduzca o desaparezca) y el más afectado, el de los servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, del cual no se ha
gastado ni un solo peso de los 5 millones y medio etiquetados en el presupuesto original16.
La política del actual gobierno (2018-2024), dirigida a este sector, se ha caracterizado por la entrega de apoyos económicos a personas con
discapacidad de 1 a 29 años y a la población indígena17, es decir, $2,550 pesos bimestrales18. Dicho programa comenzó a operar con retrasos,
por lo que, al segundo trimestre de este año, la Secretaría de Hacienda reportó que únicamente ha erogado el 43% de lo etiquetado.
En adición a lo anterior, el objetivo planteado por el gobierno de llegar a un millón de beneficiarios en el 2019, no se conseguirá debido a que con
el dinero que queda disponible para dicho programa (4 mil 869 millones), sólo alcanza para pagar los tres bimestres restantes del año a 636 mil
personas19.
Asimismo, el presidente indicó que se destinaría a las personas con discapacidad un presupuesto récord para el sector, correspondiente a un
aproximado de entre 14 y 18 mil millones de pesos. Sin embargo, la cifra real apenas supera los 9 mil millones20.

https://www.animalpolitico.com/2019/03/personas-discapacidad-exigen-amlo-registro-nacional/
En el artículo publicado el 2 de julio en The New York Times (https://www.nytimes.com/es/2019/07/02/personas-con-discapacidad-mexico//), se menciona que lo anterior es gravoso, en
virtud de que se requiere de un órgano gubernamental especializado para que la aplicación y reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad sea eficaz y real.
Explica que el presente gobierno debe seguir los dos pasos recomendados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe, los
cuales se explicarán en el apartado de Recomendaciones.
15 De materializarse la transformación del CONADIS a un área que se subsume a la Secretaría de Bienestar, se identifican circunstancias desfavorables como:
1. Reducir notoriamente sus atribuciones, impidiéndole ser un órgano promotor y articulador de políticas y programas transversales en colaboración con las diferentes dependencias de
los tres órdenes de Gobierno.
2. Disminuir sus recursos económicos, materiales y humanos, lo que impactaría en la imposibilidad de llegar de manera plena e inmediata a las zonas más marginadas y alejadas del
país.
3. La inviabilidad en la formulación del Informe Periódico respecto al cumplimiento de la CDPD (Art. 35), por ya no tener atribuciones como es el Mecanismo Nacional de Aplicación.
4. Estar imposibilitado para expedir el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, ya que dejaría de tener incidencia transversal con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
16 https://www.animalpolitico.com/2019/08/conadis-recorte-presupuesto/
17 https://noticieros.televisa.com/videos/personas-con-discapacidad-quedan-fuera-de-programas-sociales-de-amlo/
18 https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-pension-para-el-bienestar-de-las-personas-con-discapacidad
19 https://www.animalpolitico.com/2019/08/conadis-recorte-presupuesto/
20 Dicha cantidad es el resultado de la suma de TODOS los recursos de Programas Presupuestales relacionados con discapacidad y de los 8 mil 500 millones de pesos destinados a la
nueva Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. https://www.animalpolitico.com/2019/08/conadis-recorte-presupuesto/
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Por otro lado, el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS), que derivó del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018, tiene como objeto
reducir a la mitad las carencias sociales que enfrentan las personas con discapacidad para el año 2024. No obstante, lo anterior, existen grandes
contradicciones entre las metas de dicho programa y las acciones del Ejecutivo, mismas que se pueden sintetizar en el desmantelamiento de la
institución responsable de su elaboración y coordinación: el CONADIS. Sumado a ello, el gobierno ha eliminado programas de acceso a la
participación económica, como la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y la ausencia en el Plan del Programa Nacional
de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad (PNTEPD) 21.
AVANCES
● El Congreso de la Unión ha presentado diversas iniciativas de reforma a la LGIPD, con el propósito de crear un Instituto Nacional de Personas
con Discapacidad, mismas que se encuentran en revisión en la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, la cual es presidida por el Partido
Encuentro Social (PES), principal aliado del grupo mayoritario de legisladores (del partido Morena). Dentro de las propuestas se destaca que
el instituto contaría, entre otras, con las siguientes características:
o No sectorizado.
o Con facultades sancionadoras.
o Competencia nacional.
o Incremento de facultades que le permitan tener amplia incidencia con las instancias públicas de los tres niveles de gobierno, el sector
privado y el social.
o Participación permanente con organismos afines de orden Internacional.
● Asimismo, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa de reforma a la LGIPD en la que se prevé de
22
igual manera, la creación del Instituto Nacional de Personas con Discapacidad ; actualmente se encuentra turnada a la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables, misma que obtuvo una prórroga al 30 de septiembre del 2019 para emitir su dictamen.
PENDIENTES
A más de medio año, el CONADIS continúa sin titular y sin dirección general adjunta.
La política actual del gobierno se limita a la entrega directa de una pírrica pensión mensual a las personas con discapacidad23.
RECOMENDACIONES24
● Que el gobierno de México se base en el modelo de Dinamarca, país que creó un órgano de coordinación que tiene como mandato
asegurarse de que las diferentes agencias estatales se responsabilicen de la implementación de la CDPD de acuerdo con el artículo 4º25, lo
que además ha permitido la generación de un sistema de transparencia y rendición de cuentas.
● Revisar el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que advierte que el CONADIS
debe seguir un parámetro fundamental: servir como punto focal para organizar las políticas y los programas entre las distintas agencias
estatales reconociendo dos aspectos importantes:
1. El designio de enlaces en todas las secretarías cuyas funciones aborden los temas de los derechos básicos de las personas con
discapacidad26:
2. La creación de una coordinación general en la que todos los actores estatales que se cruzan en temas de discapacidad participen de
forma activa. Esto permitiría un plan articulado y sincronizado entre las secretarías para aplicar los derechos que están en el tratado.
● Que el gobierno de México garantice la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, lo que permitirá que
se garanticen sus derechos fundamentales.
● Derivado de la incertidumbre y contradicciones del gobierno actual, requerir a las agrupaciones de la sociedad civil interesadas en la inclusión
y el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad, que influyan en los espacios restantes, como son los institutos para la
inclusión de las personas con discapacidad y las direcciones correlativas en el Sistema DIF de las entidades federativas27,28.

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=1090
La anterior iniciativa, que fue dada el 4 de diciembre de 2018, puede ser consultada en http://gaceta.diputados.gob.mx/.
Como lo han mencionado periodistas, especialistas en el tema y hasta políticos, dicha medida únicamente agravará la marginación actual que viven las 7 millones de personas con
discapacidad en México (https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/personas-discapacidad-sin-pension-mexico-ong/.
24 https://www.nytimes.com/es/2019/07/02/personas-con-discapacidad-mexico/
25 Y el artículo 33.1 que recomienda la creación de un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.
26 Por ejemplo, derecho al trabajo, educación, acceso a la justicia, salud, entre otros.
27 Todo parece indicar que un programa nacional de discapacidad deberá consolidarse en espacios diversos a los del gobierno federal y quizá sin reconocimiento oficial, pero siendo útil
para los organismos que quedan en las entidades federativas, los únicos capaces de trabajar a favor de la inclusión. (https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=1090)
28 Además, se debe garantizar la creación e implementación de un mecanismo de consulta a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan de acuerdo con el
artículo 4.3.
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III. Accesibilidad Digital
FUNDACIÓN HEARCOLORS, A.C.
CONTEXTO
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son piezas clave para promover la inclusión y el desarrollo político, económico y social
de las personas con discapacidad y cobran más relevancia en la economía digital en la que hoy vivimos. No obstante, si no se contempla la
accesibilidad, corremos el riesgo de ampliar la brecha económica y digital. La organización G3ict ha documentado cómo las ciudades inteligentes
en particular están dejando fuera de sus soluciones tecnológicas a las personas con discapacidad: sólo el 18% de los expertos consultados por la
organización conoce alguna ciudad que siga los estándares internacionales de accesibilidad digital, y 60% mencionó que las ciudades inteligentes
le están fallando a esta población29.
AVANCES
• La Norma NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación, incluye en su requisito 13, la importancia del acceso a la
información y sugiere que la información digital interna y externa que emitan los centros de trabajo que se certifiquen, cumpla con un nivel de
30
accesibilidad AA conforme a las WCAG 2.0 .
• La Norma NMX-R-099-SCFI-2018, en Requisitos de Accesibilidad de Productos y Servicios de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), aplicables a la Contratación Pública en México publicada en noviembre de 2018, busca promover que el sector público
31
incluya los requisitos de accesibilidad web en sus procesos de procuración de productos y servicios .
• 27 de las 32 leyes estatales relacionadas con inclusión y accesibilidad contemplan explícitamente la accesibilidad a la información y a la comunicación
en general; sólo 11 de las 32 mencionan específicamente el acceso a internet y la necesidad de que la información pública se presente en formatos
y plataformas accesibles. (Anexo 4).
• En agosto de 2015, los sitios web de los gobiernos estatales un nivel de accesibilidad promedio de 40%; en junio de 2019 incrementó a
32
55% . (Anexo 5).
• CONAPRED cuenta con un sitio web accesible y actualmente trabaja en la adecuación del material disponible en línea, incluyendo formatos
en lectura fácil.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó en mayo de 2019 su Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en la
que consideró capacitar a los programadores de la Corte en accesibilidad digital a fin de contar con un sitio web accesible conforme a los
33
estándares internacionales .
• En mayo de 2019, el Senado de la República presentó el sitio del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques con funcionalidades de
34
accesibilidad y tecnologías para facilitar el acceso a personas con discapacidad .
• El Instituto Nacional Electoral (INE), inició en 2018 mejoras en la accesibilidad de su sitio, por lo que fue reconocido como Zero Project en
35
2019 .
• El Banco de México inició en 2018 trabajos para corregir la accesibilidad de su sitio principal, así como de sus micrositios y contenidos
digitales. El micrositio de transparencia cuenta con una declaración de accesibilidad.
36
• En enero de 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publicó el primer informe en materia de accesibilidad a sus servicios ; en
37
él da cuenta de los avances que las empresas de este rubro tienen en la implementación de los estándares internacionales de accesibilidad .
• La UNAM creó el Laboratorio de Accesibilidad Web en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, que ofrece capacitaciones en accesibilidad para programadores, diseñadores y creadores de contenido.
PENDIENTES
• Una estrategia o programa para incentivar la capacitación del personal del sector público encargado del desarrollo de los sitios y aplicaciones
y de la creación del contenido digital con base en los criterios internacionales de accesibilidad WCAG 2.1. Capacitar a los encargados de los
procesos de compras públicas de tecnologías de la información y comunicación, conforme a lo establecido en la NMX-R-099-SCFI-2018.
• Programas a nivel nacional para capacitar a personas con discapacidad en materia de habilidades digitales. Sólo existen esfuerzos aislados
• Mecanismos institucionales para medir el nivel de avance en materia de accesibilidad.
• Una estrategia de seguimiento —no existe, en gran medida por los cambios administrativos y de gobierno— y una instancia responsable del
monitoreo con plazos para la implementación y cumplimiento de los estándares en la materia.
• Un directorio sobre todos los sitios del sector público y un índice oficial que mida el avance en materia de accesibilidad digital.

