


POLÍTICAS TRANSVERSALES PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN  
DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En México, al menos el 43% de la población vive por debajo de la línea de bienestar, esto quiere decir, que en nuestro 
país prevalecen altos índices de pobreza y contextos de desigualdad lo cual influye a que un gran número de personas 
vivan en condiciones de vulnerabilidad siendo las personas indígenas, de contexto rural, con discapacidad y menores 
de 18 años los que están en mayor riesgo. 

Ante este escenario, la situación de las personas con discapacidad complicarse aún más al sumarse otros factores 
o condiciones como ser mujer, menor de edad, adulto mayor, indígena, migrante o pertenecer a algún grupo de la 
diversidad sexual, lo cual multiplica las barreras que deben de enfrentar para el pleno ejercicio de sus derechos.

Es por eso que debemos reconocer que las personas con discapacidad son parte de la “diversidad humana” y el 
concepto de “interseccionalidad” nos ayuda a comprender que una persona no pertenece a un solo grupo de la 
población lo que nos invita a generar acciones más integrales. 

En el Segundo Informe Alternativo de la COAMEX hemos identificado que cada grupo tiene retos particulares y como 
uno de los grandes pendientes es la falta de información estadística desagregada. Por ejemplo, nos preocupa que 
las niñas y mujeres con discapacidad siguen siendo las que se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de 
discriminación y violencia, particularmente de violencia física y sexual, lo que además puede repercutir en el desarrollo 
de trastornos mentales, que en algunos casos deriven en alguna discapacidad psicosocial.

Por lo anterior, es urgente impulsar acciones coordinadas entre el gobierno, sociedad civil, el sector privado, la 
academia y la comunidad en general para implementar políticas públicas transversales para la debida atención de 
las necesidades específicas de cada persona, conforme a los principios de inclusión, no discriminación e igualdad de 
oportunidades. 

En KADIMA, a lo largo de 25 años, hemos descubierto que el primer paso hacia la inclusión inicia con las familias, por 
lo que hacemos un llamado al gobierno para que estas sean tomadas en cuenta en los espacios de consulta, porque 
estamos convencidos que trabajando juntos, lograremos pasar del discursos a la acción, para que ninguna persona 
con discapacidad se quede atrás. 

LILY KRANTZ DE MARGOLIS 



ACCIONES POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MÁS INVISIBILIZADAS  
Y CON MAYORES NECESIDADES DE APOYO

Cuando hablamos de discapacidad usualmente pensamos solo en las discapacidades más evidentes o en aquellas 
personas que con apoyos específicos pueden incluirse de una manera más eficaz a la comunidad, pero existen otros 
grupos de la población particularmente invisibilizados y excluidos, como las personas con discapacidad auditiva, 
intelectual, psicosocial, múltiple, sordoceguera y el autismo. 

Muchos de estos grupos enfrentan barreras específicas y múltiples situaciones desafiantes debido a que los apoyo 
que requieren pueden ser en ocasiones altamente significativos y sostenidos en el tiempo. Además, destacamos el 
impacto y el desgaste en las familias, sumado a la falta de accesibilidad y servicios en la comunidad lo que las coloca 
en mayor riesgo de autoexclusión, o incluso, que ellos mismos adquieran alguna forma de discapacidad o trastorno 
mental. 

Debido al desconocimiento estas personas con discapacidad y sus familias viven mayores niveles de discriminación 
aumentando sus vulnerabilidades, limitando el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios de calidad. 

En materia de salud mental identificamos desafíos particulares. De acuerdo con datos oficiales, se estima que uno de 
cada cuatro mexicanos entre 16 y 85 años presentará en algún momento de su vida un trastorno mental, y que sólo 
uno de cada cinco recibirá tratamiento. Entre los trastornos más frecuentes se encuentra la depresión, la cual se ubica 
como la primer causa de discapacidad a nivel mundial, especialmente en jóvenes, asimismo en el Informe Especial 
sobre Migración y Discapacidad, identificamos que la salud mental es un componente que debe ser atendido con 
urgencia, ya que las y los migrantes están en mayor riesgo de adquirir discapacidades psicosociales por trastornos de 
ansiedad, depresión, estrés postraumático o abuso de sustancias. 

La salud mental en México sin duda es deficiente e insuficiente ya que por ejemplo el 80% del presupuesto destinado 
a este sector esta dirigido al mantenimiento de la infraestructura de hospitales psiquiátricos y solo el 20% se invierte 
en acciones de prevención, detección y rehabilitación, dejando en segundo plano la atención integral y las estrategias 
de inclusión en la comunidad. 

Es por esto, que es importante concientizar a la sociedad sobre las necesidades de todas las personas con 
discapacidad, impulsando acciones para combatir el estigma a fin de coadyuvar en la la construcción de una cultura 
inclusión, y eso no lo lograremos trabajando de manera aislada, porque como dice nuestro lema separados somos 
invisibles, unidos seremos invesibles. 

LA ACCESIBILIDAD. UNA LLAVE AL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA

Reconocer la accesibilidad como principio, derecho humano y servicio es un paso necesario en la transición del 
modelo de atención médico-asistencial al modelo social y de derechos humanos que actualmente debe regir la política 
pública dirigida a las personas con discapacidad en todo el mundo.  

La accesibilidad es necesaria para garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad en todos los 
entornos de la vida como recibir atención médica, estudiar, trabajar, movilizarse, usar el transporte público, votar o ser 
votado, tener acceso a la justicia, la cultura, el deporte y para participar en la toma de decisiones de su comunidad y 
su país, en resumen, a ejercer plenamente su ciudadanía. 

En la COAMEX estamos convencidos que la accesibilidad es un derecho llave y en este sentido tiene el poder de 
“abrir” espacios de participación y equiparar oportunidades, es por esto que reconocemos que en México uno de los 
grandes pendientes es concretar un Programa Nacional de Accesibilidad, así como una efectiva implementación del 
Tratado de Marrakech, por lo que es urgente impulsar políticas públicas intersectoriales, así como definir lineamientos 
y mecanismos de sanción. 

El marco jurídico internacional establece la obligación del Estado a garantizar la progresividad de toda política pública 
a fin de eliminar gradualmente todas las barreras que impiden la plena participación de las personas con discapacidad, 
por ello, es fundamental que el gobierno impulse acciones conforme a los principios de “diseño universal” para 
asegurar los “ajustes razonables”, las “medidas de nivelación” y los “sistemas de apoyos” para garantizar la autonomía 
e independencia de este colectivo. 

Es por esto que COAMEX en acto de congruencia, tendrá disponible sus tres informes en diversos formatos accesibles 
como es el braille, formato de audio y Lectura Fácil, además de consolidar versiones en las tres lenguas indígenas 
más utilizadas en nuestro país. 

Finalmente, y a nombre de nuestra Coalición agradezco infinitamente a las personas con discapacidad, sus familias, 
a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a los especialistas, colaboradores, amigos y aliados 
que participaron activamente en cada una de las actividades en el marco de la Campaña COAMEX Consultar para 
Construir, así como a todas aquellas personas que respondieron la Encuesta Nacional para el Informe Alternativo – 
ENIA. A todas y todos muchas gracias, porque sin ustedes todo esto no hubiera sido posible. 

DUNIA PINTADO IZUNDEGUI CAMERINA ROBLES CUELLAR



ACCIONES CON CONCIENCIA

La discriminación en México sigue siendo una realidad y en el caso de las personas con discapacidad es evidente 
desde el uso de lenguaje, ya que hemos identificado que aún prevalecen términos inadecuados para referirse a ellas 
al interior de leyes, programas y políticas públicas, asimismo no nos podemos olvidar de la influencia que ejercen los 
medios de comunicación masiva y plataformas digitales quiénes hoy tienen un papel fundamental en la generación de 
cultura, a ellos también hacemos un llamado para promuevan mensajes fundamentados en el principio de inclusión y 
los derechos humanos. 

En Iluminemos de Azul, A.C., creemos firmemente que la toma de conciencia es el primer paso para generar un 
cambio en la sociedad, promoviendo la eliminación de las barreras estructurales y actitudinales que les impiden a las 
personas ejercer sus derechos. Podemos ser sensibles ante las necesidades de los otros, pero ser conscientes nos 
convoca por sobre todo a tomar acciones. 

En el Segundo Informe Alternativo, hemos señalado la importancia de que en los planes, programas y política del 
gobierno no solo se “reconozca” a las personas con discapacidad “como un grupo prioritario” si no además es 
imperativo establecer presupuestos, líneas de acción e indicadores de cumplimiento. 

Como parte de nuestras funciones como sociedad civil se encuentra señalar los pendientes y desafíos, pero también 
reconocer los avances, en este sentido aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) por su gran labor en la promoción de políticas públicas para eliminar 
los estereotipos y las prácticas discriminatorias, y celebramos con particular beneplácito la publicación de la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, la cual fue un insumos de particular importancia para la construcción 
de nuestros tres informes alternativos. 

La inclusión y la igualdad de oportunidades es un derecho, no un favor, por lo que el Segundo Informe Alternativo, no 
es solo un documento de denuncia, sino una herramienta de incidencia que nos invita a actuar para mejora la calidad 
de vida de millones de personas con discapacidad en México. 

Si bien los derechos humanos es una obligación del Estado, también es una responsabilidad compartida, por lo que 
manifestamos nuestra completa disposición para trabajar juntos. Seamos todas y todos agentes de cambio.

SUMEMOS POR LA DISCAPACIDAD

La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX) surgió en 2009 por la unión de 
cinco organizaciones de la sociedad civil que buscaban dar seguimiento a la implementación de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad en México. Las organizaciones fundadoras fueron la Asociación Pro 
Personas con Parálisis Cerebral - APAC, I.A.P., la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual - CONFE, A.C., Excelencia Educativa A.C., Fundación Paso a Paso, A.C. y Libre Acceso, A.C.

Asimismo reconocemos que en los 10 años de COAMEX, hemos contado con la colaboración de otras organizaciones 
sumamente valiosas como lo han sido la Coalición de las Personas Sordas del Distrito Federal - COPESOR A.C. y la 
Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo - CLIMA, A.C.

Actualmente quienes continuamos con esta iniciativa -además de CONFE- son Discapacitados Visuales I.A.P., Iluminemos 
de Azul A.C., KADIMA, A.C. y Voz Pro Salud Mental, A.C. 

A todos y cada uno les doy las gracias por su invaluable trabajo; porque estoy convencido que solo sumando esfuerzos 
podemos construir una sociedad incluyente en la que todas las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente 
sus derechos.

Si bien México ha avanzado en promover políticas incluyentes, reconocemos que aún tenemos grandes desafíos y 
pendientes. En este sentido, nos preocupa la actual indefinición sobre la institucionalidad y las políticas de discapacidad 
en nuestro país, además del sustancial recorte de presupuestal que ponen en riesgo la continuidad de las acciones ya 
emprendidas. 

Aprovecho la ocasión para hacer un llamado al Estado mexicano para asumir su responsabilidad para garantizar políticas 
públicas transversales, no son suficientes las políticas de transferencias económicas, las personas con discapacidad no 
solo necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas, queremos ser incluidos en la sociedad y contribuir al desarrollo 
de nuestro país, por lo que se requieren políticas públicas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades. 

COAMEX pone a su disposición estos tres Informes Alternativos para orientar la definición de un plan de ruta no solo para 
las dependencias de gobierno, si no además para brindar herramientas de trabajo para los organismos internacionales, 
las familias, la sociedad civil organizada, el sector empresarial, la academia y la población en general, para que así, todos 
juntos hagamos un cambio. 

Solo a través de las alianzas podremos lograrlo, y agradezco especialmente a nuestras financiadoras -Scotiabank y la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)-, por haber confiado en nosotros y por ser parte de esta iniciativa. 

COAMEX está lista para continuar la tarea para la que fue creada y con una responsabilidad renovada para ser una 
entidad crítica que aporte a la construcción de un país donde la diversidad y las diferencias sean motivo de celebración. 

GERARDO GAYA JAVIER QUIJANO ORVAÑANOS



Me emociona mucho que tengan este documento en sus manos (o en sus pantallas). Se trata de un gran trabajo hecho con 
dedicación, profesionalismo y cariño que visibiliza las muchas áreas en las que hay oportunidad de trabajar mejor a favor de las 
personas con discapacidad, y los demás grupos prioritarios: niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes, personas indígenas 
y migrantes, grupos de diversidad sexual. 

Mi emoción es triple: este gran trabajo documental y de campo muestra dos cosas más que hay que resaltar y aplaudir en 
México hoy:

Una es que la colaboración entre organizaciones de y para personas con discapacidad y otras organizaciones que trabajan por 
la justicia social, es posible. Es algo deseable y urgente porque contribuye a crear una masa crítica, una voz que se levante 
con más fuerza y abogue por la creación del país que todos queremos, en el que la condición de vida no sea una limitante para 
acceder a absolutamente todos los derechos que tenemos como ciudadanos. 

Será sólo a través de alianzas y sinergias que se lograrán cambios. Si cada organización trabaja por su lado hay un riesgo de 
invisibilidad; si las voces se juntan, adquieren una potencia diferente.

El Segundo Informe Alternativo de COAMEX, además, se publica en un momento clave, cuando hay un gobierno que intenta 
ser un cambio de régimen y que está olvidando los compromisos nacionales e internacionales que el país tiene con respecto a 
la plena inclusión de las personas con discapacidad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora, ha basado su 
política pública más que nada en un programa de transferencias económicas directas, una medida asistencialista necesaria, 
sí, pero que se queda corta frente a la enorme necesidad y la responsabilidad de Estado que hay que tener para incluir a, por 
lo menos, el 10% de la población que tiene alguna discapacidad.

Hago énfasis en la importancia del Informe especial sobre Migración. Se calcula que dos millones de personas en el mundo son 
migrantes con discapacidad, viven múltiples discriminaciones y una situación de claro abandono. Son presa mucho más fácil 
del crimen organizado y uno de los muchos aciertos del documento estriba en subrayar la creciente discapacidad psicosocial 
que se crea por situaciones límite y de violencia.  

La tercera cosa que me emociona es que este es un instrumento útil. En cada uno de sus apartados tiene el contexto del país, 
reconoce lo que se ha hecho, enumera los muchos pendientes que se han quedado en el camino y lo más importante: hace 
recomendaciones puntuales para seguir avanzando. No es sólo un documento de denuncia y una radiografía del hoy, sino que 
es una propuesta y una ruta a seguir. Busca informar, empoderar, apoyar a que los funcionarios y la sociedad en general tomen 
decisiones informadas.

Por todo esto, es un informe muy valioso que merece ser leído, revisado, analizado, y aplicado. Está lleno de cifras y datos 
importantes (tras de cada cifra hay una persona) que deben pasar del papel a la acción y a las acciones de gobierno, de 
gobiernos. Al menos ese es mi deseo.

Una invitación a leer y a actuar

Katia D’Artigues 
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Introducción 
 
 
La Coalición México por los derechos de las personas con discapacidad,  
es conocida como la COAMEX. 
 
Está integrada por cinco organizaciones de personas con y sin discapacidad.  
 
Su objetivo es influir en el gobierno para que en el país   
exista una política y programas que cumplan la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad.  
 
La Convención es una ley internacional que obliga a los gobiernos de todos los 
países, incluido México,  
a que hagan lo necesario para que las personas con discapacidad disfruten sus 
derechos y se les respeten.  
 
La COAMEX ha un primer informe alternativo y ahora ha elaborado 
un segundo informe alternativo.  
	
	

Informe alternativo.  
Expresa la opinión de las personas con 
discapacidad sobre la implementación de 
la Convención en el país. 

Para este segundo Informe la COAMEX ha investigado sobre los siguientes 
derechos:  

• Accesibildad 
• Acceso a la justicia 
• Libertad de desplazamiento y nacionalidad 
• Vida independiente 
• Libertad de expresión, de opinión y acceso a la información. 
• Educación 
• Salud 
• Trabajo 
• Participación en la vida política y pública 
• Recopilación de datos y estadísticas. 
• Aplicación y seguimiento nacionales 

 
Para realizar el Informe la COAMEX consultó a las personas con discapacidad y 
sus organizaciones.  
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También aplicó encuestas en todo el país,  
pidió información al gobierno,  
analizó documentos del gobierno, noticias y otros documentos de las Naciones 
Unidas.  
 
Para hacer el informe contó con el apoyo económico del banco Scotiabank 
Inverlat  
y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

La Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad  
y las recomendaciones del Comité de 
Naciones Unidas 

El 30 de septiembre de 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad  
dio 61 recomendaciones al gobierno de México para que hiciera políticas y 
programas  
que garantizaran los derechos de las personas con discapacidad.  
 
El Comité le solicitó al gobierno de México que presentara  
dos informes sobre las acciones que hace para cumplir con la Convención.  
 
El gobierno de México entregó al Comité sus informes en el año 2018.  
	

Comité de Naciones Unidas 
Es un grupo de personas expertas en 
temas de discapacidad que supervisan 
que los países cumplan con lo que señala 
la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.		

	

Recomendaciones 
Son órdenes que da Naciones Unidas a los 
gobiernos para que mejoren o atiendan un 
tema a través de políticas o programas.  
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Segundo Informe Alternativo 

El objetivo de este segundo informe alternativo 
es dar a conocer la opinión de personas con discapacidad,  
sus familias y representantes de organizaciones de personas con discapacidad  
sobre el cumplimiento de la Convención en México. 

	
Los datos que se presentan corresponden a los años 2014 a 2018,  
sin embargo en algunas partes hay reflexiones sobre las acciones  
que está realizando el gobierno actual.  
 
Para hacerlo se tomó en cuenta la manera en que el gobierno ofrece mejor 
protección a las personas,  
lo que señala la agenda 2030  
y las recomendaciones que el Comité de Naciones Unidas dio al gobierno de 
México.  

Agenda	2030	
Es	un	acuerdo	entre	países	que	señala	las	cosas	que	
los	gobiernos	del	mundo		
y	los	seres	humanos	queremos	lograr		
para	que	todas	las	personas	vivamos	de	la	mejor	
manera	posible		

El informe alternativo está organizado en cuatro secciones:  
 
1.  CONTEXTO, que es la descripción general de las situaciones  
que viven las personas con discapacidad.  
 
2. AVANCES, que menciona las leyes, programas, acciones  
o actividades que el gobierno ha realizado para que se cumpla la Convención. 
  
3. PENDIENTES, aquí se analizan los aspectos o situaciones que el gobierno no 
ha atendido  
o lo que aún está por cumplir para que las personas con discapacidad ejerzan sus 
derechos.  
 
4. RECOMENDACIONES, que son las situaciones, servicios o programas que el 
gobierno tiene que mejorar 
para cumplir con las obligaciones que señala la Convención.  
 
En este informe solo se incluye contexto, avances y recomendaciones.  
 

Obligaciones Generales – Artículo 4  

	
CONTEXTO 
	
En el año 2015 la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y el 
Consejo Nacional para la inclusión de las personas con discapacidad, conocido 
como CONADIS,  
hicieron un equipo de trabajo para cumplir con las recomendaciones que el 
Comité hizo al gobierno de México. 
 
Se reunieron en 30 ocasiones para presentar las actividades que hacían algunas 
oficinas de gobierno.  
Se nombraron a personas responsables de darles seguimiento.  
 
Actualmente es probable que el CONADIS desaparezca y con eso se afectarán 
los derechos de las personas con discapacidad.  
 
AVANCES 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona hay bastantes avances 
en las leyes que protegen los derechos de las mujeres. 
 
También hay avances en las leyes que protegen los derechos de las personas 
mayores 
y de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Los menores avances están en las leyes que protegen los derechos de la 
comunidad LGBTTI  
 
Los avances en las leyes que protegen los derechos de las personas con 
discapacidad son mínimos.  
 

LGBTTI 
Es la forma utilizada para nombrar a las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexual, transgénero, 
travesti e intersexuales.  

 
 
En los programas del gobierno de los años 2014 a 2018 existe el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
 
En ese programa existía un apartado llamado “México Incluyente”.  
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Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo se habla sobre la discapacidad. 
 
En el Programa Nacional para el Desarrollo y  la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad  
hay objetivos, estrategias, acciones para las personas con discapacidad, 
también señala formas de evaluar que se cumpla. 
 
En el año 2016 el gobierno de México creó el Sistema Nacional para la Inclusión 
de las Personas con discapacidad.  
En ese año llamó a los representantes de las oficinas del gobierno para que le 
dieran avances 
de lo que hacen para las personas con discapacidad. 
 
En el año 2017 se integró la Asamblea Consultiva del CONADIS.  
 
Esta Asamblea está integrada por un grupo de personas con y sin discapacidad 
de cada uno de los estados del país.  
También por personas expertas en temas de discapacidad. 
 
Existen 12 institutos estatales para la inclusión de las personas con discapacidad 
en:  

• Baja California 
• Campeche  
• Ciudad de México 
• Colima  
• Estado de México  
• Guanajuato 
• Jalisco 
• Michoacán  
• San Luis Potosí 
• Sonora  
• Tlaxcala 
• Yucatán 
• Zacatecas 

 
Durante varios años el CONADIS firmó convenios o acuerdos con 30 organismo 
de gobierno para que las leyes sean incluyentes  
 
También para que los programas de todo los estados del país atiendan diferentes 
temas de las personas con discapacidad,  
como su inclusión en la sociedad y en el trabajo.  
 