Estudio: Smart Cities for All, G3ict
Norma NMX 025
31 NMX-R-099
32 El análisis se llevó a cabo con base en los resultados de la herramienta que HearColors desarrolló y que evalúa los criterios que pueden ser revisados de manera automática en un nivel
de accesibilidad A conforme a los Pautas de Accesibilidad al Contenido Web, (WCAG 2.0) por sus siglas en inglés.
33 Guía para la inclusión de personas con discapacidad, SCJN
34 Sitio web del Centro Gilberto Bosques
35 Zero Project 2019
36 Primer informe de accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones
37 Si bien las empresas no están obligadas por algún instrumento jurídico, el informe demuestra que el tema de accesibilidad está permeando de manera importante en el ámbito financiero.
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RECOMENDACIONES
● Asegurar la armonización legislativa —particularmente a nivel estatal— para que se contemple explícitamente la accesibilidad de los sitios,
plataformas, aplicaciones y contenidos digitales. Se requiere homologar la definición de accesibilidad digital.
● Elevar a norma oficial mexicana la NMX R-099-SCFI-2018 para que en todo el sector público se obligue a cumplir con los requisitos de
accesibilidad en la compra de tecnologías de la información y la comunicación.
● A nivel legislativo, incorporar en las normas de contratación pública, disposiciones que obliguen a las instituciones a incluir requisitos de
accesibilidad en las adquisiciones de productos y servicios TIC.
● Que el Comité Intersecretarial sobre Accesibilidad —en el que participarán las secretarías de Gobernación (SEGOB), de Comunicaciones y
Transportes (SCT), de la Función Pública (SFP), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE)—, defina a la instancia responsable para dar seguimiento de la implementación de la accesibilidad de los sitios y
aplicaciones del sector público38, así como una metodología para monitorear el avance, incluyendo plazos y consecuencias por
incumplimiento.
● Impulsar el Programa Nacional de Accesibilidad en coordinación con el IFT, la SCT y CONADIS, en el que se contemple el desarrollo de
capacidades digitales para personas con discapacidad, una campaña de concientización sobre las funcionalidades de accesibilidad de las
TICS y las ventajas de los sitios, aplicaciones y contenidos digitales accesibles.
● La SFP deberá asegurar un programa de capacitación para que los desarrolladores y creadores de contenido digital del sector público
conozcan y apliquen los criterios de accesibilidad39.
● Generar mecanismos para que las universidades públicas incluyan en su currículo la accesibilidad digital como un tema fundamental en las
carreras relacionadas con la economía digital.
IV. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
COAMEX - Fundación Teletón
CONTEXTO
Dada la ubicación geográfica de México, el impacto permanente de fenómenos naturales y humanos ha dejado a su paso importantes pérdidas
humanas y materiales, por lo que el gobierno ha impulsado diversas medidas de prevención.
A manera de antecedente, destacan la erupción del volcán Chichonal en 1982 y desde 1994 a la fecha, la actividad constante del Popocatépetl40;
los terremotos de 1985 y 2017, el aumento de la actividad sísmica entre 2018 y 2019, así como huracanes en la zona del Pacífico y el Caribe e
inundaciones frecuentes debido a lluvias torrenciales y tormentas que afectan zonas rurales y urbanas de todo el país,
México se ubica en la zona sísmica más activa del mundo: el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra el 80% de la actividad volcánica
y tectónica41, 42.
De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se estima que una tercera parte de la población43 está
expuesta a sismos de alta magnitud con potencial riesgo de generar daños severos44.
A 32 años del terremoto de 1985, el 19 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de magnitud 7.145, 46 provocando serias afectaciones en la Ciudad
de México y los estados de Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Si bien se reconoce que a partir de 1985 el gobierno de México ha avanzado de manera importante en legislación y programas en materia de
Protección Civil, se identifica la ausencia de medidas preventivas y protocolos de atención para personas con discapacidad. A este respecto, en
2017 se observó la implementación de políticas de carácter reactivo pese a que desde 2014 el Comité de la CDPD47 emitió recomendaciones
puntuales en la materia48, 49,50.
Como parte de las emergencias humanitarias, se observó que entre octubre de 2018 y febrero de 2019 hubo un aumento en la movilidad de
personas centroamericanas a territorio mexicano, registrándose al menos 5 caravanas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El
Salvador, en las cuales se estima que participaron 12,500 personas desplazadas, entre las que se encontraban miles de personas con
necesidades de protección51, como personas con discapacidad52,53,54, 55.