El único convenio o acuerdo que aún existe es el de Sinaloa y concluirá en el año 
2021. 
 

Actualmente en todos los estados del país hay leyes que protegen a las personas 
con discapacidad. 
 
RECOMENDACIONES  

• Asegurar que todas las políticas del gobierno estén basadas en los 
derechos humanos, 
 la igualdad de oportunidades  
y que atiendan a todas las mexicanas y mexicanos 

 
• Valorar que resultado surge del dinero que el gobierno da a las 

personas con discapacidad. 
 

• Crear institutos para atención de personas con discapacidad en todos 
los estados del país y fortalecer los que ya existen para que funcione 
el Sistema nacional para  
la inclusión de personas con discapacidad. 

 
• Impulsar que el gobierno del país y de todos los estados tengan en 

sus planes de trabajo objetivos para atender a las personas con 
discapacidad. 

 
• El gobierno del país, de los estados y los municipios deben dar más 

recursos económicos, asegurar las condiciones necesarias, crear 
sistemas de apoyo  
y desarrollar programas y servicios para todas las personas con 
discapacidad. 

 
• Establecer la mejor manera para que las organizaciones y personas 

con discapacidad sean consultadas  
y sus opiniones sean tomadas en cuenta en todas las políticas 
públicas que realice el gobierno 
 

 

Igualdad y no discriminación – Artículo 5 
Toma de conciencia – Artículo 8  

 
CONTEXTO 
 
La encuesta nacional sobre discriminación, conocida como ENADIS  
y publicada en el año 2017, muestra que:  
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El 58% de las personas con discapacidad han sido discriminadas. 
 
El 48% opinan que sus derechos se respetan poco o que no se respetan. 
  
El 42% de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas en la calle 
o en el transporte público.  
 
El 30% se han sentido discriminadas por su familia. 
 
El 29% se han sentido discriminadas en los servicios médicos. 
El 70% de los jóvenes que tienen entre 12 y 17 años y que tienen discapacidad,  
han sentido rechazo en la escuela o el trabajo. 
  
 
AVANCES 
 
El Programa para la igualdad y la no discriminación, conocido como el PRONAID,  
que se desarrolló en los años 2014 a 2018, tuvo tres objetivos,  
siete estrategias, 19 líneas de acción  
y una forma de evaluar sobre temas relacionados a los derechos de las personas 
con discapacidad. 
 
 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del año 2014 señala 
que negarle a una persona con discapacidad 
las condiciones necesarias o ajustes razonables para estar incluido  
en la sociedad es una forma de discriminación.  

 
En Michoacán, Ciudad de México y el municipio de Querétaro  
hay 32 leyes y Consejos de personas con discapacidad. 
 
 
En el año 2018 el CONAPRED publicó los resultados de la Encuesta nacional 
sobre discriminación, conocida como ENADIS. 
 
La ENADIS es un documento que ha servido para analizar temas de 
discriminación y para que haya políticas en el país que ayuden a eliminarla. 
 
En el año 2018, el CONAPRED publicó la Ley Federal para Prevenir la 
Discriminación, en formato de Lectura Fácil. 

 
La Secretaría de Gobernación publicó el Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos generales  
para las campañas de comunicación social de las dependencias  
y entidades de la administración pública. 
 

Este acuerdo es un documento que señala lo que tiene que hacer el gobierno 
cuando da información a la sociedad  
y obliga a que todo lo que se diga respete los derechos de las mujeres  
y tenga la información con subtítulos para las personas con discapacidad. 
 
 
RECOMENDACIONES  

• Asegurar que en las leyes de todos los estados del país, se considere 
proporcionar ajustes razonables.  
 

• Coordinar un equipo de personas que trabajen temas de 
discapacidad  
y que capacite a quienes trabajan en el gobierno sobre la forma 
correcta  
de nombrar los asuntos de las personas con discapacidad, 
 incluido lo que dicen las leyes o los programas del gobierno. 
  

• Impulsar campañas comunitarias de sensibilización de y para familias 
de personas con discapacidad.  

 
• Hacer campañas que incluyan diferentes acciones que promuevan el 

respeto, la inclusión 
y una imagen adecuada sobre las personas con discapacidad.  

 
Estas campañas deben hacerse a través de diferentes oficinas del 
gobierno,  
por ejemplo la de comunicación social 

 
• Incluir en la capacitación anual sobre la Ley de servicio profesional de 

carrera en la administración pública federal   
un curso obligatorio sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 

 
• Que la Administración pública federal obligue a que todos los 

comunicados, informes  
que elaboran las personas que trabajan para el gobierno tengan 
información que sea incluyente y no discriminatoria. 
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Mujeres con Discapacidad – Artículo 6 
  

 
CONTEXTO 
 
Según la Encuesta Nacional de Discriminación del año 2018, de cada 100 
personas que viven en México, 51 son mujeres.  
 
Es decir, en total hay 63 millones de Mujeres en México. 
 
De cada 100 personas con discapacidad, 54 son mujeres.  
 
Casi la mitad de mujeres con discapacidad piensan que sus derechos son poco o 
nada respetados. 

 
En el año 2016 se realizaron más de 23 mil cirugías para que niñas y jóvenes 
entre los 10 y 19 años no tengan hijos.  
De este número no se sabe si algunas de ellas tienen discapacidad.  
 
En el ciclo escolar 2017 y 2018 se inscribieron a la escuela más mujeres que 
hombres.  
 
Hay más hombres que mujeres con discapacidad que saben leer y escribir.  
 
De cada 10 mujeres con discapacidad solo 3 mujeres entre los 15 y 59 años de 
edad tienen algún tipo de empleo. 
 
De cada 100 mujeres, sesenta y seis viven violencia en su casa. 

 
Debido a ello las mujeres presentan estrés y depresión.  
 
De cada 10 mujeres, cinco dicen que viven en condiciones de inseguridad.  
 
Durante los años 2015 a 2018 se incrementó el número de mujeres asesinadas,  
no se sabe cuántas mujeres con discapacidad pasan por esta violencia.  
 
AVANCES 
 
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del año 2018  
fue cambiada para asegurar la igualdad de oportunidades para todos.  
 

La Ley General de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia  
se encuentra en adaptada a lectura fácil. 
 
Durante los años 2014 a 2018 el Programa nacional para la inclusión de las 
personas con discapacidad 
considera a las personas con discapacidad y algunos grupos como niños, 
mujeres, trabajadores dentro de sus programas  
y tiene una línea de acción para trabajar con mujeres con discapacidad 
en temas de salud y seguridad social. 
 
 

RECOMENDACIONES  

• Informar sobre la situación actual de niñas y mujeres con discapacidad.  
 

• Contar con datos estadísticos, es decir para saber cuántas niñas y 
mujeres con discapacidad existen en el país,  
cuántas estudian, cuantas trabajan,  
cuántas mujeres con discapacidad viven en México usando la manera 
que el INEGI lo hace.  
 

• Asegurar el acceso a la justicia para las mujeres con alguna discapacidad 
que son víctimas de violencia  
coordinándose con el gobierno, con organizaciones nacionales y 
extranjeras  
para apoyar a las mujeres en los procesos de investigación, sentencia o 
reparación del daño. 
 

• Asegurar la protección de niñas y mujeres, en especial a quienes tienen 
discapacidad  
para prevenir y erradicar la trata de personas, 
es decir evitar que las mujeres sean vendidas o sean obligadas a hacer 
cosas en contra de su voluntad.  

 
• Analizar la situación de las personas que se encargan del cuidado y 

atención de las personas con discapacidad,  
en especial de aquellas que necesitan más apoyos  
por ejemplo para tener seguro social, servicio médico o una pensión. 
 

• Establecer una política para prevenir y atender enfermedades y 
trastornos mentales que generan discapacidad psicosocial,  
en particular mujeres con depresión.  

 



Segundo Informe Alternativo (SIA) Seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México 2322

• Impulsar acciones para sensibilizar y promover los derechos sexuales y 
reproductivos de niñas y mujeres 
 

• Hacer acciones para que las mujeres participen en la vida política, 
permanezcan en puestos de gobierno,  
en especial las mujeres con discapacidad y otros grupos como indígenas 
con discapacidad 

 
Artículo 4 Niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad – Artículo 7 

 
CONTEXTO 
 
De acuerdo a la encuesta nacional de la dinámica demográfica,  
más de 700 mil niñas, niños y adolescentes tienen algún tipo de discapacidad.  

 
Las principales causas de discapacidad en niñas y niños se dan al nacer 
o por alguna enfermedad. 
 
Según la misma encuesta niñas y niños menores de 5 años no están bien 
alimentados y presentan desnutrición.  
 
Uno de cada tres niños menores de 11 años presenta obesidad o sobrepeso. 
 
La Secretaría de Educación Pública atiende a más de 600 mil estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
 
143 mil estudiantes presentan alguna discapacidad.  
 
6 de cada diez niñas y niños entre uno y catorce años de edad han sido 
castigados por alguien de su familia.  
  
Casi 30 mil  niñas y niños viven en casas hogar o internados. 
 
Casi 200 mil niñas y niños con discapacidad viven en casa sin cuidados de sus 
madres o padres. 
 
El gobierno actual hizo cambios los recursos económicos, 
es decir el dinero que proporciona para el programa de estancias infantiles  
para madres y padres trabajadores de la Secretaría de Bienestar  
y ahora le da el dinero directamente a las madres. 
 
Esto afecta a niñas y niños con discapacidad pues el dinero se lo darán a madres 
y padres para que cuiden de ellos en sus casas. 

 
AVANCES 
 
Se aprobó la Ley General de los niños, niñas y adolescentes.  
 
En el capítulo diez de esa ley se incluye el derecho a que niñas, niños y 
adolescentes a no ser discriminados, a que se fomente la inclusión y el respeto.  
 
Se creó el Sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescente, 
conocido como SIPINA.  
 
Su objetivo es asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes.  
 
Trabaja con todos los estados del país para hacer políticas que protejan a niñas, 
niños y adolescentes.  
 
SIPINNA tiene un programa de acción para que en todo el país se protejan los 
derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  
 
También existe el programa nacional de juventud que tiene como objetivo 
fortalecer la inclusión 
y no permitir la discriminación de las personas jóvenes,  
en especial en el desarrollo la sociedad y el desarrollo económico.  
 
El programa considera temas como educación, salud y empleo para jóvenes con 
discapacidad.  
 
El gobierno premia jóvenes que tienen entre 12 y 29 años de edad que son 
ejemplo de superación personal  
o apoyan al desarrollo de sus comunidades.  
 
Desde hace cinco años también premia a jóvenes con discapacidad que se 
distinguen por su dedicación, trabajo o estudio. 
 
Actualmente en todos los estados del país hay leyes que protegen a las personas 
con discapacidad. 
 
 
RECOMENDACIONES  

• Valorar que resultado surge del dinero que el gobierno da a las 
personas con discapacidad. 
 

• Hacer un plan institucional para que niñas, niños y adolescentes 
participen opinando en diferentes temas,  
se les pregunte sobre sus asuntos y los temas que les importan  
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y sus opiniones sean tomadas en cuenta para hacer leyes que los 
protejan.  
 

• Hacer programas que atiendan a niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad,  
en especial niñas, niños y jóvenes indígenas o migrantes. 
 

• Asegurar el desarrollo social, intelectual y emocional de niñas y niños 
menores de 6 años con y sin discapacidad.  
 

• Realizar acciones para que niñas y niños que podrían tener alguna 
discapacidad  
sean atendidos lo más rápido posible  
y sean incluidos en las escuelas a edades tempranas.  
 

• Realizar acciones para que niñas, niños y adolescentes sean 
atendidos lo más pronto posible para saber si no están bien 
alimentados 
y para promover que sus madres los alimenten con leche materna.  

 
• Que en las escuelas se evite que tomen alimentos que no sean 

nutritivos  
o que tengan mucha azúcar para evitar que desarrollen sobrepeso, 
obesidad y diabetes.  
 

• Investigar las razones por las que  niñas, niños y adolescente con 
discapacidad son llevados a casa hogar 
o son llevados a lugares lejos de sus padres, madres, hermanos o 
sus familias.  
 

• Vigilar que en las casas hogar o en lugares donde viven niñas, niños 
o jóvenes con discapacidad se les trate bien  
y se evite cualquier tipo de violencia, abuso o maltrato. 
 

• Asegurar el derecho a vivir en lugares libres de violencia, explotación 
o abuso físico, psicológico o social.  
 

• Dar protección a niñas, niños y jóvenes con discapacidad tomando en 
cuenta todas sus necesidades.  
De acuerdo a su edad, sexo o tipo de discapacidad.  
 

• Mejorar las formas en que niñas, niños y jóvenes con discapacidad 
son protegidos al denunciar un delito  
y  para castigar a los responsables cuando son víctimas de 
explotación, violencia o abuso.  

En especial cuando las niñas o mujeres adolescentes con 
discapacidad son esterilizadas para que no tengan hijos o hijas. 
 

• Coordinar que todas las oficinas o programas donde se atienden 
temas de niñas, niños y jóvenes con discapacidad trabajen juntas  
y tengan un solo plan de trabajo. 
 

 
 
 
 
Accesibilidad, libertad de expresión  
y opinión  

 
CONTEXTO 
 
30 de cada cien personas con discapacidad opinan que el principal problema que 
enfrentan  
es la falta de accesibilidad para desplazarse de un lugar a otro, 
para contar con equipo que les permita moverse en cualquier lugar.  
La principal barrera para buscar información en oficinas de gobierno es que 
quedan lejos de sus domicilios  
y que necesitan apoyos adicionales. 
 
4 de cada diez personas con discapacidad opina que la información del gobierno 
que se encuentra en internet no es accesible.  
 
5 de cada diez personas menciona que las oficinas de gobierno no ofrecen 
información en formatos accesibles  
como formatos en braille o lectura fácil.  
 
9 de cada diez personas que trabajan en organizaciones de personas con 
discapacidad  
no cuenta con servicios accesibles para las personas con discapacidad.  
 
5 de cada diez personas con discapacidad y personal que trabaja en las 
organizaciones  
consideran que los lugres cercanos a donde viven son accesibles trasladarse.  
 
9 de cada diez personas con discapacidad opinan que el transporte público no es 
accesible.  
 
En México se reconocen cuatro sistemas de lengua de señas:  
 



Segundo Informe Alternativo (SIA) Seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México 2726

• Lengua de señas mexicana 
• Maya 
• Chatina 
• Purépecha.  

 
En México solo hay 40 personas que están acreditadas como intérpretes de 
lengua de señas mexicana. 
AVANCES 
 
El gobierno de México aprobó y ratificó el Tratado de Marrakech.  
 
El tratado es un acuerdo entre países para adaptar textos y publicaciones en 
formatos accesibles.  
 
Actualmente está trabajando en una propuesta de indicadores para las entidades 
autorizadas que tomen como guía el tratado.  
 
La ley federal de telecomunicaciones, incluye un apartado sobre los derechos de 
usuarios con discapacidad.  
 
 
El Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 
con Discapacidad, conocido por FROTADIS,  
otorga dinero a organismos de gobierno para que adquieran vehículos adaptados.  
 
También para que se adapten edificios de gobierno o las construcciones que vaya 
a hacer el gobierno 
tengan accesibilidad para las personas con discapacidad. 
 
 
Actualmente en todos los estados del país hay leyes que protegen a las personas 
con discapacidad. 
 

• Publicación en formatos accesibles como lectura fácil y braille de:  
La Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación del CONAPRED 

• La Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del 
CONAVIM. 

• Los cuadernillos de derechos políticos y electorales del Instituto electoral 
de la Ciudad de México.  

 
Interpretación en lengua de señas mexicana en las sesiones ordinarias  
de la cámara de diputados y el senado de la República  
que se transmiten a través del canal del Congreso.  
 
El tribunal electoral de la Ciudad de México es el primero en Latinoamérica  
que interpreta en lengua de señas mexicana las sesiones públicas.  

 
También organizó en el año 2016 el taller nacional de profesionalización de los 
servicios de interpretación  
de lengua de señas mexicanas en los asuntos jurídicos 
 
El tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación continua dando esos 
talleres. 
 
RECOMENDACIONES  

• Adaptar las leyes de los estados del país sobre el transporte o movilidad  
y los planes de movilidad urbana sustentable para incluir la accesibilidad 
para personas con discapacidad 

 
• Asegurar que exista un programa nacional de accesibilidad 

y que se elabore el reglamento y sanciones o castigos  
si no se cumple.  

 
• Hacer cumplir los criterios de accesibilidad en la compra de productos o 

servicios como transporte,  
de comunicación, edificios. 

 
• Contar con dinero o presupuesto para cumplir el artículo 9 de la 

Convención  
y que los organismos de gobierno participen para que se cumpla. 

 
• Adaptar la ley federal de derechos de autor y su reglamento considerando 

lo que señala el tratado de Marrakech 
 para beneficiar a personas con discapacidad visual  
y personas que tienen dificultades para leer información impresa en 
papel. 
 

• Hacer el reglamento que autoriza a organizaciones que documentos, 
libros o publicaciones  
estén en formatos accesibles según lo señala el tratado de Marrakech.  

 
• Hacer una estrategia o una acción nacional para sensibilizar, concientizar  

o dar capacitación a directores y empresarios en los estados y municipios  
para dar a conocer qué es la accesibilidad y por qué es un derecho. 
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Acceso a la Justicia – Artículo 13  

 
CONTEXTO 
El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación,  
una reforma al nuevo sistema de justicia social.  
En 2016 declaró formalmente iniciada esa reforma y su aplicación en todo el país. 
 
En el Código nacional de procedimientos penales se explica sobre la 
inimputabilidad.  
La inimputabilidad es cuando una persona no es responsable  
de un delito  
cuando no está en condiciones de comprender lo que hizo  
o las consecuencias del mismo.  
 
En este caso el juez tiene que aplicar la ley haciendo ajustes razonables.  
 
El nuevo sistema de justicia penal establece que todos los juicios sean públicos 
en salas de juicios orales,  
sin embargo no se sabe cuántas salas tienen medidas accesibles para personas 
con discapacidad.  
 
 
AVANCES 
 
La Suprema corte de justicia de la nación cuenta con 8 protocolos de actuación  
para las personas que imparten justicia, por ejemplo los jueces.  
 
Un protocolo de actuación es un documento que indica el procedimiento que 
deben seguir los jueces para impartir justicia.  
 
Uno de esos protocolos menciona los derechos de las personas con discapacidad  
y como asegurar la accesibilidad a la información y la comunicación. 
 
También hay un protocolo de atención para que los ministerios públicos sepan 
cómo tratar  a las personas con discapacidad. 
 
El protocolo lo hizo la Procuraduría general de la República  y el CONADIS en el 
gobierno pasado.  
 
Se dieron tres sentencias en formato de lectura fácil dirigidas a personas con 
discapacidad psicosocial. 
 

En abril del año 2017, el tribunal de justicia de la Ciudad de México firmó un 
convenio con la organización civil documenta  
para contar con personas capacitadas para que apoyen en los procedimientos 
penales de personas con discapacidad acusadas de algún delito.  
 
Han capacitado al personal de el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en 
temas de lectura fácil y comunicación accesible. 
 
 
RECOMENDACIONES  

• Coordinar los procedimientos que usan las personas que imparten justicia  
y que trabajan en la Suprema corte de justicia de la Nación  
para que haya un solo procedimiento con reglas s 
obre como hacer juicios asegurando la inclusión  
y evitando la discriminación.  
 

• Hacer cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales  
para el reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad  
de acuerdo a lo que señala la convención, asegurando en esos cambios:  

o La accesibilidad como algo obligatorio 
 

o Que la persona con discapacidad que esté involucrada en un 
delito participe durante todo el proceso.  
 

o Asegurar que las personas con discapacidad no sean encerradas 
o aisladas de la sociedad  
cuando estén involucradas en algún proceso legal.   

 
• Capacitar a todas las personas que trabajan en el gobierno y que 

imparten justicia o que son encargados de hacer cumplir la ley.  
 

• Crear un sistema que permita que las personas con discapacidad, en 
particular las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, mujeres, 
indígenas 
tengan asistencia gratuita para acceder a la justicia  
y para contar con tribunales móviles 
es decir que los tribunales se acerquen a las comunidades.  

• Asegurar que las personas con discapacidad cuentan con recursos 
legales para acceder a la justicia,  
y para acceder a la información en formatos accesibles como el braille o 
la lectura fácil. 
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Libertad de desplazamiento y 
nacionalidad– Artículo 18  

CONTEXTO 
 
La organización internacional para las migraciones, conocida como OIM, 
considera que hay más de 10 millones de personas migrantes  
que tienen algún tipo de limitación física.  
 
Los migrantes que viajan por México pueden adquirir una discapacidad física 
debido al transporte que utilizan,  
por ejemplo el tren conocida como la bestia.  
 
Las personas migrantes viven estrés, ansiedad, malestares psicológicos, eso les 
puede provocar una discapacidad psicosocial.  
 