En todos los niveles y órdenes de gobierno, incluidos el poder legislativo y judicial.
Para ello se puede promover el uso de certificaciones internacionales, como la de la International Association of Accessibility Professionals (IAAP) y reconocerlas y/o adaptarlas para
impulsar certificaciones nacionales.
40 http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/225-HISTORIADELAACTIVIDADDELVOLCNPOPOCATPETL-17AOSDEERUPCIONES.PDF
41 Causada principalmente por la movilidad de cuatro placas tectónicas: Norte americana, Cocos, Rivera y del Pacífico.
42 Por este motivo se registran frecuentemente sismos en costas del Océano Pacífico; en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Colima, Jalisco y Chiapas; y en menor medida en Estado de
México, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html
43 -39 millones de personas44 http://cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/163-FASCCULOSISMOS.PDF
45 con un epicentro registrado a 120 km de la Ciudad de México
46 http://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-mexico47 CDPCDD (2014). Observaciones finales sobre el informe inicial de México. Párrafo 22, incisos a, b y c.
48 Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015 “Personas con discapacidad. - Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil situación de
emergencia o desastre”
49 Sólo 27% de las personas con discapacidad que trabajan cuentan con prestaciones médicas y, por lo tanto, se encuentran en riesgo de mayores afectaciones en su calidad de vida
después de una emergencia por no recibir atención y servicios médicos. CONAPRED (2018), de acuerdo con información de la ENADIS 2017. Recomendaciones básicas para interactuar
con personas con discapacidad en caso de sismo, p.4. Enlace de consulta: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Lineamientos_SISMO_PORTADA.pdf
50 A 35% de la población con discapacidad –con 12 años o más- se le ha negado información sobre algún servicio público durante el último año, entre los cuales se pueden incluir
estrategias relacionadas con la prevención y protocolos de acción incluyentes en casos de emergencia. CFR. CONAPRED (2018) Recomendaciones básicas para interactuar con personas
con discapacidad en caso de sismo, p.4. Consultar en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Lineamientos_SISMO_PORTADA.pdf
51 Necesidades particulares de asistencia humanitaria, psicológica, en salud y de protección internacional; debido a condiciones de estrés físico y mental, condiciones de salud y
agotamiento.
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AVANCES
● Publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015 “Personas con discapacidad. Acciones de prevención y condiciones de
seguridad en materia de protección civil en situaciones de emergencia o desastre”.
● Con la participación del CONADIS y el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD-CDMX), se
incluyó el tema “Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil para la inclusión de personas con
discapacidad”, dentro del Programa de Capacitación Presencial en Protección Civil de 2018, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad
para la implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015, que se impartió a 111 funcionarios públicos de los tres niveles
56
de gobierno.
● Publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2016 “Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo”, en la que se establece la obligación de contar con un plan de atención a
57
emergencias y procedimientos para la evacuación de trabajadores con discapacidad .
● El gobierno de la Ciudad de México publicó en 2015 la Guía general de prevención y preparación en situaciones de emergencia para las
personas con discapacidad, que ha comenzado a implementarse en la capital del país.
● El CENAPRED publicó en febrero de 2017 la Guía general de prevención y preparación de emergencia para las personas con discapacidad,
que incluye orientaciones sobre qué hacer antes, durante y después de una situación de riesgo o un desastre y reconoce la importancia de
58
contar con entornos accesibles .
● La CNDH publicó en 2018 la Guía con recomendaciones para considerar a las personas con discapacidad en protocolos de Protección Civil,
59
que incluye un apartado específico sobre la Elaboración de un plan personal de evacuación de emergencia .
● La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicó en 2018 la Guía rápida de prevención y
60
preparación en situaciones de emergencia para las personas con discapacidad .
● El CONAPRED, en colaboración con la SEGOB y la Cruz Roja Mexicana, publicó en 2018 el material Recomendaciones básicas para
interactuar con personas con discapacidad en caso de sismo, que contiene recomendaciones sobre qué hacer antes, durante y después de un
61
sismo .
PENDIENTES
• Homologar leyes y reglamentos nacionales en materia de protección civil para la protección y atención de personas con discapacidad en las
entidades federativas.
• Un programa nacional de atención a personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, consensuado con los
diferentes colectivos de personas con discapacidad y sus organizaciones representativas.
62
• Elaborar medidas específicas para este sector de la población en el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 .
• Consultas a personas con discapacidad y otras poblaciones prioritarias para la construcción de guías, procedimientos y normas oficiales en
materia de protección civil o desastres naturales.
• Las iniciativas que existen son aisladas: unas de la sociedad civil y población con discapacidad otras de SEGOB, CONAPRED, CNDH,
gobierno de la Ciudad de México.
• Las propuestas y acciones del gobierno se limitan a emergencias por sismos.
• Las disposiciones específicas, hasta el momento, sólo se enfocan a la atención de discapacidades físicas y visuales, además de que son de
carácter reactivo, posteriores a los sismos de 2017.
• Información en formatos accesibles y lenguas indígenas sobre mecanismos de alerta, sistemas de protección, servicios institucionales, y
63
ubicación de albergues y refugios que sean adecuados y accesibles .
• Información sobre protección civil en formatos accesibles, videos y TIC. Ofrecer sólo información escrita resulta discriminatorio, ya que, de
64
acuerdo con la ENADIS 2017, una de cada cinco personas con discapacidad entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir .
• Elaborar un protocolo específico con medidas para la atención de personas con discapacidad ya que no se tiene registro de alguna estrategia
65
para la participación de organizaciones civiles y personas con discapacidad en el diseño de estrategias de protección civil.
Además de otros grupos prioritarios como niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades, periodistas, integrantes de la
comunidad LGBTTI, víctimas de persecución, sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de derechos humanos.
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (2019). Informe del Monitoreo de Derechos Humanos del Éxodo Centroamericano en el Sureste
Mexicano: octubre 2018-febrero 2019. Disponible en https://vocesmesoamericanas.org/wp-content/uploads/2019/05/InformeExodo_Final-web.pdf
54 Animal Político. Dos caravanas con más de 5 mil migrantes avanzan por México rumbo a EU; CDMX vuelve a preparar albergue. Nota publicada el 5 de febrero de 2019 en
https://www.animalpolitico.com/2019/02/caravanas-migrantes-mexico-eu/ Consultado el 14 de mayo de 2019
55 El desplazamiento forzado y masivo de migrantes centroamericanos y su tránsito por México se considera una situación de emergencia humanitaria debido a sus causas estructurales,
entre las que destacan: (1) contexto de inseguridad y violencia generalizada en comunidades de origen; (2) acciones del crimen organizado (proliferación de maras y pandillas); (3) políticas
públicas excluyentes y (4) escasas oportunidades de empleabilidad. Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH). Comunicado de Prensa en el Marco de la Caravana de
Migrantes Hondureños. Publicado el 15 de octubre https://docs.wixstatic.com/ugd/5afd94_96a1d04176d543a79ebf443b97292b01.pdf
56 Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Oficio de respuesta a solicitud de información pública con folio 0413000015618, recibido a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia del INAI.
57 De los centros laborales con más de 50 trabajadores. CNDH (2018). Guía con Recomendaciones para Considerar a las Personas con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil.
58 https://www.gob.mx/cenapred/documentos/guia-general-de-prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-discapacidad
59 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/01_Guia_DISCA_v_sept2018.pdf
60 SPCCDMX (2018). Guía Rápida de Prevención y Preparación en Situaciones de Emergencia para las Personas con Discapacidad. Consultar en:
http://data.indepedi.cdmx.gob.mx/documentos/Guia-rapida.pdf
61 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Lineamientos_SISMO_PORTADA.pdf
62 A pesar de que en el texto se reconocía que: “La promoción gubernamental de la cultura de protección civil no ha sido suficiente para llegar a las localidades con menos de 2,000
habitantes, regiones con población indígena o personas que enfrentan barreras de comunicación asociadas a una discapacidad”. Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018.
Publicado el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076&fecha=30/04/2014
63 CRPD/C/MEX/CO/1. Recomendación 22 del Comité emitida en 2014 como parte de las Observaciones finales sobre el informe inicial de México.
64 CONAPRED (2018), de acuerdo con datos de la ENADIS 2017. Recomendaciones básicas para interactuar con personas con discapacidad en caso de sismo, p.4. Enlace de consulta:
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Lineamientos_SISMO_PORTADA.pdf
52
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• La Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México reporta que posterior a los eventos del sismo
del 201766.
1. No se cuenta con información procesada sobre cuántos inmuebles dañados eran habitados por personas con discapacidad, ni cuántas
personas adquirieron discapacidad como resultado de los sismos. La respuesta recibida fue: “en caso de generar la información,
implicaría un procesamiento de esta, y no se cuenta con el personal para realizarlo”67.
68
2. “No se encontró registro específico de beneficios y/o proyectos económicos aprobados u otorgados a personas con discapacidad".
Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) de la Ciudad de México reportó que tampoco está en posibilidades de brindar
información debido a que la dependencia “únicamente le corresponde elaborar el censo de personas afectadas, considerando su condición
69
socioeconómica a través del estudio correspondiente".
• No existe alguna estrategia eficaz para atender las diversas formas de movilidad humana en la que además se le reconozca como una
situación de emergencia humanitaria.
• Falta (1) accesibilidad arquitectónica en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y en las Estaciones Migratorias, y (2)
70
accesibilidad en la información y las comunicaciones, particularmente en procedimientos para realizar trámites .
• Protocolos de atención a migrantes con discapacidad y capacitación al personal de las agencias y oficinas migratorias.
RECOMENDACIONES
● Adoptar un plan nacional de atención a personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, con un enfoque de
inclusión, accesibilidad y derechos humanos.
● Garantizar la consulta a personas con discapacidad y las organizaciones que las representan para el diseño, aplicación y evaluación de
estrategias y programas de protección civil en los tres niveles de gobierno.
● Contar con una guía oficial para la atención de personas con discapacidad ante emergencias y/o desastres en todas las entidades federativas,
sobre todo en aquellas localidades en mayor riesgo de desastres naturales o humanitarios (como en la zona sur y sureste del país).
● Garantizar que todos los programas de protección civil cuenten con protocolos para la atención y evacuación de personas con todas las
condiciones de discapacidad.
● Conformar una red de establecimientos accesibles que den albergue y condiciones de seguridad y movilidad a personas con discapacidad
después de una emergencia o catástrofe, incluyendo zonas urbanas, rurales, comunidades indígenas, alejadas y de difícil acceso.
● Incluir contenidos sobre el trato adecuado a personas con discapacidad71 en las capacitaciones de protección civil, y con carácter obligatorio
para las acreditaciones de brigadistas y voluntarios.72
● Desarrollar campañas de prevención ante situaciones de riesgo, teniendo claras las líneas de acción dirigidas a las personas con
discapacidad.
● Tomar en cuenta que las personas con discapacidad pueden ser de apoyo en situaciones de emergencias específicas73.
● Impulsar estrategias de capacitación para el desarrollo de Planes Personales de Evacuación de Emergencia (PPEE), con énfasis en la
identificación de las personas que requieren mayor apoyo, además de contemplar a los visitantes con discapacidad en edificios públicos y de
gobierno. 74
● Impulsar el desarrollo de estrategias de comunicación para que las personas con discapacidad informen sobre sus necesidades en caso de
que fallen o se descarguen interfaces o aplicaciones digitales como lectores, teclados o apuntadores.
● Verificar que la infraestructura en inmuebles públicos y de gobierno sea accesible para todas las condiciones de discapacidad; con énfasis en
facilitar el tránsito de todas las personas eliminando obstáculos físicos en las rutas de evacuación.
● Garantizar la difusión de las señales y avisos para protección civil en formatos alternativos75.
● Tomar en cuenta que la integridad de las personas con y sin discapacidad, particularmente después de una emergencia, incluye el
componente emocional y de salud mental.
● Promover acciones en materia de movilidad humana, reconociéndola como una forma de emergencia humanitaria en la cual se tome en
cuenta a las personas con discapacidad en el contexto de las migraciones.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Oficio de respuesta a solicitud de información pública con folio 0413000015618, recibido a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia del INAI.
Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Oficio de respuesta a solicitud de información pública, folio 0117000052018, recibido a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI.
67 Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Oficio de respuesta a solicitud de información pública, folio 0117000052018, recibido a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI.
68 Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Oficio de respuesta a solicitud de información pública, folio 0117000052018, recibido a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI.
69 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) de la Ciudad de México. Oficio de respuesta a solicitud de información pública con folio 0104000143918, recibido a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia del INAI.
70 No se cuenta con información en formatos accesibles, aunado a la falta de intérpretes de LSM y traductores de lenguas indígenas.
71 Que contemplen el uso del lenguaje adecuado, la consulta, aplicación de adecuaciones y ajustes razonables, protección de la dignidad e integridad de la persona. Lo anterior, desde un
enfoque de inclusión, género, edad y derechos humanos.
72 CRPD/C/MEX/CO/1. Recomendación 22 del Comité emitida en 2014 como parte de las Observaciones finales sobre el informe inicial de México.
73 Por ejemplo, personas con discapacidad visual apoyando como guías a través de espacios oscuros.
74 CNDH (2018). Guía con Recomendaciones para Considerar a las Personas con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil.
75 Por ejemplo, las alarmas visuales y dispositivos vibradores.
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V. Capacidad jurídica de las personas con discapacidad
COAMEX - Colectivo PAIDEIA
CONTEXTO
En México prevalece en la legislación la negación de la capacidad jurídica de ciertos grupos de la población motivada por la edad, condiciones de
vida o salud o por presentar algún tipo de limitación —entre las que se incluyen a las personas con discapacidad—, y siguen siendo sometidas a la
interdicción, es decir, a la representación legal o tutoría de un tercero.
Cuando el Estado mexicano ratificó la CDPD interpuso una reserva interpretativa al artículo 12, lo que retrasó su debida implementación, y fue
hasta el 3 de enero de 2012 que se logró eliminar gracias a la presión de las organizaciones de la sociedad civil, con lo que las personas con
discapacidad fueron reconocidas como sujetos plenos de derechos hasta apenas hace siete años.
La privación de la capacidad jurídica no sólo les ha limitado su igualdad de reconocimiento ante la ley, sino también la posibilidad de defenderse y
ejercer otros derechos como firmar un contrato de trabajo, tramitar seguro médico, votar, formar una familia, solicitar créditos, dar su
consentimiento o no para un tratamiento médico, cuidar a sus hijas e hijos, entre muchos más.
Actualmente, cada una de las entidades federativas del país cuenta con un código familiar o civil (32 leyes) por lo que coexisten diversas posturas
y planteamientos sobre el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; en algunos casos se sigue utilizando el enfoque biológicojurídico en el que el médico determina la “capacidad” o “incapacidad” de una persona. Asimismo, se estipula expresamente la incapacidad total o
parcial por “demencia” o “disminución de facultades”, a aquellas personas que por causa de “enfermedades mentales” no tiene aptitud para dirigir
su persona o administrar su patrimonio. Por otro lado, bajo estos argumentos “se incapacita” por igual a personas con discapacidad auditiva76 o a
personas con discapacidad intelectual que tienen dificultad para entender o comprender los hechos; esto nos permite evidenciar que en muchas
leyes predomina el uso de lenguaje incorrecto, peyorativo y discriminatorio contraviniendo con lo dispuesto en la CDPD, además de que en los
tribunales de justicia y las instituciones gubernamentales hay un claro desconocimiento del sistema de apoyos o salvaguardas para el ejercicio de
la capacidad jurídica.
Todo lo anterior, permite demostrar que en México prevalece la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad, quienes siguen
viviendo procesos de interdicción —por razón de su condición—, nombrando a un representante o tutor para tomar todas o algunas de las
decisiones de su vida, negando así su autonomía e independencia.
AVANCES
• De 2013 a la fecha, casos relevantes han sido debatidos judicialmente en la SCJN, emitiendo más de 15 tesis jurisprudenciales y dos
jurisprudencias, que son vinculantes para impartidores de justicia a nivel local. En el primer caso, resuelto en octubre de 2013, se fijaron 13
directrices para que sean tomadas en cuenta en la impartición de justicia —en el ámbito de lo familiar—, con las que se intentó hacer
compatible el estado de interdicción con el modelo de apoyos con salvaguardas fijado por la CDPD. Aunque se determinó válido el estado de
interdicción y se puede acompañar en ciertas ocasiones de sistemas de apoyo, el progreso radicó en abrir a debate un tema que se relegó
durante mucho tiempo, y dar pauta a los avances posteriores.
• En 2015, Coahuila eliminó de su legislación familiar el estado de interdicción. Para tal efecto estableció que las personas mayores de edad
“con deficiencias en sus funciones o estructuras corporales” que tengan una desventaja significativa para el ejercicio de sus derechos —por
ejemplo, manifestar su opinión— deben contar con asistencia o representación, establecida por un juez.
• Ese mismo año, Oaxaca intentó reconocer en su legislación la capacidad jurídica de las personas con discapacidad de todas las edades; sin
embargo, el poder ejecutivo estatal no aprobó la iniciativa argumentando que en México niñas, niños y adolescentes no cuentan con
capacidad jurídica hasta haber alcanzado la mayoría de edad (18 años), pero mostró disposición para continuar con el debate.
• En 2018, en la reciente Constitución Política de Ciudad de México se incluyó el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad y se reconoció en el artículo 11, inciso G, numeral 2 que las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardas y
apoyos en la toma de decisiones respetando su voluntad77. Ello significa que para 2019 se deberán garantizar estas prerrogativas en el código
civil y que en los juzgados familiares dejarán de tramitar juicios de interdicción para implementar un sistema de apoyos, de acuerdo con las
condiciones y circunstancias de cada persona.
• Recientemente, en marzo de 2019, se generó una nueva discusión en la SCJN en la cual se declaró inconstitucional e inconvencional el
estado de interdicción78, pero sólo en la Ciudad de México, y sin hacer referencia al sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad
jurídica.
• Hoy, el tema es parte de la agenda del congreso federal y de varios congresos locales con el objetivo de impulsar reformas legislativas —sin
propuestas concretas hasta el momento.
PENDIENTES
• Armonizar la legislación vigente del ámbito de lo familiar y lo civil, para el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad.
• Prevalece un desconocimiento sobre el sistema de apoyos y el papel o responsabilidad de las instituciones.
• Prevalece la carga y responsabilidad absoluta en las familias o cuidadoras/es de personas con discapacidad.
A quienes se continúa haciendo referencia en algunos códigos con términos peyorativos, como sordomudos.
Constitución Política de la Ciudad de México (2017). Edición en formato de libro electrónico (Epub y Mobi) a cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Página 43. Disponible
en: http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
78 Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) 2019. Noticia No. 026/2019 "la primera sala de la suprema corte declara inconstitucional el estado de interdicción decretado a una
persona con discapacidad intelectual", publicada el 13 de marzo de 2019. Disponible en:
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5838
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• Capacitar a los impartidores de justicia sobre los derechos de las personas con discapacidad, y los sistemas de apoyos y de voluntad asistida
o anticipada.
RECOMENDACIONES
● Atender lo dispuesto en el artículo 12 de la CDPD, marcando una clara diferencia entre los servicios de apoyo y los de asistencia, evitando
interpretaciones imprecisas o sesgadas.
● Impulsar la conformación de redes de colaboración intergubernamental, intersectorial e interdisciplinaria79, para la revisión de la normativa y
desarrollar propuestas de adecuación a la legislación.
● Desarrollar mecanismos para la revisión de los ordenamientos normativos que restringen la capacidad jurídica y generar propuestas de
reformas legislativas federales y estatales.
● Reformar toda cláusula legal que restrinja el ejercicio de derechos específicos a personas con discapacidad, obligándolas a delegar su
ejecución en un tercero, con el fin de que puedan ejercerlos libremente.
● Eliminar los mecanismos legales que, permiten internar o realizar exámenes a personas con discapacidad en contra de su voluntad, a efectos
de presuntamente, resguardar jurídicamente su capacidad de decidir.80
● Eliminar el concepto de inimputabilidad, a efectos de desligar su aplicación automática e inmediata a personas con discapacidad, y readecuar
la causal para aplicar una excluyente de responsabilidad penal a cualquier persona que al momento del acto concreto no haya cumplido con
los requisitos del elemento subjetivo del delito.81
● Establecer que en ningún caso puede considerarse ajuste razonable la implementación de sistemas sustitutivos de la voluntad de las
personas con discapacidad o la ejecución forzada de sistemas que impongan cargas extraordinarias para realizar actos a las personas con
discapacidad.
● Consultar a las personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil sobre este rubro, y establecer mecanismos para que
participen en la formulación y aplicación legislativa que les afecte, en un proceso formal, amplio, transparente y democrático.82
● Derogar las disposiciones que impiden que, debido a la discapacidad, las personas formen una familia.83
● Promover mecanismos alternos a los juicios de interdicción y el sistema legal de la curatela —y en algunos casos eliminarlos—, a efecto de
abandonar la mirada médica y tutelar de la discapacidad promoviendo mecanismos legales que garanticen el sistema de apoyos para la toma
de decisiones.
● Disminuir gradualmente los trámites de juicios de interdicción hasta su desaparición.
● Respetar legalmente la presunción de capacidad de toda persona, es decir, respetar como válidas las decisiones que adoptan las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con todas las demás personas, aun cuando cuente o deba contar con apoyos para ejercer su
capacidad jurídica.
● Adoptar salvaguardas como garantía para el funcionamiento regular de los mecanismos de apoyo, basadas en el respeto a la voluntad y las
preferencias de las personas con discapacidad, que sean proporcionales y sujetas al control de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial.
● Establecer criterios y principios para los sistemas de apoyo en la toma de decisiones, asegurando su confiabilidad y respetando las
preferencias y deseos de la persona; estos deberán ser monitoreados periódicamente por una autoridad independiente y competente en la
materia, a fin de prevenir cualquier tipo de abuso.
● Implementar sistemas de apoyos estatales o comunitarios, en particular en los casos en que las personas con discapacidad no cuentan con
redes de confianza, así como salvaguardas para prevenir abusos.
● Reformar el rol de organismos públicos que intervengan en actos realizados por personas con discapacidad, con el fin de que abandonen el
criterio tutelar y se dediquen a apoyar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, brindando los apoyos
necesarios.
● Reformar el sistema legal de nulidades, con el fin de impedir que invaliden de antemano los actos que luego realicen por sí mismas las
personas con discapacidad.
● Reformar, de ser necesario, las reglas generales de vicios de los actos jurídicos (error, dolo, violencia, lesión), planteando las nulidades
relativas que sean pertinentes para resolver situaciones injustas, en igualdad de condiciones con las demás personas, y dejando a salvo
derechos de co-contratantes y terceros de buena fe.
● Capacitar a jueces, notarias/os y servidoras/es públicos que brindan asistencia legal, de salud y para el trabajo en relación con el sistema de
apoyos.
● Contar con profesionales y personas expertas en sistemas de apoyos y pugnar por que éstos se brinden desde las instituciones públicas.