Los migrantes son una población que necesitan ser visibles,  
es decir reconocidos o vistos por el gobierno,  
en especial los migrantes con discapacidad, o las niñas y niños migrantes 
 
AVANCES 
 
Desde el año 2018 México y Suiza encabezan el Pacto mundial para una 
migración segura, ordenada y regular.  
 
El pacto incluye 23 objetivos a nivel local, nacional, regional y mundial,  
en esos objetivos menciona los derechos de las persona con discapacidad.  
 
La ley de migración identifica a las personas con discapacidad como un grupo en 
situación de vulnerabilidad.  
 
La ley general para la inclusión de las personas con discapacidad reconoce el 
derecho a la igualdad y no discriminación  
de los migrantes con discapacidad.  
Los grupos llamado Beta del instituto nacional de migración realizan labores de 
rescate, primeros auxilios, asistencia y orientación  
a migrantes que pasan por México.  
 
El seguro popular brinda servicio a migrantes que pasan por el territorio 
mexicano.  
 
Las personas migrantes con discapacidad participaron en cuatro consultas para 
expresar y opinar sobre su situación.  
 

Las organizaciones que hicieron la consulta fueron la COAMEX y otras 
organizaciones internacionales, 
 personas del gobierno y organizaciones civiles de México, Guatemala, Honduras 
y el Salvador. 
 
 
 

RECOMENDACIONES  

• Definir y realizar un protocolo o procedimiento para atender a todas las 
personas con discapacidad que emigran  
hacia otros lugares.  
 

• Crear acciones para realizar el plan de desarrollo firmado por los 
presidentes de México, Guatemala, Honduras y el Salvador  
en diciembre del año 2018.  

 
• Asegurar que las oficinas de gobierno que se dedican a obtener 

información como número de personas o a qué se dedican, investiguen 
datos sobre personas migrantes con discapacidad 
y las condiciones de riesgo en su recorrido. 
 

• Crear y realizar protocolos o procedimientos de atención para migrantes  
que adquieren alguna discapacidad en México  
tengan servicios de salud como medicamentos, hospitalización o 
rehabilitación, así como terapia emocional.  
 

• Hacer un estudio para evaluar el impacto emocional y psicosocial en las 
personas migrantes  
o las personas que regresan de algún país a México.  
 
 
Investigar qué tipo de discapacidad psicosocial provoca que haya nuevos 
procedimientos  
para su atención, tratamiento y acompañamiento. 

 

 

 



Segundo Informe Alternativo (SIA) Seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México 3332

 
Educación– Artículo 24  

 
CONTEXTO 
 
De acuerdo con el Consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo 
social, conocido como CONEVAL,  
casi la mitad de la población con discapacidad tiene rezago educativo. 
  
La encuesta ENADID, dice que menos de la mitad de la población con 
discapacidad asiste a la escuela.  
 
Se cree que 3 de cada 10 niños con discapacidad entre los dieciocho y 
veintinueve años no sabe leer ni  escribir. 
 
En la educación básica el Sistema educativo nacional brinda atención a 
estudiantes con discapacidad a través de los CAM y las USAER.  
 
Aunque la escuela regular promueve la educación inclusiva,  
cada ciclo escolar los niños con discapacidad se inscriben a  
escuelas de educación especial, como el CAM.  
 
Solo 3 de cada diez estudiantes con discapacidad estudian  
la preparatoria o la universidad 
 
 
AVANCES 
En los años 2013 a 2018 el llamado programa sectorial de educación es inclusivo 
y equitativo.  
 
El programa señala que atiende a las personas con discapacidad de acuerdo a lo 
que menciona la Convención.  
El programa para la inclusión y la equidad educativa atendió a niñas y niños de 
comunidades indígenas,  
brindó educación a hijas e hijos de migrantes y a los alumnos de educación 
especial.  
Se realizaron actividades como cursos para maestras y maestros, elaboración de 
material educativo y se crearon redes de padres.  
En el año 2016 se modificó la Ley General de Educación para incorporar libros y 
materiales en formatos accesibles,  

para que haya accesibilidad en las escuelas  
 
Para asegurar el derecho de niñas y niños a la educación de calidad, programas 
de capacitación para maestras y maestros,  
y apoyo a personas con discapacidad, entre otros.  
 
 
RECOMENDACIONES  

• Reconocer en las leyes y en la política un sistema que garantice la 
educación inclusiva de niñas y niños  
desde que son pequeños hasta que son adultos,  
es decir desde la educación inicial hasta la universidad.  
 

• Que la educación atienda a niñas de comunidades, de pueblos indígenas 
o rurales  
y que evite que haya escuelas que segregan por tener discapacidad. 

 
• Que todas las personas con discapacidad accedan a la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidades.  
 

• Redoblar los esfuerzos para mejorar la calidad educativa,  
para que mejore la forma en que niñas y niños con discapacidad acceden 
a la educación, permanecen,  
obtienen logros educativos y concluyen la escuela.  
 

• Poner más atención en las niñas y niños que tienen discapacidad 
intelectual, psicosocial, múltiple y sordociegos.  

• Hacer lo necesario para mejorar la calidad de la enseñanza, aumentando 
el número de maestras y maestros  
que estén capacitados permanentemente.  
 

• Hacer obligatorio que en todas las escuelas donde las personas estudian 
para ser maestras y maestros  
aprendan sobre educación inclusiva  
y cómo trabajar con alumnas y alumnos con discapacidad. 
 

• Generar acciones para mejorar la infraestructura y garantizar la 
accesibilidad en los edificios o construcciones, en la información. 
 
La infraestructura es todo lo que se necesita para que los servicios, los 
procedimientos, la tecnología, entre otros,  
funcionen bien.  
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• Garantizar que se usen sistemas alternativos y aumentativos como los 
tableros de comunicación  
o algunas aplicaciones que permitan que las personas con discapacidad 
múltiple  
o sordoceguera se incluyan en la sociedad o en la escuela.  
 

• Fortalecer la educación indígena, incluyendo la educación en lengua de 
señas para niñas y niños indígenas con discapacidad. 
 

• Reorientar los apoyos y los servicios de educación especial para que 
brinden asesoría a todas las escuelas del país  
para lograr la plena inclusión de estudiantes con discapacidad. 
 

• Trabajar fuerte para que las niñas y niños migrantes con discapacidad,  
las hijas o hijos de personas que son migrantes y trabajan en el campo 
tengan acceso a la educación. 
 
Y para que esos niños en lugar de trabajar vayan a las escuelas a 
estudiar.  
 

• Garantizar a los jóvenes con discapacidad intelectual o psicosocial el 
acceso a la educación media,  
por ejemplo a la preparatoria o al bachillerato  
y a la educación superior, por ejemplo a las universidades dándoles los 
apoyos que necesitan.  
 

• Crear acciones para realizar el plan de desarrollo firmado por los 
presidentes de México, Guatemala, Honduras y el Salvador  
en diciembre del año 2018.  
 

• Asegurar que las oficinas de gobierno que se dedican a obtener 
información como número de personas o a qué se dedican, investiguen 
datos sobre personas migrantes con discapacidad 
y las condiciones de riesgo en su recorrido. 

• Crear y realizar protocolos o procedimientos de atención para migrantes  
que adquieren alguna discapacidad en México tengan servicios de salud 
como medicamentos,  
hospitalización o rehabilitación así como terapia emocional.  
 

 
 
 

 
Salud– Artículo 25  

 
 
CONTEXTO 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta nacional para el informe Alternativo,  
la mayoría de las personas con discapacidad son atendidos en el seguro social,  
por el seguro IMSS- Prospera y en servicios médicos privados.  
Las personas con discapacidad consideran que la atención médica en servicios 
que ofrece el gobierno es buena  
pero que es mejor en los servicios privados. 
También consideran que los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón son 
mejores que los que da el gobierno. 
 
Algunas causas de discapacidad debido a la enfermedad son el sobrepeso y la 
obesidad.  
 
La diabetes puede causar ceguera o amputaciones en las extremidades.  
En algunos casos la edad avanzada, los accidentes y la violencia física pueden 
causar una discapacidad.  
 
Tener una enfermedad como el VIH-Sida o el cáncer pueden desarrollar 
trastornos emocionales o discapacidad psicosocial.   
Uno de cada cuatro personas entre los 16 y los 85 años de edad presenta algún 
trastorno mental en algún momento de su vida  
y solo cinco recibirán tratamiento.  
Entre los trastornos mentales más frecuentes se encuentra la a depresión o la 
ansiedad.  
Las causas están relacionadas con el alcoholismo o el consumo de sustancias o 
drogas.  
Algunas mujeres presentan depresión después de tener un bebé, a esto se le 
conoce depresión postparto.  
La depresión es un tipo de discapacidad psicosocial.  
Respecto a los casos de suicidio, la mayoría son mujeres con discapacidad 
psicosocial,  
en algunos casos estas mujeres consumían alcohol o marihuana.  
La depresión infantil es uno de los trastornos mentales más frecuentes en la 
infancia.   
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Tres de cada 100 jóvenes que por algún motivo adquieren una discapacidad  
se suicidan pues sienten que no pueden hacer frente a esta nueva situación.  
 
 
AVANCES 
Modificaciones en la Ley General de Acceso a una Vida  
Libre de Violencia  
y en la Ley general para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
para castigar la violencia obstétrica,  
para brindar a las mujeres una mayor protección en la atención médica durante el 
embarazo.  
 
La violencia obstétrica es la que ejerce personal médico, denigra a la mujer o 
decide sobre su cuerpo.  
 
Se incluyó en la Ley general de salud que el tamiz neonatal metabólico y auditivo 
sea obligatorio y gratuito  
para todas las niñas y niños recién nacidos.  
 
El tamiz neonatal metabólico sirve  para identificar o prevenir una discapacidad.  
 
El tamiz auditivo sirven para detectar o prevenir una discapacidad auditiva en 
niñas y niños.  
El Instituto Nacional de Salud Pública impulsa la investigación sobre la salud de la 
población indígena y de los adultos mayores.  
También hace investigaciones sobre los jóvenes y el VIH sida 
y los jóvenes y los accidentes de tránsito.  
El instituto tiene una revista llamada Salud pública de México en la que se incluyó 
el tema de discapacidad y salud.  
El gobierno adoptó una norma o regla para indicar cómo actuar en los lugares 
donde se atienden situaciones psiquiátricas 
respetando los derechos de las personas.  
Esa misma regla menciona que las actividades que realiza el personal de las 
unidades médico-psiquiáticas  
deben estar supervisadas por el gobierno o las organizaciones.  
 
De la misma forma deben supervisarse las actividades que se hacen para 
prevenir la discapacidad psicosocial  
respetando los derechos de las personas con discapacidad, principalmente 
psicosocial.  
 
También señala que el procedimiento de internamiento de una persona con 
discapacidad intelectual  

debe ser para un tratamiento hospitalario siempre y cuando la persona  que será 
internada sepa para qué y esté de acuerdo. 
  
El Comité Nacional del Programa Institucional de los Derechos de las personas 
con discapacidad del IMSS,  
se han impulsado acciones para adecuar las leyes y los reglamentos del IMSS 
con lo que dice la Convención.  
 
Se ha capacitado al personal médico y de oficinas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.  
 
Se cuenta con planes de trabajo en las delegaciones del seguro social en todos 
los estados del país. 
 
 
RECOMENDACIONES  

• El gobierno actual debe hacer una estrategia o realizar acciones para dar 
continuidad  
y fortalecer el programa del seguro popular.  
 

• Crear una estrategia para prevenir enfermedades y atender la salud, 
incluida la salud mental,  
de todas las personas de apoyo que cuidan o brindan asistencia a 
personas con discapacidad  
o enfermedades que con el tiempo serán más difíciles de tratar. 
 

• Asegurar que las personas con discapacidad psicosocial o con algún 
diagnóstico de trastorno mental  
tengan acceso universal y gratuito a todos los medicamentos que 
necesitan, en particular a los medicamentos llamados controlados o los 
que son muy caros.  
 

• Contar con servicios médicos especializados en todos los estados del 
país. 
 

• Crear un procedimiento para que la historia clínica y los tratamientos que 
se dan a las personas con discapacidad  
estén en un solo expediente. 
 
Y que a ese expediente tengan acceso médicos o doctores especialistas 
del sector salud  
y se pueda dar seguimiento al paciente con discapacidad en cualquier 
clínica o cualquier hospital.   
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• Garantizar que a niñas y niños recién nacidos en cualquier lugar del país  
se les aplique el tamiz neonatal y el tamiz auditivo.  
 

• Garantizar que niñas y niños con discapacidad o que tengan riesgo de 
adquirir una discapacidad  
reciban atención temprana y cuidados. 
 

• Garantizar la accesibilidad arquitectónica, a la información y la 
comunicación en cualquier clínica, hospital o servicio de salud de todos 
los estados del país,  
en especial en las comunidades rurales o alejadas.  
 

• El Sistema Nacional de Salud debe realizar una evaluación de todos los 
centros de salud  
y de los servicios que tiene para crear un programa integral de 
accesibilidad.  
 

• Crear una estrategia o acciones para garantizar que las personas con 
discapacidad que son atendidos en clínicas y hospitales 
dan su consentimiento libre e informado en formatos accesibles para los 
tratamientos médicos que reciben.  
 

• Que el sector salud establezca un procedimiento eficaz  
para que las personas con discapacidad y sus familiares  
puedan presentar quejas cuando violen sus derechos  
o reciban tratos inadecuado del personal médico en los centros de salud, 
clínicas y hospitales del gobierno. 
 
Y que en el procedimiento también se indique como se dará respuesta a 
su queja,  
cómo se sancionará o reparará el daño, 
en especial cuando el daño sea cometido a niñas, niños, indígenas y 
migrantes con discapacidad.   
 

• Evaluar los programas de atención psiquiátrica y de salud mental, en 
especial del Modelo Hidalgo.  
 
El modelo Hidalgo tiene como objetivo que el paciente con discapacidad 
psicosocial reciba un trato digno, trabajar con las familias  
y se evite encerrarlos en hospitales. 
 

• Crear y fortalecer los servicios de salud mental,  
generar estrategias o acciones para prevenir  
y atender los trastornos mentales en clínicas o centros de salud del 
gobierno. 
 

 
Trabajo y empleo – Artículo 27  

 
 
CONTEXTO 
En México solo 35 de cada cien personas con discapacidad  
entre los 15 y 59 años de edad trabajan para generar dinero.  
Las personas con discapacidad ganan mucho menos dinero que personas sin 
discapacidad. 
 
La Encuesta Nacional de Discapacidad del año 2017 menciona que 30 de cada 
cien personas con discapacidad  
tiene pocas oportunidades para encontrar trabajo.  
Solo 25 de cada cien personas con discapacidad que tienen un empleo cuentan 
con un contrato o prestaciones médicas.  
 
La Encuesta Nacional para el Informe Alternativo señala que de cada 100 
personas con discapacidad solo 45 tienen un contrato 
y 54 trabajan en empleos informales.  
El empleo informal provoca que no tengan seguridad social, servicios de salud, 
vacaciones, entre otros. 
 
Algunas personas con discapacidad se autoemplean es decir trabajan por su 
cuenta,  
otras tienen empleos temporales, es decir a veces si tienen trabajo  
y a veces no.  
 
El gobierno contrata a muy pocas personas con discapacidad  
en cambio las empresas las contratan más y en otros casos las organizaciones 
civiles.   
 
En la mayoría de las oficinas de gobierno no se cuenta con políticas de inclusión 
laboral para personas con discapacidad. 
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AVANCES 
Existe el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con 
Discapacidad coordinado  
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
y el CONADIS. 
 
El programa cuenta con un Comité coordinador integrado por 15 dependencias 
del gobierno  
y grupos de trabajo para dar seguimiento en todo el país.  
 
Existe un proyecto para reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad  
para que las empresas tanto privadas como de gobierno 
contraten al menos a cierto número de personas con discapacidad. 
 
Se publicó y entró en vigor una norma oficial mexicana, es decir una regla oficial,  
sobre las condiciones de seguridad en las empresas  
para el acceso y el desarrollo de actividades  
de trabajadores con discapacidad. 
 
Se cuenta con un análisis sobre la forma en que las oficinas y dependencias de 
gobierno registran los datos sobre discapacidad. 
 
Se cuenta con un centro de capacitación y rehabilitación para el trabajo que 
pertenece al IMSS, conocido como CECART.  
 
Ahí se dan servicios de rehabilitación y talleres a personas aseguradas que 
adquirieron una discapacidad por un accidente de trabajo  
o por alguna enfermedad  
con el objetivo de capacitarlos y vuelvan a trabajar. 
 
 

RECOMENDACIONES  

• Garantizar la permanencia del Programa Nacional del Ttrabajo y Empleo 
para Personas con Discapacidad.  
 

• Dar mejores condiciones a los trabajadores con discapacidad, basándose 
en el respeto a sus derechos laborales.  
 

• Este programa debe desarrollarse en todo el país y atender a todas las 
personas con discapacidad 
deben responsabilizarse todas las oficinas del gobierno.  
 

• Garantizar que haya un registro donde se anote el número de personas 
con discapacidad contratadas en oficinas de gobierno. 
 
El registro debe tener la mayor información posible de dónde se 
contrataron,  
cuántas personas, si son hombres o mujeres, tipos de discapacidad, 
entre otros. 
 

• Incluir formas de evaluar los avances en la inclusión laboral de personas 
con discapacidad en los programas de trabajo de todo el país.   
Evaluar en especial si se hacen ajustes de acuerdo con las necesidades 
de las personas para su contratación, capacitación y permanencia en el 
empleo.  
 

• Fortalecer la Red de Vinculación Laboral de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social  
para aumentar el número de personas con discapacidad integradas al 
empleo formal.  
 

• Hacer un calendario de ferias de empleo y capacitaciones en todos los 
estados del país.  
 

• Hacer lo necesario para aumentar el acceso de las mujeres con 
discapacidad al empleo formal  
en igualdad de condiciones que las demás personas y sin discriminación.  
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Participación en la vida política y 
pública – Artículo 29  

 
 
CONTEXTO 
En la jornada electoral del año 2018 
54 millones de mexicanas y mexicanos ejercieron su derecho al voto.  
 
El INE considera que votaron 105 personas con discapacidad, la mayoría 
personas con discapacidad motriz.  
 
También votaron personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, 
con discapacidad intelectual como el síndrome de down. 
 
El INE implementó medidas de apoyo para que las personas con discapacidad 
emitieran su voto, 
como ir acompañadas de una persona de su confianza, 
hacer uso de mamparas especiales,  
contar con el apoyo de un funcionario de la casilla 
o contar con plantilla en braille para personas con discapacidad visual.  
 
En la jornada electoral participaron 776 personas con discapacidad que fueron 
elegidas por sorteo como funcionarios de casilla.  
 
El INE les proporcionó apoyos para hacer su trabajo como funcionarios de caislla.  
 
De las 18 mil personas que se postularon para cargos de elección popular solo 61 
presentaban alguna discapacidad.  
 
Como resultado de las elecciones solo 19 personas con discapacidad fueron 
elegidas. 
  

 
AVANCES 
La Ley General para la Inclusión para las personas con discapacidad señala su 
derecho al voto. 
 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
obliga que la ubicación de las casillas debe ser fácil y libre acceso.  
 
En el año 2018 fue creado el procedimiento que debe seguir el INE  
para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios 
de casilla.  
 
También para garantizar su participación durante el proceso electoral. 
 
Se declara que está fuera de la Ley que se prohíba el voto a personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial. 
 
Durante las elecciones se inició el uso del Formato de registro de personas con 
discapacidad  
que sirve llevar un conteo de las personas con discapacidad  
que asistieron a votar.  
 
En el año 2018, en la Ciudad de México se llevó a cabo  
el simulacro de votación para personas con discapacidad  
organizado por el INE,  
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
y CONFE.  
 
El simulacro buscó crear conciencia sobre la participación de las personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial  
en el proceso electoral.  
 
En La Paz, Baja California Sur, se llevó a cabo el simulacro “ejercer mi derecho al 
voto el día de la jornada electoral”  
en coordinación con Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 
Tribunal Electoral Estatal de Baja California. 
 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México, publicó los Cuadernillos de 
Derechos Políticos y Electorales,  
incluidas versiones accesibles en lectura fácil  
y en lenguas indígenas. 
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RECOMENDACIONES  

• Armonizar o hacer coincidir la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales  
y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con la 
Convención.  
 

• Crear protocolos o procedimientos para la atención de personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial  
en los procesos electorales.  
 

• Garantizar la accesibilidad de los procesos, materiales e instalaciones,  
particularmente en zonas rurales, comunidades alejadas o de difícil 
acceso. 
 

• Crear más espacios de consulta para personas con discapacidad, sus 
familias y las organizaciones que las representan  
para encontrar nuevas medidas de inclusión en los procesos políticos-
electorales.  
 

• Exigir a los partidos políticos que aumenten el número de personas con 
discapacidad  
que se postulan a puestos de elección popular. 
 

• Hacer simulacros del proceso electoral y transmitirlos en vivo a través de 
redes sociales. 
 

• Capacitar a funcionarios públicos y a representantes de las casillas sobre 
la manera de brindar atención a las personas con discapacidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Participación en la vida cultural, las 
actividades recreativas y el deporte – 
Artículo 30 

 
CONTEXTO 
El Sistema de Información Cultural menciona que  
hay 1378 museos de los cuales solo 450 tienen las condiciones  
para recibir a personas con discapacidad. 
 