Con enfoque de derechos humanos e integrado por expertos independientes, sociedad civil, servidoras/es públicas/os, organismos autónomos de derechos humanos, universidades,
operadores jurídicos, que cuente además con apoyo logístico y financiero del Estado.
Recomendación enmarcada además en lo establecido en el artículo 14.
81 Idem pie de página 80.
82 Recomendación enmarcada además en el artículo 4.3.
83 Recomendación enmarcada además en el artículo 23.
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VI. Inclusión educativa en educación superior
Comité de Atención a las Personas con Discapacidad
en la Universidad Nacional Autónoma de México (CAD-UNAM)
CONTEXTO
CADUNAM84 surge en el año 2004 como movimiento universitario integrado por académicos, estudiantes con y sin discapacidad, investigadores,
administrativos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de promover el reconocimiento, respeto, defensa y
promoción de los derechos humanos, en particular de aquellas personas que enfrentan barreras para su inclusión. En este contexto, asume la
CDPD como su marco político y normativo comprometiéndose a erradicar el prejuicio y la discriminación, haciendo de todo espacio universitario un
entorno incluyente, promoviendo la accesibilidad e incidiendo en las funciones sustantivas de la universidad: Docencia, Investigación, Extensión
Universitaria y Servicios a la Comunidad.
Si bien se reconoce que existen estudiantes con discapacidad matriculados en carreras universitarias 85, algunos terminan abandonando sus
estudios debido a las barreras físicas, administrativas, pedagógicas, de comunicación y actitudinales que enfrentan. Pese a la carencia de datos
desagregados, las universidades en México han demostrado su preocupación por promover la inclusión de las personas con discapacidad, aun
cuando estas iniciativas carecen, en algunos casos, de metodología, protocolos, objetivos claros y programas de trabajo a corto, mediano y largo
plazo, por lo que se traducen en acciones de “buena voluntad” que se diluyen en el ámbito de lo cotidiano sin lograr su institucionalización.
En particular la UNAM, en los últimos 5 años ha impulsado diversas acciones para incrementar su matrícula y mejorar la atención de estudiantes
con discapacidad, pero se identifica que en los órganos de toma de decisiones aún prevalece el desconocimiento de sus obligaciones para
implementar la CDPD, evidenciándose, además, la desarticulación en sus programas, la falta de comunicación, las barreras estructurales de la
propia universidad y la invisibilidad de las necesidades de la comunidad universitaria, lo cual propicia la duplicidad de acciones y la falta de una
ruta clara para generar políticas institucionales. Desde la voz de los estudiantes y egresados universitarios86: “…las principales barreras que han
enfrentado en la escuela son: la presencia de infraestructura no accesible que limita el libre desplazamiento dentro del campus universitario y en el
aula. Por otro lado, las barreras de origen sociocultural, debido a la falta de conocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad y
los ajustes razonables que se reflejan en cargas académicas desproporcionadas para estudiantes con discapacidad psicosocial y en la falta de
intérpretes de lengua de señas mexicana, por mencionar algunas”.
Trabajos de investigación destacan la dispersión de información sobre acciones universitarias, la prevalencia del enfoque asistencialista y la falta
de lineamientos y estrategias integrales para la atención de este sector de la población87. Y aun cuando no existe una política institucional definida
en la UNAM, no podríamos desconocer las mejoras puntuales en el contexto universitario, que a continuación se enlistan:
AVANCES
• En 2004 se crea el CADUNAM con el objetivo de “Generar acciones para la inclusión de las personas con discapacidad [...] promoviendo
condiciones de equiparación de oportunidades que propicien un cambio en la cultura, políticas y prácticas institucionales”.
• En materia de accesibilidad, se han producido y adaptado libros y materiales en formatos accesibles en colaboración con la Red por la
Inclusión de Personas con Discapacidad Visual y el Consorcio de Libros Accesibles ABC, de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO); y existe un convenio con estacionamientos controlados para establecer condiciones de accesibilidad dentro del campus
universitario.
• Sobre atención a la comunidad con discapacidad, se han gestionado ajustes razonables para sus estudiantes, capacitación en materia de
derechos humanos y no discriminación y acompañamiento y tutorías a la población con discapacidad como autogestores y promotores de sus
derechos.
• Capacitación interna y externa dirigida a instituciones públicas y privadas, orientaciones para la inclusión a empresas, organizaciones y
centros educativos; formación de profesionales en atención a la diversidad; participación en el diseño e implementación de cursos
presenciales en la carrera de Pedagogía, y en línea para docentes y personal administrativo sobre la inclusión de personas con discapacidad.
• Campañas de sensibilización y concientización respecto a los derechos de las personas con discapacidad; seminarios sobre discapacidad y
educación superior, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE); planeación, diseño e
implementación de ocho jornadas anuales sobre inclusión y discapacidad.
• Vinculación interinstitucional para el desarrollo de acciones a favor de la inclusión, en educación media y superior; impulso de proyectos de
investigación y líneas de trabajo en la materia.
88
• Desde el año 2016, la UNAM junto con Instituciones de educación superior públicas y privadas , han impulsado la creación de la Red de
Instituciones de Educación Superior por la Inclusión de Personas con Discapacidad, México (RIDES-Mx).
Para nuestros estudiantes y egresados, “el 80% de las personas encuestadas, considera que su formación universitaria le ha facilitado
alcanzar sus objetivos personales y profesionales. Esto se debe a que reconoce en la educación superior una vía para tener conocimientos
más sólidos sobre sus derechos, le permite el acceso a movilidad internacional, favorece el desarrollo de las capacidades teóricometodológicas para la inserción laboral y académica, genera mayor competitividad, confianza y autoestima. El 20% restante respondió que, a
pesar de tener acceso a la educación superior, la discapacidad resulta un factor limitante para alcanzar una movilidad social. También se
identifican avances en la aplicación del examen de ingreso COMIPEMS y en la creación de la UNAPDI89; en una mayor toma de conciencia en
escuelas y facultades de la planta docente, administrativa y en la comunidad estudiantil sobre el tema educación inclusiva y de derechos de
Se ubica en la PB de la Facultad de Filosofía y Letras y ha extendido redes de trabajo de colaboración y coordinación con estudiantes y autoridades de diversas facultades como:
Arquitectura, Trabajo Social, Ingeniería, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Psicología, DGTIC, entre otras dependencias universitarias.
Sin tener certeza del número.
86 Para conocer las características del Cuestionario de Consulta a Estudiantes y Egresados, consultar anexo 5.
87 “Diagnóstico del estado que guarda la atención a la temática de la discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la perspectiva de derechos humanos” elaborado
por Brogna y Rosales (2013).
88 Como la Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Panamericana y la Universidad Westhill, en calidad de fundadoras.
89 Para conocer otros programas y acciones implementadas por la UNAM, consultar anexo 5.
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estudiantes con discapacidad. Por otro lado, en la presencia de talleres, conferencias, programas y mesas de diálogo sobre el tema desde
una perspectiva transversal de la discapacidad, en la oferta de cursos de inglés, con el apoyo de LSM y en el aumento del número de
egresados con discapacidad desde las diferentes modalidades de estudio”.
PENDIENTES
Es fundamental que las universidades aseguren equidad e igualdad de oportunidades para que las personas con discapacidad ingresen,
permanezcan, terminen una carrera profesional y accedan a un trabajo digno. Nuestros estudiantes “reconocen la falta de capacitación del
personal docente y administrativo para responder a los ajustes razonables requeridos, ausencia de presupuesto y políticas universitarias de
inclusión estudiantil. Asimismo, la falta de accesibilidad en planes de estudios, en las actividades culturales, deportivas y de esparcimiento, en el
procedimiento de identificación de necesidades de estudiantes con discapacidad y en la capacitación de estudiantes para solicitar los apoyos y
recursos que las autoridades competentes deben proveer, como es el servicio de interpretación de LSM para alumnos sordos”.
RECOMENDACIONES
● Es fundamental que las universidades conozcan y homologuen criterios de participación e inclusión, con fundamento en la Observación
General Núm. 4 (noviembre 2016), sobre el derecho a la educación inclusiva, del Comité sobre los derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas.
● Crear en la comunidad universitaria una cultura de la discapacidad, desde la perspectiva del modelo social y de derechos humanos.
● Propiciar la toma de conciencia sobre las necesidades de la población con discapacidad.
● Garantizar la accesibilidad como principio y derecho, desde la perspectiva del Diseño Universal.
● Contar a corto plazo con un censo formal de estudiantes, académicos, investigadores y personal con discapacidad, en nuestra máxima casa
de estudios.
● Voluntad política y el compromiso de la Rectoría para asegurar un presupuesto anual destinado a las acciones transversales de
inclusión/discapacidad.
● Contar con la participación directa de las personas con discapacidad en planes, programas, políticas y acciones que generen una verdadera
inclusión en la comunidad universitaria.
● Derogar reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyen discriminación a la diversidad.
● Instalar mecanismos formales de presentación de queja y denuncia ante la violación de derechos.
● Incentivar planes de estudio en los que se incluyan de manera obligatoria y transversal, temas sobre derechos humanos, discapacidad,
inclusión, no discriminación y atención a la diversidad.
● Formar docentes para la atención e inclusión de estudiantes con discapacidad.
● Implementar estrategias y métodos educativos flexibles/diversos, con base en el reconocimiento de progresos individuales.
● Generar materiales accesibles para todas las carreras y personas, incluyendo el conocimiento y uso de las TIC.
● Conocimiento e implementación de instrumentos nacionales e internacionales que aseguren el ejercicio de derechos de las personas con
discapacidad.
● Promoción de proyectos y líneas de investigación sobre discapacidad, en el contexto nacional.
● Nuestros estudiantes y egresados destacan: “propiciar la voluntad política de autoridades universitarias para mejorar los servicios de atención
a la comunidad con discapacidad, articular el trabajo y esfuerzos entre las diferentes dependencias, de la universidad (FES, Escuelas,
Facultades, CCH, ENP); dar seguimiento a las iniciativas universitarias existentes, de profesores y estudiantes organizados. Es fundamental
incluir a las personas con discapacidad en puestos que involucran la toma de decisiones y una planificación de espacios conscientes y
funcionales para esta población; crear una política universitaria de inclusión y actualizar las normas en la materia que responda a las
necesidades de ésta, exigiendo transparencia en el reporte y el uso de recursos dirigidos a la inclusión de esta población, dirigiendo entre
otros, presupuesto a la contratación del servicio de intérprete de lengua de señas y a la impartición de cursos y talleres oficiales para aprender
Sistema de Lectoescritura Braille y LSM.”
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VII. Derechos sexuales y reproductivos
Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad (GEISHAD), A.C.
CONTEXTO
Existe una clara ausencia de datos que den cuenta de las formas en que la población con discapacidad ejerce sus derechos sexuales y
reproductivos, tanto en términos estadísticos como académicos, ya que por lo general se ubica a los colectivos de personas con discapacidad
como un grupo único y homogéneo, lo cual limita el acceso a programas diferenciados en cuanto al género, condición particular, forma de vida y
construcción de necesidades para recibir educación sexual integral y atención a su salud sexual y reproductiva (UAM-UIA, 2017)90.
Torices91 (2018), refiere que de un total de 609 personas con discapacidad (sensorial, intelectual, motora, psicosocial y mixta) consultadas92, 237
manifestaron no haber experimentado ningún cambio en su actividad sexual a partir de la discapacidad; 262 señalaron un cambio desfavorable, y
sólo 110 un cambio favorable93. Lo anterior significa que, sin importar la condición de discapacidad, el número de personas que reconocen
afectación en su sexualidad es mayor, en relación con quienes no lo hacen.
En el mismo estudio, las mujeres manifestaron mayor ansiedad y vergüenza en sus experiencias sexuales, así como mayor necesidad de
información94; asimismo, se identificó que las personas con discapacidad motora y sensorial demandaron con mayor frecuencia la necesidad de
orientación e intervenciones educativas en la materia95.
Los datos obtenidos en este estudio permiten afirmar que la ausencia de educación de la sexualidad y atención específica a la salud sexual de las
personas con discapacidad influye en sus experiencias sexuales, incrementando los factores que interfieren con su sexualidad, violentando sus
derechos sexuales y reproductivos y colocándoles en mayor riesgo de abuso sexual y otras formas de violencia, así como de embarazos no
planeados y adquisición de infecciones de transmisión sexual.
AVANCES
• En octubre del 2015, el CONADIS en coordinación con GEISHAD organizó el simposio “Derechos sexuales de las personas con discapacidad:
avances y retos”96 con la participación de personas con discapacidad, familias y profesionales de todos los estados de la república mexicana,
dando cumplimiento —parcial— a lo establecido en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
2013-201897, sobre salud sexual y reproductiva.
• En octubre del 2016, la Escuela Normal de Especialización impulsó el proyecto Programa de Atención al Quebranto de la Integridad del
Alumnado, con el objetivo de prevenir, identificar y atender el maltrato y la violencia en los planteles escolares dirigido a la salvaguarda de la
integridad física, psicológica y social en las comunidades educativas. El programa contempla acciones para el alumnado en formación,
personal docente y directivo, así como para articular a escuelas públicas y organismos de la sociedad civil que prestan servicios a población
con discapacidad.
• En enero del 2018, el Instituto Nacional de las Mujeres conformó un grupo de trabajo98 para la creación de la Cartilla de Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad99, misma que se publicó entre octubre y noviembre del mismo año. En 2019, el
grupo de trabajo se ha reunido otra vez para coordinar una agenda de trabajo para la generación de las versiones accesibles del documento.
• En diciembre de 2018, la CNDH emitió la recomendación 86 /2018100 en la que se incluyen las denuncias presentadas por familias de
menores con discapacidad93,94.
• La Constitución de la Ciudad de México92, incluyó en su artículo 6, dos apartados que hacen referencia a los Derechos Sexuales y
Reproductivos de la Ciudadanía, y aun cuando no se hace referencia específica a las personas con discapacidad, constituye un parteaguas
en el reconocimiento de la sexualidad como derecho humano. La Constitución también incluye en su artículo 11, un apartado sobre Derechos
de las Personas con Discapacidad en el que se refiere puntualmente a la salvaguarda de sus derechos y al respeto a su voluntad.
• En febrero del 2019, el Comité de Bioética de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México convocó a reuniones para la creación de un
grupo de trabajo para debatir sobre la normatividad de las instancias del sector salud y la generación de protocolos de atención acordes a las
necesidades de cada condición de discapacidad.
• En abril de 2019, la Coordinación de Bienestar Social del IMSS inició los trabajos para el programa de prevención del embarazo adolescente,
que por primera vez incluirá la atención a personas con discapacidad; cabe destacar que este programa contempla estrategias de prevención
del abuso sexual101.

UAM – UIA, (2017). De cuerpos invisibles y placeres negados. México: UAM.
Torices, I. (2018). Propuesta Nacional de Intervención Educativa en Sexualidad por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Tesis de doctorado). Ciudad de México, México:
Universidad YMCA.
92 De 16 estados de la República Mexicana, con edad promedio de 37 años.
93 No existiendo diferencias significativas entre los cinco grupos.
94 Los factores emocionales se hicieron presentes al comparar las variables sexo, condición de discapacidad, edad y escolaridad; es decir, sin importar ser mujer u hombre, la condición de
discapacidad, la edad, el número de años de escolaridad, la afectividad y los sentimientos resultan determinantes en la experiencia sexual de las personas con discapacidad.
95 Los grupos de personas con discapacidad motora y mixta manifestaron mayor necesidad de información sobre el impacto de la discapacidad en la sexualidad, y el grupo de población con
discapacidad sensorial demandó más información sobre comunicación con la pareja, lo cual puede relacionarse con el hecho de que en los primeros dos grupos suele existir un efecto
directo en su sexualidad y múltiples efectos indirectos que interfieren con sus experiencias sexuales. En el caso de las personas con discapacidad sensorial, las necesidades pueden
vincularse con la ausencia de recursos materiales y humanos específicos para la educación de su sexualidad, factores que indudablemente también influyen en sus experiencias sexuales.
96 GEISHAD, A.C. (2015). Memorias del simposio Derechos sexuales de las personas con discapacidad: avances y retos. México: GEISHAD, A.C.- CONADIS (Inédito).
97 Diario Oficial de la Federación – Secretaría de Desarrollo Social. (2014). Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. (Publicación DOF 30-042014). México: Diario Oficial de la Federación.
98 Con la colaboración de organismos de la sociedad civil, instituciones públicas y organismos descentralizados.
99 INMUJERES. (2018). Cartilla de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad. México: Instituto Nacional de las Mujeres.
100 CNDH. (2018). Recomendación 86/2018 sobre los casos de omisión del deber de cuidado y la no observancia del principio del interés superior de la niñez, que derivaron en violaciones a
los derechos humanos al trato digno, a una vida libre de violencia, a la integridad y seguridad personal, a la educación y al sano desarrollo integral, en agravio de 20 personas menores de
edad (9 niñas, 7 niños y 4 adolescentes), en 10 escuelas de educación básica ubicadas en Hidalgo, Tabasco y la Ciudad de México. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
101 por ser la causa más frecuente de embarazos entre mujeres con discapacidad y por la alta incidencia de abusos en contra este sector de la población en comparación con otros
colectivos.
90
91

14

PENDIENTES
Pese a que en la Ley General de Educación102 se establecen disposiciones en la materia103 y al derecho a una vida libre de todas las formas de
violencia y de coerción, las instituciones educativas no cuentan con programas formales de educación de la sexualidad dirigidos a niñas, niños y
jóvenes con discapacidad, y el personal docente no cuenta con la formación necesaria ni materiales en formatos accesibles que les permita
orientarles a este respecto.
Con relación a la actuación de las instituciones educativas en casos de abuso sexual cometidos por algún/a empleado/a, hace falta que actúen de
acuerdo con el protocolo establecido en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica,
Especial y para Adultos de Escuelas Públicas de la Ciudad de México104 y sus correspondientes en los estados restantes de la república
mexicana105.
En el Código Civil Federal106 (DOF 09-03-2018), prevalece el lenguaje inadecuado y la limitación para el ejercicio de derechos al referir en su
artículo 156 como impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio, la impotencia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas e
incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias (fracción VIII), y padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere el
artículo 450 (fracción IX). Este artículo dice que tienen incapacidad natural o legal: los mayores de edad disminuidos o perturbados en su
inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de
carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que
debido a la limitación o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o manifestar su
voluntad por algún medio (fracción II). Por lo anterior, se puede interpretar que ninguna persona con discapacidad estaría en posibilidad de unirse
civilmente en matrimonio.
La esterilización forzada sigue siendo una práctica frecuente en menores de edad, incluyendo a personas con discapacidad, particularmente
mujeres, recomendada y practicada en instituciones públicas del sector salud bajo el argumento de evitar embarazos ante abusos sexuales; así lo
denuncian Ortiz, Orihuela y del Toro (2018)107,108. En el caso de los hombres (5% aproximadamente), la práctica de la vasectomía se realiza
cuando inician su vida sexual. Aun cuando la Ley General de Salud109 y el Código Penal Federal110 , entre otros instrumentos legales, establecen
sanciones para quienes lleven a cabo la práctica de la esterilización forzada, faltan disposiciones específicas para los casos que involucran a
personas con discapacidad.
RECOMENDACIONES
● Armonizar las leyes y diseñar nuevos instrumentos en materia de derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad que
generen incidencia en políticas públicas de cumplimiento obligatorio para servidores públicos y población civil 111.
● Cumplir con lo contenido en la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), particularmente en lo referido en su
artículo 7, fracción X112; lo anterior contribuirá al cumplimiento de la Ley General de Educación en lo que se refiere a derechos sexuales y
reproductivos del alumnado con discapacidad en todos los niveles educativos.
● Crear programas formales de educación integral de la sexualidad y de consejería sexual en los CAM, escuelas de educación regular y
unidades de rehabilitación a través de la profesionalización del personal de educación y salud, para ofrecer servicios de orientación,
educación, consejería en sexualidad e incluso de terapia sexual de forma gratuita o a precios asequibles113.
● Impulsar la participación de todas las instituciones públicas y privadas que prestan servicios a personas con discapacidad en la promoción de
los derechos sexuales y reproductivos contenidos en la Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con
Discapacidad, particularmente en lo que se refiere a la autonomía, integridad y una vida libre de violencia con el propósito de llevar a cabo
medidas preventivas contra el abuso sexual y la atención oportuna de los casos en que este ocurra114.

DOF-Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2017). Ley general de educación. (Publicación DOF 22-03-2017) México: Diario Oficial de la Federación.
en Artículo 7o., Fracción X. se refiere - que las instituciones educativas deben crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación
familiar y la paternidad responsable; en la fracción XVI del mismo artículo se menciona que las instituciones educativas deben realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que
se comentan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.
104 AEF - SEP. (2018). Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas de la Ciudad de
México 2018-2019. México: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
105 Además de es común que se promueva que las familias no denuncien ante las autoridades competentes cuando niñas, niños y jóvenes son víctimas de delitos sexuales, limitando la
atención oportuna. Lo mismo ocurre cuando existe conocimiento de que el ilícito está siendo perpetrado por parte de algún familiar de la persona con discapacidad.
106 DOF-Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2018). Código civil Federal. (Publicación DOF 09-03-2018) México: Diario Oficial de la Federación.
107 Ortiz, E., Orihuela, G., del Toro. J.J. (4 de diciembre de 2018, La Verdad, periodismo de investigación - El País). Esterilización de niñas y jóvenes con discapacidad, ¿protección o
exposición? Recuperado de https://laverdadjuarez.com/index.php/2018/12/04/2361/
108 De 3500 personas con discapacidad asistentes a cursos y talleres ofrecidos por GEISHAD entre 2014 a 2018, con edades de entre 7 a 60 años, el 75% refirió haber sido esterilizada al
inicio de la pubertad, los procedimientos incluyeron la salpingoclasia y la histerectomía. Las familias de personas con discapacidad han manifestado desconocimiento sobre la legislación al
respecto de la esterilización forzada y argumentaron que el personal de salud en primer término y el de educación en segundo fueron los principales “promotores” de esta práctica. La
población sometida a esterilización forzada mayoritariamente se ubica en los grupos de discapacidad intelectual y psicosocial. Como medida de coerción se advierte a las familias que, en
caso de no aceptar el procedimiento, se negara la atención al embarazo de la mujer con discapacidad, independientemente de su edad o condición y de su capacidad para decidir de
manera libre sobre su cuerpo.
109 DOF-Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2017). Ley general de salud. (Publicación DOF 22-06-2017) México: Diario Oficial de la Federación.
110 DOF-Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2017). Código penal Federal. (Publicación DOF-26-06-2017) México: Diario Oficial de la Federación.
111 Lo anterior requiere la participación de todas las instituciones públicas, de tal forma que el argumento no sea el desconocimiento de los documentos rectores que se generen. Es
indispensable crear un registro de transgresiones a la legislación vigente en instituciones públicas y privadas y erigir mecanismos de denuncia acordes a las distintas condiciones de
discapacidad, para que la falta de accesibilidad o de apoyos no se convierta en la causa del silencio de quienes ven violentados sus derechos.
112 Referente a brindar orientación y educación en materia de sexualidad a las personas con discapacidad y a sus familias, así como promover medidas de rehabilitación sexual.
113 México cuenta con dos programas de formación en materia de discapacidad y sexualidad, con reconocimiento de instituciones de educación superior ofrecidos por organismos no
gubernamentales, pero es indispensable crear en todos los estados de la república mexicana, centros estatales de atención a la sexualidad de personas con discapacidad en donde se
diseñen estrategias específicas para cada condición de discapacidad, para la atención de sus necesidades educativas, de consejería y sexo terapéuticas.
114 En cuanto al derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y la reproducción asistida, la capacitación al
personal de educación y salud es fundamental para evitar la práctica de la esterilización forzada y ofrecer orientación básica en sexualidad a quienes presentan cualquier condición de
discapacidad para la elección del método anticonceptivo que más convenga a su persona, las alternativas de que disponen para la maternidad y paternidad y en aquellos casos que salga
de su competencia, identificar instituciones especializadas para referir los casos.
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● Coordinar acciones entre la SEP, Sistema Nacional de Salud (SNS), CONADIS, CNDH y todas aquellas dependencias gubernamentales y
organismos públicos descentralizados responsables de cualquier programa que considere como población objetivo a las personas con
discapacidad.
VIII. Personas con Discapacidad Múltiple
Perkins Internacional, Asociación Mexicana Anne Sullivan, I.A.P. y
Centro Especializado en Múltiple Discapacidad y Sordoceguera (CEMDYS), A.C.
CONTEXTO
México no cuenta con información estadística exacta sobre el número de personas con discapacidad múltiple115, sin embargo, en 2016 la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), señalaba que de los 7.7 millones de personas con discapacidad, el 7.2% tiene discapacidad múltiple,
es decir, al menos 547,500 personas116 . En 2018 CONADIS identificó 466,178 personas con sordoceguera, de las cuales el 78% tiene más de 60
años117 y el 22% restante —cerca de 100,000 personas—, requerirán sistemas de apoyo en educación, capacitación laboral y empleo.
Accesibilidad: (Artículo 9)
Este sector enfrenta barreras en el acceso a la información debido al desconocimiento —o poco uso— de la LSM, el braille, otros sistemas
alternativos o aumentativos de comunicación; carencia de intérpretes para personas con sordoceguera y la poca o nula consideración de ajustes
razonables que respondan a sus características visuales y auditivas, lo que provoca un aislamiento y escasez de oportunidades.
La falta de accesibilidad física limita parcial o totalmente la movilidad de las personas con discapacidad múltiple. Es de particular relevancia la falta
de acceso al transporte público, ya que al no estar adecuado para este sector de la población representa un gasto tres veces mayor para las
familias utilizar medios de transporte privados118.
Es importante destacar que las personas que viven en zonas rurales o alejadas se encuentran en mayor desventaja pues limita que reciban
atención oportuna y el acceso a servicios119 .
Inclusión en la Comunidad (Artículo 19)
Debido a la necesidad de apoyos sostenidos y a que no existen programas de asistencia y apoyo domiciliario, ni servicios públicos como centros
de día o casas de respiro, el cuidador primario —por lo general es un familiar— debe abandonar su trabajo para dedicarse al cuidado de la
persona con discapacidad múltiple; además, las familias se abstienen de utilizar los servicios de su comunidad por falta de accesibilidad y tienden
a aislarse o autoexcluirse, por lo que las instituciones de asistencia social terminan siendo la única opción cuando el cuidador ya no pueden seguir
brindándole la atención que requiere120.
Educación (Artículo 23)
La ENADID (2014)121 reporta que el 53% de niñas, niños y jóvenes con discapacidad no asiste a la escuela; y de acuerdo con las estadísticas de
la SEP, en el ciclo escolar 2017- 2018 los Centros de Atención Múltiple (CAM)122, sólo atendieron a 7,129 estudiantes con discapacidad múltiple y
a 378 con sordoceguera. Esto permite evidenciar la falta de información desagregada sobre aquellos que no acuden a la escuela o que están
inscritos en organizaciones civiles, lo que limita la creación de políticas públicas que garanticen sus derechos.
La atención educativa que brindan los CAM tiene muchas carencias, provocadas por el desconocimiento de la condición y la poca flexibilidad del
currículo que impide a los docentes realizar adecuaciones imperiosas123. Por otro lado, las instancias de formación de docentes, psicólogos o
pedagogos no cuentan con asignaturas que les permitan identificar las necesidades específicas de esta población ni generar habilidades para
brindar el sistema de apoyo que requieren.
Salud (Artículo 24)
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2014), aún existen 2.2 millones de hogares en donde residen
personas con discapacidad sin acceso a los servicios de salud —especialmente en zonas rurales124.
En el caso de las condiciones de salud de las personas con discapacidad múltiple, es importante reconocer que el gasto que realizan las familias
en medicamentos, atención médica y hospitalaria se incrementa significativamente debido a que la asistencia médica que se requiere es más
frecuente y de alta especialización.
En el Foro sobre Personas con Discapacidad Múltiple, Sordoceguera y sus Familias125, los padres refirieron falta de conocimiento de los
profesionales de la salud acerca de las necesidades de sus hijos, así como carencia de servicios de salud adecuados para ellos, incluyendo los
Las personas con discapacidad múltiple, incluidas las personas con sordoceguera (DM/SC), son definidas como aquellas que poseen una combinación de discapacidades, ya sea física,
sensorial, mental o intelectual, y requieren de un apoyo sistematizado intensivo y significativo en relación con la educación, el acceso a la información, a la inclusión de la vida laboral y
social, y a las actividades culturales y sociales.
116 SEDESOL. (mayo de 2016) basada en datos de la ENADID 2014 Gobierno de México. Obtenido de Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Diagn_stico_sobre_la_Situaci_n_de_las_Personas_Con_Discapacidad._Mayo_2016.pdf p. 63
117 CONADIS, C. N. (27 de Junio de 2018) basada en datos de la ENADID 2014, Gobierno de México. Obtenido de Consejo Nacional para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con
Discapacidad: https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/la-sordoceguera-en-mexico-datos-por-el-27-de-junio-dia-internacional-de-la-sordoceguera?idiom=es
118 INEGI (2012) citado en SEGOB, CONAPRED, ENADID 2017. Ficha temática: Personas con discapacidad
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/160620%20Ficha%20tem%c3%a1tica%20-%20Personas%20con%20discapacidad.pdf
119 CNDH. (2018). CNDH México. Obtenido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30068
120 Esto representa una situación de riesgo ya que existen denuncias de abuso y tortura a la población que vive estas instituciones y no hay mecanismos que evalúen el funcionamiento y el
tipo de atención que brindan estas instituciones en todo el país. Disability Rights International (22 de julio de 2015). www.driadvocacy.org. Obtenido de la revista Sin Justicia Tortura, Tráfico
y Segregación en México. Disability Rights International (22 de julio 2015): https://www.driadvocacy.org/wp-content/uploads/Sin-Justicia-MexRep_21_Abr_ESPA%C3%91OL.pdf
121 INEGI. (2016). La discapacidad en México datos al 2014. México.
122 SEP, D.G. (21 de mayo de 2018). Componente: Educación Especial del Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE). México.
123 García Cedillo, et.al. (30 de agosto de 2009). Obtenido de www.redalyc.org: http://www.redalyc.org/articulo.oa?idp=1&id=44713058015&cid=15916
124
SEDESOL. (mayo de 2016). Gobierno de México. Obtenido de Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Diagn_stico_sobre_la_Situaci_n_de_las_Personas_Con_Discapacidad._Mayo_2016.pdf
125 Campaña COAMEX “Consultar para Construir”, Ciudad de México, 2018.
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dentales. Reportaron que hay pocos profesionales capacitados y sensibilizados para brindar la atención con respeto a su dignidad y tomando en
cuenta sus características sensoriales y de comportamiento.
Trabajo y empleo: (Artículo 27)
Una vez terminado el trayecto formativo, no hay opciones ocupacionales o laborales para la gran mayoría de personas con discapacidad múltiple;
su ingreso al mercado laboral se encuentra limitado debido a su condición y a la necesidad de apoyos generalizados o permanentes, aunado al
rezago educativo y a la falta de opciones de capacitación.
De acuerdo con publicaciones recientes, se estima que el 55% de las personas con discapacidad múltiple se encuentra inactiva laboralmente, el
33% en el mercado informal y sólo el 11% está asalariada en un trabajo formal126 . (Solís, 2017).
AVANCES
• En al menos 20 entidades federativas se ha capacitado a docentes de los CAM para mejorar la calidad educativa; en Aguascalientes y
Durango existen publicaciones que brindan orientación para realizar ajustes razonables para estudiantes con discapacidad múltiple.
• A partir del ciclo 2017-2018, se incluyeron los rubros Discapacidad Múltiple y Sordoceguera en la estadística 911 de la SEP.
• Se declaró el 26 de mayo de 2018 como el Día de las Personas con Discapacidad Múltiple en la Ciudad de México.
• Existen acciones realizadas por instancias gubernamentales y de la sociedad civil, encaminadas a crear conciencia en la población acerca de
las personas con discapacidad múltiple o sordoceguera, tales como caminatas, difusión de infografía en sitios web públicos, foros, talleres o
conferencias sobre el tema.
PENDIENTES
• No existe información oficial actualizada ni evaluaciones de las instituciones que albergan a personas con discapacidad múltiple,
particularmente sobre cómo operan, cuáles se encuentran activas, el número de personas que atienden, ni el tipo de atención que brindan.
• No existen programas o servicios dirigidos a la población con esta condición, que vive en zonas rurales o de difícil acceso.
• Faltan servicios comunitarios para personas con discapacidad múltiple y sus familias.
• Faltan profesionales especializados en la atención de este sector.
RECOMENDACIONES
• Promover acciones para la toma de conciencia sobre las personas con discapacidad múltiple y su derecho a incluirse en la comunidad.
• Incluir en los censos o encuestas oficiales preguntas que permitan contar con información desagregada sobre este sector de la población.
• Reconocer la figura de cuidador primario127 e impulsar medidas de respeto a sus derechos.
• Promover apoyos gubernamentales para las familias y asistentes personales, para quienes lo requieran.
• Evaluar y supervisar los servicios de las instituciones públicas y privadas que albergan a personas con discapacidad múltiple y sordoceguera.
• Crear servicios, programas y estancias que promuevan la autonomía de las personas con discapacidad múltiple y su participación efectiva en
la comunidad, en múltiples modalidades de atención como: centro de día, casa de respiro, asistencia domiciliaria o residencial.
• Promover mecanismos de detección oportuna para el máximo desarrollo de la persona con discapacidad múltiple.128
• Fortalecer la capacitación para los profesionales de la salud, incluyendo la dental, para un adecuado tratamiento y canalización oportuna a los
servicios.
• Fortalecer la capacitación a servidores públicos, docentes y personal del transporte público para ofrecer los apoyos necesarios y un trato
digno a las personas con discapacidad múltiple.
• Garantizar que en los planes de formación de docente existan componentes curriculares sobre la atención y el sistema de apoyos para este
sector de la población.
• Generar programas educativos y de orientación a las familias.
• Generar programas de salud, educativos y ocupacionales para la población que se encuentra en comunidades rurales o alejadas.
• Promover espacios de formación para el desarrollo de habilidades laborales y el empleo con apoyos.

Solís, P. (octubre de 2017). www.conapred.org.mx. Obtenido del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación:
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Discriminacionestructural%20accs.pdf
Que por lo general, son mujeres.
128 Asimismo, esta recomendación debe fortalecerse con acciones para la educación de las familias y formación de profesionales sobre los derechos de las personas con discapacidad,
además del impulso de medidas para la toma de conciencia.
126

127
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ANEXOS
ANEXO 1
CONTEXTO POLÍTICAS DISCAPACIDAD EN MÉXICO: 1977-2013
Para comprender el desarrollo de las políticas públicas en materia de personas con discapacidad, es importante conocer la evolución histórica de
las acciones impulsadas por el Estado mexicano. Las políticas públicas sobre discapacidad datan de 1977, cuando surgió el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en los años 80 se incluyeron en los Planes Nacionales de Desarrollo los primeros compromisos
para atender las necesidades específicas de este sector de la población.
De manera particular, en el Plan Nación al de Desarrollo 1994-2000 se incorporó el objetivo de promover una Política de Estado para el sector y
en 1994 se promulgó la Ley de Asistencia Social, en la que se estableció que el Estado es responsable de brindarles asistencia. En 1995 se creó
el "Programa Nacional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad", y más tarde, en el año 2000, la Oficina
de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS) y el Consejo Nacional Consultivo para la
Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS).
En 2005 surgió la primera Ley General de las Personas con Discapacidad, y desaparece la ORPIS y el CODIS, dando lugar, al Secretariado
Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (STCONADIS), el cual elabora el "Programa Nacional para el Desarrollo de las
Personas con Discapacidad". A partir del 30 de mayo de 2011, este secretariado se transforma en un organismo público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas
derivados de dicha ley, con el nombre de Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS); en
2013 es sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (actualmente, Secretaría de Bienestar).
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ANEXO 2
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON POLÍTICAS ANTIDISCRIMINATORIAS CON COMPONENTES O SUBCOMPONENTES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CCIS)
Programas presupuestarios con reglas de operación o con lineamientos, analizados desde un enfoque antidiscriminatorio, y
los componentes y subcomponentes que se dirigen a las personas con discapacidad.
Programas

Componentes

• Subprograma de apoyos a personas en
Apoyos para la Protección de las Personas
estado de necesidad.
en Estado de Necesidad.
• Subprograma de financiamiento de
proyectos.

Subcomponentes
• Apoyos directos económicos temporales.
• Apoyos directos en especie.
• Apoyos para acogimiento residencial
temporal.

El programa no cuenta con componentes.

El programa no cuenta con
subcomponentes.

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con
El programa no cuenta con componentes.
Discapacidad.

El programa no cuenta con
subcomponentes.

Programa de Abasto Social de Leche (a
cargo de Liconsa, S.A. De C.V.)

El programa no cuenta con
subcomponentes.

Comedores Comunitarios.

Programa de Atención a Personas con
Discapacidad.

Programa de Estancias Infantiles para
Apoyar a Madres Trabajadoras.

• Abasto comunitario.
• Convenios con actores sociales.
El programa no cuenta con componentes.
• Modalidad de apoyo a madres
trabajadoras y padres solos.
• Modalidad de impulso a los servicios de
cuidado y atención infantil.

Programa Nacional de Becas (a cargo de la Estudiantes en situación de pobreza y
Secretaría de Educación Pública).
vulnerabilidad.

Programa para la Inclusión y Equidad
Educativa.

Tipo Básico.

PROSPERA, Programa de Inclusión Social. Componente Educativo.

El programa no cuenta con
subcomponentes.

El programa no cuenta con
subcomponentes.

• Beca para que integrantes de grupos en
contextos y situación de vulnerabilidad
realicen sus estudios (personas
indígenas, afrodescendientes, con
alguna discapacidad, madres y padres
jefes de familia, madres jóvenes y
jóvenes embarazadas).
• Beca de manutención.
El programa no cuenta con
subcomponentes
• Becas educativas en primaria,
secundaria y educación media superior.
• Apoyo para útiles escolares.
• Apoyos de educación superior.

Fuente: CCIS (2018), Índice de Discriminación Potencial y Cuenta Pública 2017.
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ANEXO 3

Programas presupuestarios con reglas de operación o con lineamientos, analizados desde un enfoque antidiscriminatorio,
que se dirigen o que cuentan con componentes y/o subcomponentes que se dirigen a las personas con discapacidad.
Institución responsable del
programa

IDP

Apoyos para la Protección de
las Personas en Estado de
Necesidad.

Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF).

0.45

$166,000,000.00

$175,169,589.48

Comedores Comunitarios.

Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).

0.48

$3,059,256,370.00

$2,852,662,018.27

Fondo para la Accesibilidad en
el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad.

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).

0.70

$447,000,000.00

$420,374,336.97

0.36

$1,202,538,266.00

$1,203,538,266.00

Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF).

0.44

$41,759,342.00

$151,617,169.08

Secretaría de Desarrollo Social
Programa de Estancias
(SEDESOL) y Sistema Nacional
Infantiles para Apoyar a Madres
para el Desarrollo Integral de la
Trabajadoras.
Familia (DIF).

0.33

$4,123,121,155.00

$4,005,439,153.67

Programa Nacional de Becas (a
Secretaría de Educación
cargo de la Secretaría de
Pública (SEP).
Educación Pública).

0.50

$10,716,818,380.00

$7,762,588,342.72

Programa para la Inclusión y
Equidad Educativa.

0.41

$383,357,964.00

$211,498,463.52

0.39

$81,811,898,063.00

$78,209,961,658.90

Nombre del programa

Programa de Abasto Social de
Leche (a cargo de Liconsa, S.A. Liconsa.
De C.V.)
Programa de Atención a
Personas con Discapacidad.

PROSPERA, Programa
Inclusión Social.

Secretaría de Educación
Pública (SEP).
Secretaría de Desarrollo Social
de (SEDESOL), Secretaría de
Educación Pública (SEP) y
Secretaría de Salud (SSa).

Presupuesto aprobado
2017

Presupuesto ejercido
2017

Fuente: CCIS (2018), Índice de Discriminación Potencial y Cuenta Pública 2017.
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ANEXO 4
ACCESIBILIDAD WEB (HEARCOLORS)
Entidad

Ley

Accesibilidad de la Información
y la Comunicación

Acceso a Internet y/o
sitios web accesibles

X

NO

X

NO

X

NO

Baja California
Baja California
Sur

Ley de Integración Social y Productiva de las
Personas con Discapacidad
Ley para las Personas con Discapacidad
Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Campeche

Ley Integral para las Personas con Discapacidad

X

X

CDMX

Ley de Accesibilidad
Ley para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad
Ley para la inclusión y Desarrollo de las Personas
con Discapacidad
Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas
con Discapacidad
Ley para la Integración y el Desarrollo Social de
las Personas con Discapacidad
Ley Estatal para la Integración Social de las
Personas con Discapacidad

X

NO

NO

NO

X

NO

X

X

NO

X

X

NO

Aguascalientes

Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México

Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de
las Personas con Discapacidad

X

X

Guanajuato

Ley de Inclusión para las Personas con
Discapacidad

X

NO

Guerrero

Ley 817 para las Personas con Discapacidad

X

NO

Hidalgo

Ley Integral para las Personas con Discapacidad

X

NO

NO

NO

NO

NO

X

X

NO

NO

X

NO

X

X

X

NO

X

NO

X

X

X

NO

NO

NO

X

NO

X

NO

X

NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las
Personas con Discapacidad
Ley para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad
Ley de Atención Integral para Personas con
Discapacidad
Ley de Integración Social de Personas con
Discapacidad
Ley para la Protección de los Derechos de las
Personas con Discapacidad
Ley de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Ley para las Personas con Discapacidad
Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las
Personas con Discapacidad
Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad
Ley para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad
Ley de Integración Social de Personas con
Discapacidad
Ley de Integración Social para Personas con
Discapacidad
Ley sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Ley de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Ley para Personas con Discapacidad
Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad
Ley para la Inclusión y el Desarrollo de las
Personas con Discapacidad
Ley para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad
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ANEXO 5
Accesibilidad Digital Estatal
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
CDMX
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Edo. De México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Datos 2015
29
44
43
50
23
45
40
43
38
35
35
32
42
30
79
36
33
33
40
38
88
36
28
37
33
41
32
32
25
36
58
63

Datos 2019
47.1
70.5
60.8
50
56.2
45
37
43
38
35
35
26.9
37
19.1
69.4
45.5
79.5
30
26.3
77.3
70.8
56.9
88.1
25.5
55.6
66.2
90.1
75.1
42.1
39.8
51.9
38.7
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ANEXO 6
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (CADUNAM)
Cuestionario
Experiencias de estudiantes y egresados con discapacidad de la UNAM
Objetivo: Conjuntar las experiencias de la comunidad estudiantil con discapacidad de la UNAM (licenciatura y posgrado) a fin de escuchar sus
voces. *Cuestionario de carácter voluntario
Características:
1. El cuestionario se divide en 5 breves apartados:
• Perfil estudiantil
• Contexto educativo
• Avances
• Pendientes
• Recomendaciones
2. Perfil estudiantil:
a. La muestra poblacional que respondió el cuestionario fue de 10 personas de la Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad de
la UNAM (REED UNAM), de las cuales 4 son hombres y 6 mujeres. Actualmente, 4 de ellas son estudiantes, 2 están en proceso de
titulación y 4 son egresadas tituladas. Sobre el nivel de estudios, 7 personas están en licenciatura, 2 en maestría y 1 en doctorado.
De los programas de estudio, la mitad de las personas se vinculan con el área de ciencias sociales, otras 2 al área de ciencias
biológicas y de la salud, otras 2 al área artes y humanidades y 1 al área fisicomatemática e ingenierías.
b. Las fechas de participación para el llenado del cuestionario fueron del 2 al 5 de agosto de 2019 y se puede consultar en la liga
https://forms.gle/JH321MBfmj4J2AXF6. El diseño y análisis de las respuestas en este documento fue elaborado por la Lic. Mariana
Escobar Magallanes, miembro de la REED UNAM.
ACCIONES DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UNAPDI)
A través de la UNAPDI129 se ha brindado apoyo a personas con discapacidad para que presenten su examen de ingreso a la UNAM130, en
colaboración con la Dirección General de Administración Escolar; diseño, organización e impartición de talleres y cursos para estudiantes y
docentes, así como con otras dependencias universitarias131; organización del Primer Concurso Nacional de Tesis sobre Discapacidad132;
organización del concurso “Baños Incluyentes: un espacio para todas las diversidades”; organización del 2° Congreso Internacional “Mujeres y
niñas desde una doble perspectiva: género y derechos humanos en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, en colaboración con la
Facultad de Estudios Superiores Aragón; impulso de un mecanismo para la Medición de la discapacidad en la UNAM133, proyecto impulsado en
colaboración con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), a través del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).
Otras acciones de difusión: el evento “Noche de estrellas”, en colaboración con el Instituto de Astronomía, con el objetivo de contribuir a la
eliminación de barreras físicas y sociales para las personas con discapacidades en los eventos científicos y culturales en la Universidad; Foro de
Innovación e inclusión: Retos para atender a estudiantes con discapacidad en la UNAM; y participación por tres años consecutivos en el
Encuentro Dialogues on Disability 2018134.
Además, se ofrecen otros servicios a la comunidad educativa con discapacidad a través de diversas facultades y dependencias universitarias:
● Defensoría de los derechos universitarios. Cursos de Derechos Humanos para personas con y sin discapacidad; Dirección General del
Deporte Universitario. A través del Departamento de Deporte Adaptado, ofrece a la población con discapacidad auditiva, motriz, intelectual y
visual, programas de reconocimiento de habilidades y acondicionamiento físicos.
● Dirección General de Obras. Ha establecido los criterios de diseño arquitectónico para la accesibilidad e inclusión de personas con
discapacidad en instalaciones de la UNAM.
● Sistema de Transporte Interno, Transporte Especial de la Dirección General y Movilidad. Ofrece servicio de transporte adaptado para
estudiantes, personal administrativo y docentes con discapacidad, pertenecientes a la comunidad.
● Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTYC). Ha desarrollado una red universitaria de aprendizaje,
y cuenta con materiales educativos en formatos de video, documentos, web, imágenes, aplicaciones y aplicación móvil según los planes de
estudio, dirigidas a la población con discapacidad.
● Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT). Ofrece a los estudiantes con discapacidad visual facilidades para la
presentación de exámenes de comprensión lectora en algunos idiomas como inglés, portugués, francés, etc.

Tiene como objetivo ofrecer a los alumnos universitarios con discapacidad servicios de orientación, información y apoyo que faciliten su integración a la vida cotidiana para potenciar y
ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes en igualdad de oportunidades y equidad.
que se realizan 4 veces al año.
131 como la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, el Colectivo La Lata, la Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FES Aragón, FES
Iztacala, Facultad de Arquitectura, Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General de Asuntos del Personal Académico.
132 Estrategias para la inclusión de las personas con discapacidad en educación media superior y superior.
133 cuyo objetivo es: Generar un instrumento que permita identificar a las y los estudiantes con discapacidad de la comunidad universitaria al ingreso, permanencia y egreso.
134 En colaboración y participación de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de
Derecho, Facultad de Medicina, Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Estudios Superiores Aragón, y Programa Universitario de Derechos Humanos.
129

130
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● Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). Ofrece un portal con programas E-learning para educación a distancia
para la comunidad sorda, así como adaptación de contenidos educativos: textos escritos, expresiones, estructura gramatical en LSM.
● Facultad de Arquitectura, a través del Seminario de Arquitectura y Diseño Incluyente (SADI). Ofrece diversos cursos, como “Lectoescritura
braille”, “Arquitectura e inclusión”, “Creación de contenidos digitales accesibles”, entre otros.
● Facultad de Medicina, desde la Clínica de Salud Mental. Ofrece psicoterapia (individual, familiar, de pareja y grupal) y grupos psicoeducativos
(trastornos depresivo mayor, límite de la personalidad, y de ansiedad generalizada).
● Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), a través de su Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud con la
participación del Grupo de la Práctica de Especialización, ha realizado el Diagnóstico Situacional sobre Discapacidad del personal docente y
administrativo en la ENTS, así como actividades académicas y de promoción del Centro, en foros, congresos y diplomados, entre otros. Ha
ofrecido cursos extracurriculares de braille y LSM.
● Facultad de Psicología. El Departamento de Psicología Educativa, junto con Centro de Autonomía Personal y Social, A.C. (CAPYS), y el
Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC (GIDDET), han implementado el Programa Construyendo Puentes, para la
inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual; primero en su género en este nivel educativo, su objetivo es vincular a la universidad y a la
sociedad, así como incidir en la formación integral de los jóvenes en el contexto universitario, apoyando su autonomía y vinculación al ámbito
laboral.
● Facultad de Derecho, a través del Centro de Atención a las Personas con Discapacidad en la Facultad de Derecho. Sala Themis ofrece
atención a personas con discapacidad motriz, visual, auditiva y talla baja con los siguientes servicios: computadoras con lectores de pantalla,
convertidor de audio a formato WAP, lupa para aumentar el tamaño de imágenes y texto, impresora braille y préstamo de audífonos y
micrófono.
● La Biblioteca Nacional de México, a través de la Sala Tiflológica, apoya a la población ciega y de baja visión, con materiales en sistema braille,
audios, adaptaciones y acceso al uso de lectores de pantalla y tiflotecnología.
● Facultad de Filosofía y Letras (CADFFYL), ofrece a estudiantes con diferentes discapacidades: área de cómputo con sistemas parlantes
JAWS y NVDA; centro de información e investigación con distintos acervos sobre discapacidad (libros, revistas, audiolibros, material en braille,
tesis y tesinas); sensibilización y concientización; orientación a estudiantes con discapacidad sobre sus derechos universitarios; cursos de
braille y LSM; acompañamiento y apoyo en su desarrollo académico; apoyo a la titulación de alumnos (licenciatura, maestría, doctorado) en el
ámbito de la educación inclusiva, derechos humanos y discapacidad; servicio social, prácticas profesionales y voluntariado; apoyo y
orientación docente.
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