Existen más de 7 mil bibliotecas públicas, de las cuales solo 100 tienen salas 
braille,  
entre ellas se cuenta con la sala para personas sordas en la biblioteca central de 
Hidalgo  
y la sala de señas dentro de la biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México.  
 
Sobre el deporte, México cuenta con el Centro deportivo olímpico mexicano.  
También existe el Comité Olímpico Mexicano a través del cual se brindan apoyos 
a deportistas de alto rendimiento  
y a deportistas paralímpicos.  
 
Los deportistas con discapacidad ganaron 21 medallas en los juegos paralímpicos 
de Londres en el año 2012.  
De esas medallas 6 eran de oro, 4 de plata y 11 de bronce.  
 
En 2016 en los juegos de Río de Janeiro se ganaron 15 medallas, 
de estas 4 fueron 4 de oro, 2 de plata y 9 de bronce.  
 
Solo 35 de cada cien atletas paralímpicos tiene algún apoyo económico de parte 
del gobierno. 
 
 
 
AVANCES 
La Red de museos para la atención a personas con discapacidad tienen 
registrados a más de 45 museos 
en la Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Sonora. 
 
Trabajan para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en distintos 
ámbitos de la vida. 
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El gobierno de la Ciudad de México realizó una publicación llamada Turismo 
accesible: una guía de cultura, hoteles, restaurantes,  
rutas y entretenimiento para todos. 
Se aprobó y ratificó el Tratado de Marrakech en el año 2015.  
El tratado permite la reproducción, distribución de obras publicadas en formato 
accesible  
para personas ciegas o débiles visuales  
y cuenta con los criterios para producir libros en formatos accesibles.  
 
 

RECOMENDACIONES  

• Crear un procedimiento para recolectar información sobre la accesibilidad 
de teatros, museos,  
zonas arqueológicas, cines, espectáculos y bibliotecas. 
  

• Contar con información actualizada sobre el deporte adaptado en México  
y de los apoyos que se brindan a deportistas paralímpicos. 

 
• Fortalecer los trabajos realizados sobre el Tratado de Marrakech 

incluyendo apoyos para diferentes discapacidades  
e incrementar la generación de materiales en formatos accesibles.  
 

• Renovar y reabrir el Centro Paralímpico Nacional de Irapuato, en 
Guanajuato, México. 
 

• Crear estrategias o acciones para fortalecer la inclusión de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad  
en la cultura y el deporte.  
 

• Hacer una estrategia o acciones  para garantizar el presupuesto 
necesario  
para garantizar la accesibilidad, el cuidado y mantenimiento de espacios 
públicos y privados.  
 

• Hacer una estrategia o acciones entre gobiernos municipales y regionales  
para contar con turismo accesible como por ejemplo en sitios 
arqueológicos, espacios recreativos y culturales. 

 
DATOS Y ESTADÍSTICAS (Artículo 

 

Recopilación de datos y estadísticas –
Artículo 31  

 
CONTEXTO 
El objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible se llama Alianzas para 
lograr objetivos.  
Menciona la importancia de contar con información numérica sobre las personas  
y de tener una forma de supervisar que se tenga esa información. 
 
Desde el año 2014 se han realizado cuatro encuestas nacionales sobre diferentes 
temas  
y se ha incluido el tema de discapacidad. 
 
La encuesta nacional de los hogares de los años 2015 y 2018  
incluyeron preguntas para conocer el estado de salud de las personas  
y el uso de ayudas técnicas. 
En el año 2017 se presentó la Encuesta nacional sobre discriminación.  
 
 
AVANCES 
 
En el año 2016 el INEGI publicó el documento “La discapacidad en México, datos 
al 2014” 
 
En el año 2017 realizó la Encuesta Nacional de Discapacidad  
que tiene por objetivo mostrar lo grave que es la discriminación. 
La encuesta muestras quién y quienes discriminan, en dónde y los problemas 
relacionados a la discriminación.  
En el año 2018 se realizó nuevamente la encuesta y se investigó más sobre el 
tema de discapacidad.  
 
En julio de 2018 se modificó la Ley General de Salud y la Ley General de 
Población  
para permitir que doctores y doctoras den certificados por discapacidad a las 
personas que la presentan.  
 
El INEGI se ha comprometido a recopilar información numérica sobre la población 
con discapacidad.  
 
La información se compartirá con cualquier persona que la necesite  
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para elaborar programas que atiendan a las personas con discapacidad.  
 
Se creará un registro nacional de la población con discapacidad. 
 
Organizaciones de personas con discapacidad han mostrado su preocupación  
de que el INEGI no incluya en el siguiente censo de población  
preguntas sobre discapacidad en el cuestionario básico. 
  
Lo que pondría en riesgo la recopilación de información estadística actualizada 
sobre la población con discapacidad del país. 
 
 

RECOMENDACIONES  

• Hacer y llevar a cabo una estrategia o acciones en todo el país para 
recopilar datos estadísticos desagregados  
sobre la situación de discapacidad.  
 
Esta información puede dar datos más específicos  
como por ejemplo cuántas mujeres con discapacidad existen en las 
comunidades indígenas. 
 

• Hacer un equipo con representantes de diferentes oficinas de gobierno 
como el DIF, el INEGI y otras más  
que analicen la información de las encuestas.  

 
• Analizar la información que arrojen las encuestas  

para difundir los resultados estadísticos sobre las personas con 
discapacidad 
en particular sobre los grupos de atención prioritaria como podrían ser los 
indígenas, migrantes con discapacidad. 
 

 

 

 

 

Aplicación y seguimiento nacionales – 
Artículo 31 

 
CONTEXTO 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está obligada a promocionar, 
proteger y supervisar la Convención.  
 
El mecanismo de monitoreo nacional junto con las comisiones estatales de 
derechos humanos  
realizan actividades de capacitación, asesoría jurídica,  
evaluación de políticas públicas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.  
 
El mecanismo de monitoreo está integrado por expertos que vigilan que la 
Convención se cumpla en cada país,  
en este caso en México. 
 
 
AVANCES 
 
El 3 de diciembre del año 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
las personas con discapacidad  
instaló el Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención.  
 
La Comisión tiene un acuerdo con todos los estados del país  
para vigilar en cada uno que se cumpla lo que dice la Convención 
para eso presentó en junio de 2016 un procedimiento. 
  
Esto es un avance en los procesos de armonización. 
 
El gobierno presentó el informe especial sobre el estado que guardan los 
derechos humanos de las personas con discapacidad  
en los diferentes estados del país. 
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RECOMENDACIONES  

• Garantizar que la Comisión y las 32 comisiones estatales de derechos 
humanos cuenten con una estructura,  
con metas y maneras de evaluar su cumplimiento  
y los recursos necesarios para los mecanismos de seguimiento.  
 

• Garantizar la participación de las personas con discapacidad y sus 
organizaciones en el mecanismo  
y en el seguimiento a aplicación. 
 

• En las comisiones de derechos humanos de cada estado designar 
personal  
para revisar las denuncias sobre violaciones de a los derechos de las 
personas con discapacidad.  
 

• Encontrar una manera para que la comisión de derechos humanos evalúe 
si el gobierno está haciendo bien su trabajo  
para garantizar los derechos de las personas con discapacidad  
y para ver cuáles son los resultados de lo que hace en cada estado del 
país. 
  

• Investigar si en los casos de la tortura, la migración o la desaparición de 
personas hay personas con discapacidad.  
 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
 
CONTEXTO 
Falta información estadística desagregada,  
es decir se necesita contar con información más detallada sobre las personas con 
discapacidad  
por ejemplo cuántas mujeres indígenas con discapacidad  
viven en alguna zona rural del país  
o cuántos jóvenes migrantes trabajan en las ciudades.  
 
El gobierno dice que hay avances, pero solo se queda en el dicho.  
 

Faltan políticas públicas articuladas, es decir falta que el gobierno haga 
programas que realmente atiendan las necesidades de las personas con 
discapacidad  
y que estos programas no estén separados de otros que tiene  
para las personas sin discapacidad.  
 
Los gobiernos del país, de los estados y los municipios solo dicen lo que quieren 
hacer en materia de discapacidad  
pero no dicen cuándo lo harán, cómo, quién lo hará  
y con qué recursos. 
  
El gobierno hace pocas cosas por las personas con discapacidad,  
no lo hace en todo el país y los resultados de eso no son suficientes.  
 
La política del gobierno para atender a las personas con discapacidad  
no coincide con lo que señala  
la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
 
Los programas actuales para las personas con discapacidad  
se basan en el desconocimiento de las necesidades de las personas con 
discapacidad  
y se limitan diciendo que el gobierno no puede gastar mucho en lo que hace.  
Esto no respeta los derechos de las personas con discapacidad.  
 
Las oficinas o dependencias del gobierno encargadas de ver los temas de 
personas con discapacidad  
no pueden hacer más cosas de las que se necesitan pues no les han dado el 
permiso de hacerlo.  
 
Eso provoca que no se cumpla con la Convención ni con lo que señala la agenda 
2030.  
 
La mayoría de los servicios que existen en el país para las personas con 
discapacidad solo se pueden encontrar en las ciudades.  
 
AVANCES 
Hay un esfuerzo del gobierno para usar un lenguaje adecuado  
para nombrar a las personas con discapacidad en sus discursos 
y en la manera como queda escrito en documentos,  
es decir, 
se procura decir personas con discapacidad en lugar de discapacitados.  
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Hay 26 leyes y 8 normas o reglamentos que benefician a las personas con 
discapacidad.  
 
Se han publicado al menos dos leyes de personas con discapacidad y una 
colección de cuadernillos de derechos políticos electorales en formatos accesibles 
 
 
RECOMENDACIONES  

Obligaciones generales – Artículo 4 
 

• Armonizar o hacer coincidir lo que señala la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad  
con todas las leyes, normas y programas del país  
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes con y sin discapacidad.  
 

• Visibilizar a quienes viven otras situaciones además de la discapacidad,  
como las niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad o 
adultos mayores,  
de la diversidad sexual como la comunidad LGBTTI,  
indígenas, personas de raza negra,  
personas desplazadas por la violencia o por conflictos armados, personas 
desaparecidas y sus familias,  
personas con discapacidad psicosocial y personas con discapacidad 
intelectual.  
 

• Garantizar o asegurar políticas de inclusión y de derechos humanos para 
las personas con discapacidad  
dentro del plan nacional de desarrollo  
y todos los programas del gobierno en todo el país.  
 

• Crear y hacer cumplir leyes, políticas y programas sociales  
para la atención y cuidado de las personas que ayudan o cuidan a las 
personas con discapacidad,  
para cuidar sus necesidades y atender su desgaste físico, emocional o 
económico.  
 
También para evitar el riesgo de adquirir una discapacidad física o 
psicosocial.  
 

• Hacer investigaciones sobre las consecuencias psicológicas  
y sociales en las familias de personas con discapacidad. 
 

• En los programas del gobierno para atender a la población, asignar un 
dinero para atender a la población con discapacidad, para que no se les 
excluya de los beneficios de los programas.   
 

• Crear un plan de trabajo o ruta que tenga recursos suficientes, 
fechas con actividades y metas que obliguen a las autoridades de todo el 
país  
a cumplir con los acuerdos y las recomendaciones de naciones unidas  
para respetar y proteger a todas las personas con discapacidad,  
por ejemplo las recomendaciones que dio naciones unidas  
sobre los derechos de las mujeres. 
 

• Crear un procedimiento para que en todas las consultas públicas o la 
comunicación que tenga el gobierno  
con las personas con discapacidad y sus familias sea a través de grupos 
de trabajo  
donde se asegure la participación de personas que representen 
organismos del gobierno nacionales e internacionales.  
 

• Concretar el sistema nacional para la inclusión de las personas con 
discapacidad  
de acuerdo a lo que señala la Ley General para la Inclusión de Personas 
con Discapacidad. 
 

Igualdad y no discriminación –Artículo 5;  
Toma de conciencia –Artículo 8. 

• Garantizar que en todos los planes y programas de gobierno de  todo el 
país  
se incluya el tema de mujeres con discapacidad.  
 

Accesibilidad –Artículo 9. 

• Hacer y llevar a cabo en todo el país el Programa nacional sobre 
accesibilidad.  
 
Que el programa incluya los aspectos físicos y de arquitectura,  
de transporte, información y comunicaciones, accesibilidad digital en los 
espacios públicos, recreativos, culturales y turísticos.  
 

Acceso a la Justicia –Artículo 13. 
• Impulsar procedimientos efectivos para dar seguimiento quejas sobre 

delitos en los que haya sido víctima la persona con discapacidad  
se asegure el castigo a quien corresponda  
y se repare el daño causado.  
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Libertad de desplazamiento y nacionalidad –Artículo 18. 
• Garantizar políticas públicas incluyentes para migrantes, incluyendo 

migrantes con discapacidad  
y para quienes adquieran la discapacidad en el trayecto hacia su lugar de 
destino.  
 

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad –
Artículo 19. 

• Promover el trabajo entre instituciones de gobierno y otras personas  
para llegar a un acuerdo sobre cómo desarrollar sistemas de apoyo para 
la toma de decisiones.  
 

• Impulsar que el gobierno identifique los casos de personas en estado de 
interdicción  
para generar un mecanismo legal que permita que las personas tomen 
sus decisiones con apoyo. 
  

• Impulsar una investigación actual sobre la situación de los centros 
psiquiátricos, cárceles, albergues, estancias de cuidado  
para tener datos precisos sobre el número de personas con discapacidad 
y necesidades de cuidado intensivo  
para hacer una estrategia que reoriente los servicios que se les ofrece  
y garantizar una atención de calidad.  
 

Educación –Artículo 24. 
• Hacer una ruta de trabajo para impulsar políticas que respondan a los 

principios de la educación inclusiva,  
que reoriente los servicios de educación especial.  
 

• Garantizar la educación inclusiva a niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad, 
para quienes viven en comunidades alejadas y de difícil acceso generar 
entornos educativos inclusivos presenciales y virtuales. 
 

Salud –Artículo 25. 

• Impulsar un programa institucional de derechos humanos de las personas 
con discapacidad  
en todo el sistema nacional de salud.  
 

• Impulsar el desarrollo de un programa nacional de salud mental, 
contando con el apoyo de especialistas y personas con discapacidad 
psicosocial  
para prevenir, rehabilitar, lograr la inclusión social  
y la atención de calidad para pacientes con discapacidad psicosocial.  

 

Derecho al trabajo y empleo –Artículo 27 
• Garantizar el cumplimiento del sistema de cuotas para la inclusión 

laboral,  
es decir que las empresas y el gobierno se comprometan a contratar al 
menos a un número determinado  
de personas con discapacidad.  
 

• Garantizar la continuidad e implementación del Programa nacional de 
trabajo y empleo de personas con discapacidad durante los años 2019 a 
2024.  
 

Recopilación de datos y estadísticas –Artículo 31. 
• Impulsar que el gobierno recopile información estadística desagregada de 

personas con discapacidad,  
por ejemplo qué indique cuantas mujeres con discapacidad indígenas 
viven en la ciudad.  
 

Aplicación y seguimiento nacionales –Artículo 33. 
• Desarrollar un mecanismo para dar seguimiento en todo el país 

a las recomendaciones que hace Naciones Unidas al gobierno de México. 
 

• Impulsar que cuando el gobierno presente ante las Naciones Unidas los 
informe sobre lo que hace  
para cumplir la convención o los compromisos internacionales diga cuáles 
cumplió y cuáles no. 

 
Conclusiones  

Los avances que existen son poco significativos. 
  
Se necesita definir una ruta de trabajo con compromisos que se puedan 
evaluar si se cumplen o no  
y que los resultados sean buenos. 
 
Hay una invisibilización de las personas con discapacidad en los grupos 
prioritarios 
es decir no se toman en cuenta en ninguna política pública. 
 
Los grupos prioritarios incluyen a mujeres, indígenas, migrantes, 
personas sordociegas con discapacidad.  
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Faltan mecanismos o procedimientos que garanticen la participación 
efectiva de las personas con discapacidad.  
 
Se necesita fortalecer, actualizar y capacitar en temas de discapacidad a 
las dependencias y oficinas de gobierno, incluyendo a las organizaciones 
de personas con discapacidad.  
 
Falta presupuesto destinados únicamente para que el gobierno atienda a 
las personas con discapacidad  
o haga ajustes razonables en diferentes sectores  
como el educativo, laboral, procuración de justicia, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este informe se encuentra en formato de lectura fácil, se ha realizado para que 
personas con discapacidad intelectual, personas con rezago cultural, personas 
indígenas y/o personas con dificultades en la compresión lectora accedan a la 
información de manera más sencilla.  
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Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS)
• Nashieli Ramírez Hernández. Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH – Ciudad de México)

• María del Carmen Carreón Castro. Magistrada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
• Adriana Favela Herrera. Consejera Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE)
• G. Alfredo Ramírez Fuentes. Investigador del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE)
• Irma Cristina González Palacios. Coordinadora del Programa 
Institucional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
• Mónica Valdez González. Ex Directora de Investigación y Estudios 
sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
• José Antonio Ruiz Hernández. Coordinador de Proyectos sobre 
Juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus 
siglas en inglés)
• Marta Elena Ramírez. Representante Regional México, 
Centroamérica y El Caribe de Perkins International. Perkins School for the Blind
• Tania Karasik Munitz. Directora de Vinculación Institucional de 
Fundación Teletón, A.C.
• Sergio Zaragoza Castillo. Coordinador de Vinculación Institucional de 
Fundación Teletón, A.C.
• José Luis Galeana Beltrán. Presidente de Vida Independiente San 
Luis Potosí A.C.
• Juventino Jiménez. Director General de Punto Seis, A.C.
• Zilpa Arriola Pérez. Ex funcionaria del Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas con discapacidad (CONADI) Guatemala.
• William Zapeta. Funcionario de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) 
Guatemala
• Mauricio Valladares. Ex Director Ejecutivo de la Coordinadora de 
Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH)
• Karen Núñez. Coordinadora de la Comisión Nacional de Apoyo a 
Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS)
• Amilcar Durán. Director Ejecutivo de la Fundación Red de 
Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador
• Lilliam Paola González Enríquez. Representante de la Fundación 
Guatemalteca para niños con sordoceguera Alex (FUNDAL) Guatemala

Lectores Externos del Segundo Informe 
Alternativo 
• Silvia Quan Chang. Asesora Senior de Derechos Humano de la 
International Disability Alliance (IDA)
• Katia D’Artigues Beauregard. Fundadora de Yo También, A.C.
• Patricia Brogna. Investigadora  Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
• Celia Facio Salazar. Investigadora de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
• Mauricio Moyssén Chávez. Investigador de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
• Laura Bermejo Molina. Directora General de Libre Acceso, A.C.
• Fernando Estrada Franco. Director Ejecutivo de la Alianza Éntrale
• Agustín de Pavía Frías. Director General de Yo También, A.C.
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• Jannet Jiménez Santos. Consultora de Can Lah, S.C.
• Suhayla Bazbaz Kuri. Directora General de Cohesión 
Comunitaria e Innovación Social, A.C.
• Marisela Reyes Salazar. Asistente de la Dirección de la Red por 
los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
• Samara Pérez Casasola. Coordinadora de Movilización del 
Pacto por la Primera Infancia

Equipo Consultor Para la Encuesta 
Nacional para El Informe Alternativo 
(ENIA)
• Clara Mantilla Trolle. Consultora Independientes para la 
Encuesta Nacional para el Informe Alternativo (ENIA)
• Miguel Ángel Valencia García. Consultor Independientes para la 
Encuesta Nacional para el Informe Alternativo (ENIA)
• Mario Becerril González. Consultor Independientes para la 
Encuesta Nacional para el Informe Alternativo (ENIA)

Equipo Operativo de la Coalición México 
por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Coamex)
• Rosa González García. Directora de Prensa y Difusión de 
KADIMA, A.C. Asociación Civil para Personas con Necesidades Especiales 
y/o Discapacidad
• Gabriela Martínez Olivares. Directora del Movimiento Asociativo 
de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona 
con Discapacidad Intelectual, CONFE, A.C. 
• Grisel Salmerón Aguilar. Gerente de Comunicación y Marketing 
de Iluminemos de Azul, A.C.
• Eduardo Hernández Cruz. Director General del Organismo 
Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales, 
I.A.P
• Diana Pérez Labonne. Organismo Mexicano Promotor del 
Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales, I.A.P
• Gabriela Cámara Cáceres. Presidenta Honoraria de Voz Pro 
Salud Mental, A.C.
• Ana Millán Esteinou. Voluntaria de Voz Pro Salud Mental, A.C.
• Alan Luna Polo. Diseñador Gráfico de la Coalición México por 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX)
• David López Pérez. Programador web de la Coalición México 
por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX)
• Javier Pacheco Cauich. Asistente Técnico de la Coalición 
México por los Derechos de las Personas con Discapacidad 

• Elizabeth Sánchez Vega. Asistente Técnica de la Coalición 
México por los Derechos de las Personas con Discapacidad 

• Fabiola Cruz Zúñiga. Asistente Técnica de la Coalición México 
por los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Jonathan Ibarra Coronel. Voluntario de la Coalición México por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad




