Objetivo 1. Fortalecer e Incorporar las bases para el respeto de los
derechos humanos de las personas con discapacidad en los tres órdenes
de gobierno, para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ya sea
permanente o temporal que, al interactuar con diversas barreras, pueden
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás, sin dejar de reconocer que algunas personas
tienen más de una discapacidad y que todas las personas, en algún
momento de la vida, pueden adquirir alguna discapacidad, debido a
lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento.
Más de siete millones de mexicanas y mexicanos viven con alguna
discapacidad, aún se observan profundos rezagos, de pobreza y
marginación, que han profundizado más las brechas de desigualdad,
aunado a la discriminación por motivos de discapacidad, que limita el
derecho a tener una verdadera inclusión.
La población con discapacidad es el grupo más vulnerado, el Estado tiene
una deuda histórica con el reconocimiento de sus derechos humanos, en
el acceso a la justicia, las condiciones de salud especializada, la educación
inclusiva, mayores oportunidades de trabajo, apoyos económicos, el
deporte, la asistencia social, la accesibilidad en espacios públicos y
privados, al transporte y vivienda, a las tecnologías de la información y
soportes de comunicación, son parte fundamental para la población con
discapacidad ya que le permite el poder acceder en todos los ámbitos
sociales a la realización de sus derechos con equidad y lograr una vida
independiente, pero fundamentalmente requiere de cambios
institucionales y leyes que protejan sus derechos.
Las niñas y niños con discapacidad enfrentan distintas formas de
exclusión dependiendo de diferentes factores como la dificultad de la
movilidad independiente, lugar de residencia y la cultura a la cual
pertenecen; otro factor crucial es el género; las niñas tienen menos
probabilidades que los niños de recibir atención y alimentación, y más
probabilidades de quedar excluidas de las interacciones y las actividades
familiares.
Las niñas y las mujeres con discapacidad sufren de una “doble
discriminación”, no sólo por los prejuicios y las desigualdades de que son
víctimas por las limitaciones, sino también por los roles asignados
tradicionalmente a cada género.

Las creencias y prejuicios hacen que las personas con discapacidad sean
particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios
de atención a la salud, la rehabilitación, la asistencia y apoyo, aunado
también a los obstáculos para poder acceder a la educación, al empleo y a
la participación social1.
La modificación al Artículo 1° de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos del 10 de junio de 2011 en materia de derechos
humanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales
de los que el Estado Mexicano se parte, así como de las garantías para su
protección.
México firmo y ratifico la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, y por primera vez en el año 2014 sustentó ante el
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, el informe
inicial, sobre la aplicación de la Convención.
El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, emitió
recomendaciones puntuales, que debe cumplir el Estado Mexicano para
garantizar los derechos humanos de la población con discapacidad, por lo
que se debe de implementar medidas de nivelación y acciones
afirmativas para erradicar la discriminación en todos los ámbitos de la
vida, que garanticen la participación de la población con discapacidad2.
Por lo que el Estado Mexicano debe implementar el diseño de programas
y políticas públicas con perspectiva de género, edad, discapacidad y la
interculturalidad, que le garantice a la población con discapacidad la
protección de sus derechos humanos y poder acceder a una mejor
calidad de vida y de bienestar social.
En el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas
con Discapacidad 2019-2014, en coordinación y vinculación con las
dependencias, así como con las Entidades Federativas, se implementan
las estrategias y líneas de acción para garantizar los derechos de la
población con discapacidad.
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Objetivo 2. Incorporar y Promover la Accesibilidad como condición
previa para garantizar el bienestar y la inclusión social de las personas
con discapacidad.
De manera histórica, la población con discapacidad ha tenido que
enfrentarse a barreras físicas y sociales, al vivir en un entorno que fue
concebido para un estándar determinado de persona, en el cual no fue
contemplada la condición de discapacidad. Asimismo, la concepción y
adopción de enfoques en los que se consideraba a la discapacidad como
un “problema individual” que, generaba a su vez “limitaciones” por las
deficiencias de cada persona y no como un problema social, fortaleció la
idea de no necesitar la construcción de espacios accesibles e inclusivos.
No obstante, una vez que la Convención adoptó el Modelo Social con
Enfoque de Derechos Humanos, se puso énfasis en la obligación de que
sea la sociedad misma, la que debe generar acciones que la adecuen
para atender la diversidad de necesidades de la población en el
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, así
como en sus sistemas y tecnologías, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Bajo este precepto, el Derecho a la Accesibilidad se encuentra
establecido en el Artículo 9° y como principio de la Convención en
comento, al considerar que ésta, se posiciona como una condición
previa para que las personas con discapacidad puedan contar con
herramientas que le permitan ejercer sus derechos, vivir de forma
independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de
condiciones.
De igual manera, la Accesibilidad forma parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en su Objetivo 11, "Ciudades y
Comunidades Sostenibles", ya que se promueve la consolidación de
asentamientos humanos, transportes y entornos inclusivos, seguros,
asequibles y accesibles para esta población.
De acuerdo con la ENADIS 2017, el 31.1% de la población con discapacidad
declaró que
una de las principales problemáticas en nuestro territorio
son las “calles, instalaciones y transportes inadecuados”, mientras que el
86.4% se enfrentó con “alguna barrera de accesibilidad cuando buscó
información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental”.

Es por ello 4que, en este Programa, la Accesibilidad es considerada como
un Objetivo Prioritario, con la intención de generar espacios urbanos,
infraestructura y transporte públicos, Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) accesibles que permitan la inclusión de la
población con discapacidad, concibiendo la Accesibilidad desde la propia
planeación de aquellos proyectos nuevos y, la adecuación y adopción
progresiva de estas medidas en los elementos ya existentes,
promoviendo la implementación de dichas prácticas en el ámbito
privado.
Es de interés que la Accesibilidad y el Diseño Universal sean fomentadas
como características que, de ser implementadas principalmente desde la
fase del diseño, permiten que los costos generados sean bajos,
obteniendo como resultado, entornos, productos, servicios y medios de
comunicación seguros y amigables, no sólo para la población con alguna
discapacidad, sino para todas y todos.
La promoción e implementación de otros medios y vías de
comunicación, se consolidan de igual forma como acciones primordiales
para conseguir este Objetivo, como lo son el Sistema de Escritura Braille,
la comunicación táctil, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así
como el lenguaje escrito, la Lengua de Señas Mexicana, los sistemas
auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada, medios y
formatos aumentativos o alternativos de comunicación, entre otros.
Asimismo, promover la Gestión Integral de Riesgos y la cultura de
Protección Civil con enfoque inclusivo e interseccional para personas
con discapacidad, con el fin de fortalecer la resiliencia de las instituciones

y de esta población ante situaciones de emergencia, se convierte en otro
factor fundamental, puesto que, durante mucho tiempo, la falta de
acciones encaminadas a brindar respuestas viables y afirmativas en la
prevención, preparación, respuesta y recuperación ha dejado a este
grupo poblacional desabrigado.
Por último, para el alcance de este Objetivo, también es necesaria la
implementación de criterios de Accesibilidad y Diseño Universal en los
entornos, edificaciones, productos, servicios, medios de comunicación y
otros elementos que se encuentran involucrados antes, durante y
después de un desastre o situación de emergencia, así como la creación
e implementación de mecanismos y protocolos de actuación para la
población con discapacidad, acentuando dichas acciones en las mujeres,
niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan aún más barreras ante
estos escenarios.

Objetivo 3
Asegurar el acceso a la salud para toda la población con discapacidad,
sin discriminación y con perspectiva de género, interculturalidad y
grupos etarios.
El derecho a la salud, reconocido por el artículo 4º de la Constitución es
además, un derecho humano, cuya dimensión en relación con las
personas con discapacidad, según consigna la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 25, reconoce
que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto
nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. E
insta a los Estados Partes a llevar a cabo las acciones pertinentes para
asegurar el acceso de la población con discapacidad a servicios de salud
que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación
relacionada con la salud.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID 2018,
la prevalencia de la discapacidad en México es de 7.8 millones de
personas, lo que equivale al 6.3% de la población total, así mismo, el 49.9%
de la población con discapacidad, son personas mayores, es decir tienen
60 años o más.

De acuerdo con el informe más reciente del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social (CONEVAL) el 12.4% de la población con
discapacidad, presenta carencias por acceso a los servicios de salud, esto
equivale a 1.2 millones de personas.
Si bien, las personas con discapacidad no son personas enfermas, si
requieren tener acceso a servicios de salud especializados derivado de su
condición, además de enfrentar como el común denominador de las
personas el riesgo de contraer enfermedades que no se relacionan
directamente con su discapacidad, lo que se relaciona con el impacto
diferenciado de las problemáticas en materia de salud en la población
con discapacidad; por lo que se requiere un Sistema Nacional de Salud
fortalecido, en el que se refuercen al máximo posible las acciones
dirigidas a la eliminación de las barreras de acceso al derecho a la salud
de las personas con discapacidad.
Por otro lado, si se toma en cuenta que la incidencia de la discapacidad
en nuestro país es del 54.1% de mujeres y prácticamente la mitad en
personas mayores (60 años o más), se vuelve imprescindible que se
garantice el acceso de esta población a servicios de salud especializados
y de calidad que den cobertura no sólo a las personas mayores con
discapacidad, sino a toda la población con todo tipo y grado de
discapacidad.
Es a través de acciones puntuales en los servicios de salud encaminadas
a no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, que iremos avanzando
en un mejor acceso a la salud para el bienestar de toda la población con
discapacidad, sin discriminación y con perspectiva de género,
interculturalidad y grupos etarios.

Objetivo 4. Facilitar el acceso a una educación inclusiva de excelencia y
al deporte adaptado considerando la no discriminación y la
interseccionalidad.
La diversidad se encuentra presente en el ser humano como un hecho
natural, complejo y múltiple. Actualmente, la diversidad se contempla
como un hecho ineludible, nadie duda de que está siempre presente
entre los alumnos y que se debe convivir con ella, se fundamenta en
reconocer, admitir y aceptar las diferencias humanas y desarrollar
estrategias didácticas adaptadas a esta diversidad sin la necesidad de
caracterizar ni clasificar a los alumnos.
Actualmente, el Sistema Educativo Nacional (SEN) reconoce que la
educación desde la perspectiva humanista, tiene la finalidad de estimular
las facultades y el potencial de las personas y para ello es indispensable
promover el respeto a la dignidad, identificar las necesidades y las
capacidades implícitas en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes,
favorecer la convivencia y valores como la fraternidad, la igualdad, el
respeto a los derechos humanos, la democracia y la justicia.
De esta forma, una manera de enriquecerse con la diversidad presente
en todas las comunidades educativas es a través de la educación
inclusiva; la cual se sustenta en la equidad, la justicia, la igualdad y la
interdependencia, contribuyendo además a su construcción en el
entorno cotidiano, lo que asegura una mejor calidad de vida para todos,
sin discriminación de ningún tipo. Esto contribuye a fortalecer el respeto
a la dignidad del individuo, la autodeterminación, la contribución a la
vida comunitaria, el acceso a los bienes sociales y a lograr el pleno
ejercicio de todos los derechos por todas las personas.
Hablar de equidad en materia educativa implica lograr que “todas las
personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus
derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de
igualdad”.
Impulsar políticas educativas inclusivas para garantizar el derecho de las
personas con discapacidad a la educación, representa su incorporación a
todos los niveles del Sistema Educativo Nacional (SEN), sin
discriminación e implementando los elementos y ajustes razonables
establecidos por la Convención sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad, conforme a su tipo y grado de discapacidad.
Para lograr la inclusión, se requiere que los servicios educativos cumplan
con ciertos estándares de calidad y que tengan las adecuadas
condiciones de infraestructura, equipamiento, modelo educativo
incluyente, formación docente y capacitación, acciones para la no
discriminación, formación para el trabajo e inclusión laboral,
sensibilización y comunicación, presupuesto entre otros elementos.

Datos de la ENADID 2018 señalan que en el país residen 124.91 millones
de personas, de las cuales 51.1% son mujeres y 48.9% son hombres.
La población con discapacidad es de 7,877,805, de ésta el 45.9% son
hombres y el 54.1% son mujeres. La mitad de la población con
discapacidad (49.9%) son personas adultas mayores (60 años o más).3
Según la ENIGH 2016, la discapacidad motriz es la más excluida del
derecho a la educación (solo el 36% de la población de 3 a 17 años asiste a
la escuela en el nivel que corresponde a su edad), seguida de la
discapacidad intelectual (46.2%), la discapacidad auditiva (74.9%) y la
discapacidad visual (91.6%).4
No se cuenta con personal capacitado en el deporte adaptado, la falta de
accesibilidad en las instalaciones deportivas en los tres órdenes de
gobierno, no están adecuadas para el acceso de las personas con
discapacidad, situación que limita la participación en la práctica del
deporte adaptado. Con respecto al desarrollo paralímpico, los recursos
asignados para las políticas y planes son insuficientes, la falta de
financiamiento es un obstáculo importante para la sostenibilidad del
desarrollo del deporte paralímpico.
La práctica deportiva es un derecho para las personas con discapacidad y
constituye una base importante en el desarrollo de las personas, pero
aún hay una brecha de desigualdad que no les ha permitido lograr una
verdadera inclusión en todos los ámbitos sociales.
Caminar hacia una sociedad de derechos en el ámbito deportivo implica
que las instituciones, cambien estructuralmente su visión, para que las
políticas públicas en la materia garanticen la inclusión de todas las
personas en la práctica deportiva; que toda la infraestructura sea
accesible para personas con discapacidad y que quienes estén
involucrados en todos los espacios del medio deportivo reciban
capacitación especializada y permanente sobre el derecho de todas las
personas a la igualdad y no discriminación5.
El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas
con Discapacidad 2019-2024, implementa líneas de acción específicas
que permitan disminuir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad
3
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de vida de la población con discapacidad. En el tema de Educación el
Programa las acciones prioritarias se desarrollan en el marco de la
Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva y tienen como propósito
identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la
participación plena y efectiva en todos los ámbitos sociales, de las
personas con discapacidad.

5. Fortalecer los programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo y vivienda digna y
accesible para las Personas con Discapacidad

El trabajo, es un derecho humano fundamental, parteaguas de otros derechos humanos; es un
derecho constitucional, plasmado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo la base de la garantía de vida de las personas, constituyendo una parte inherente
e inalienable de la dignidad humana. Sin embargo, para las personas con discapacidad las
oportunidades y condiciones laborales no son las óptimas para lograr su autonomía financiera, su
desarrollo profesional ni su bienestar.

Históricamente la población con discapacidad ha sido relegada dentro del proceso de desarrollo de
las sociedades contemporáneas; encasillada en una concepción de minusvalía errónea; señalando a
la inutilidad, ineficacia e improductividad como los principales estereotipos que permean en la
descripción de este grupo poblacional cuando se toca el tema de su involucramiento en los procesos
productivos; las diversas formas de discriminación a este sector de la población que, hasta el día de
hoy continúan, deja flotando la idea de que a pesar de que el marco normativo que cubre este
aspecto se ha reforzado y evolucionado; la realidad es que estos actos discriminatorios niegan el
ejercicio de derechos y oportunidades laborales de las personas con discapacidad, poniendo a este
sector de la población en una clara situación de desventaja y vulnerabilidad impidiéndole desarrollar
su vida de manera plena. 6

Prueba de ello es la brecha de
desigualdad tan marcada en el
promedio de ingreso trimestral
monetario entre la población sin
discapacidad y la población con
discapacidad;
mismo
que
asciende a más de 30% de
diferencia entre rubros.

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, INEGI, 2019.
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La diferencia se torna más abrumadora cuando comparamos el promedio de ingreso trimestral
monetario entre la población sin discapacidad y la población con discapacidad, dónde la diferencia
entre el valor más
bajo de ingresos por
tipo de limitación o
dificultad en realizar
una
actividad
específica
en
comparación
al
promedio de ingreso
nacional de personas
sin
discapacidad
tiende a ser de 69%.

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, INEGI, 2019.

En esta vertiente y en observancia al principio rector del Plan Nacional de Desarrollo no dejar a nadie
atrás, no dejar a nadie fuera7 este objetivo propone el fortalecimiento en la legislación laboral y las
normas existentes en materia de accesibilidad e inclusión laboral; además del reforzamiento de
herramientas que han tenido una repercusión positiva en la incorporación de las personas con
discapacidad en el ambiente laboral respaldando las acciones que capaciten a los jóvenes con
discapacidad a fin de darles más herramientas para su incorporación en los sectores productivos;
este objetivo busca repercutir en el índice de permanencia y desarrollo profesional de las personas
con discapacidad en los centros de trabajo, así como busca impactar en la brecha de desigualdad
marcada en los índices de ingreso de la población con discapacidad, en comparación a la población
sin discapacidad.
Para cumplir con este objetivo son invaluables las acciones de concientización que lleven a la
comprensión de que las personas con discapacidad son personas productivas, sujetas de derechos y
que deben ser tratadas en igualdad de circunstancias, propiciando un contexto de igualdad de
oportunidades al momento de realizar procesos de selección de personal.
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Cuando se hace referencia al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, el acceso y goce
a una vivienda digna es imprescindible, ya que ésta aporta elementos que permiten su desarrollo de
manera plena en su vida personal, familiar y de integración en su comunidad.
Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, reconocen este derecho y enfatizan que los Estados Parte tomarán medidas
apropiadas para asegurar la realización de este derecho, reconociendo la importancia de la
cooperación internacional en la materia. De igual forma, el Objetivo 11 de los ODS, "Ciudades y
Comunidades Sostenibles", indica la necesidad de generar ciudades de oportunidades, con acceso
a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para toda la población.
No obstante lo anterior, a nivel internacional y en nuestro país, los grupos en situación de
vulnerabilidad como lo son las personas con discapacidad, enfrentan obstáculos al intentar ejercer
este derecho, puesto que en la actualidad, se siguen fomentando prácticas discriminatorias que
limitan desde el acceso a solicitudes de financiamiento, hasta la adquisición de espacios adecuados,
al no contar dichas construcciones y entornos con los requerimientos mínimos aceptados
internacionalmente para una vivienda digna, mismos que se enlistan a continuación:

•
•
•
•
•
•
•

La seguridad de la tenencia
Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura
Asequibilidad
Habitabilidad
Accesibilidad
Ubicación (acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas,
guarderías y otros servicios e instalaciones)
Adecuación cultural

En México, conforme a los datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, en los hogares en
los que habita al menos una persona con discapacidad, el 83.2% son viviendas propias, 7.9% están
en una condición de alquiler, y 8.5% en otra situación. Sin embargo, en el primer caso, a pesar de que
la cifra es alentadora, no necesariamente corresponde la propiedad a la persona con discapacidad,
correspondiendo en la mayoría de los casos a alguna persona integrante de su núcleo familiar.
Asimismo, estos hogares con al menos una persona con discapacidad son los que se mantienen con
mayor presencia en los deciles de ingreso más bajos, aspecto que influye de manera directa en la
accesibilidad material de la construcción, ubicación geográfica8, equipamiento y el acceso a servicios
básicos como electricidad y agua potable que consolidan una vivienda accesible, digna y segura que
contribuya a su bienestar.
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Si bien, existe normatividad en el país, dirigida a atender estos sectores, se hace imprescindible
seguir fomentando acciones encaminadas a eliminar aquellas barreras sociales, como estigmas y
estereotipos que transgreden el derecho de esta población a adquirir cualquier tipo de crédito para
vivienda público o privado. Así, como la promoción de planificación y construcción de entornos y
edificaciones que cumplan con criterios de accesibilidad y diseño universal que atiendan las diversas
necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.
Lo anterior, con la perspectiva de que el acceso a una vivienda adecuada y accesible para la
población con discapacidad y su familia también contribuye al ejercicio de su derecho a una vida
más autónoma e independiente.

Relevancia Objetivo 6.
Impulsar el acceso a la cultura y el turismo, en donde prevalezca la
inclusión y el respeto por la diversidad humana para las personas con
discapacidad.
En armonía y concordancia a lo indicado en el Plan Nacional de Desarrollo
y el Programa Sectorial de Bienestar, en los cuales se distinguen
puntualmente una nueva etapa de la vida nacional, en el que el Estado
prioriza la observancia de los derechos individuales y colectivos, la igualdad
en su quehacer gubernamental y es sensible a las necesidades de la
población. La construcción de este objetivo prioritario está encaminada a
participar en la creación de un entorno de bienestar para población con
discapacidad a través de la cultura y el turismo.
El acceso a la cultura es reconocido como un derecho humano en
instrumentos internacionales y nacionales como el artículo 4º, párrafo
noveno de nuestra Constitución, es por ello, que el Estado mexicano
impulsa el ejercicio de los derechos culturales y recreativos en condiciones
de inclusión y sin prácticas discriminatorias.
El acceso a los bienes, servicios y productos turísticos, recreativos o de
esparcimiento de la población con discapacidad permite el
descubrimiento de nuestra riqueza cultural y natural, al igual que una
convivencia en entornos familiares y sociales saludables.
Otro factor que dificulta el acceso y disfrute de las actividades y los circuitos
culturales, así como al turismo, son las condiciones de pobreza en las que
se encuentra este sector de la población. De acuerdo con el CONEVAL 2018,
casi la mitad de la de la población con discapacidad se encuentra en esta
situación (48.6%), de los cuales el 38.8% está en situación de pobreza
moderada y el 9.8% en situación de pobreza extrema.9
La igualdad de condiciones para las personas con discapacidad supondría
que éstas tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, artística e
intelectual, y de participar en la vida turística, no solamente para su propio
beneficio sino también para enriquecer a su comunidad, tanto en zonas
urbanas como en las rurales. No obstante, aún persisten violaciones a estos
derechos y garantías que ocurren cuando existe alguna barrera (física o
social) que lo impide.

9

Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política social.
Medición de la Pobreza serie 2008-2018, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), 5 de agosto de 2019, pág. 32.

AL respecto, la ENADIS 2017 señala que tres de cada diez personas con
discapacidad consideran que se les ha negado sin justificación al menos un
derecho básico en los últimos cinco años.10
Además, se observa que conforme se van agregando características como
la
etnicidad
o
las
creencias religiosas, la
vulneración
de
los
derechos de las personas
con
discapacidad
se
incrementa. Así, mientras
que a 23.4% de las
personas
sin
discapacidad de 18 años y
más, se les ha negado
injustificadamente
al
menos un derecho en los
últimos cinco años, en el mismo periodo 28.8% de las personas con
discapacidad, en el mismo rango de edad, reportaron haber vivido una
situación similar; sin embargo, esta proporción se eleva a 47.8 % entre las
personas con discapacidad que además reportaron ser hablantes de lengua
indígena y profesar una religión distinta a la católica.
Es importante señalar que estas dificultades no sólo afectan a las personas
con discapacidad de forma unilateral, sino que en ocasiones el trato
desigual o desfavorable también es reflejado en su familia, lo que repercute
en su participación en la vida comunitaria, de convivencia y recreación. De
acuerdo a la ENADIS 201711, esta práctica discriminatoria se presenta en
aproximadamente 2 de cada 10 personas mayores de 18 años que viven con
una persona con discapacidad, quienes declararon que ocho de cada diez,
las miraron o hicieron sentir de forma incómoda (81.8%), cuatro de cada
diez recibieron burlas o insultos (42.2%) y una proporción similar fueron
rechazadas o excluidas de actividades sociales (38%).
Es por todo esto, que impulsar el acceso a la cultura y el turismo a la
población con discapacidad resulta esencial para mantener la dignidad
humana y para la interacción social efectiva de individuos y comunidades,

10

Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017, Prontuario de Resultados, Coord. Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, Primera Edición, octubre 2018, pág. 106.
11

Ibídem, pág. 121.

generando cohesión social y atención a sus implicaciones como factores
positivos en los procesos de desarrollo y paz.
A fin de facilitar la participación de las personas con discapacidad en la vida
cultural y turística de nuestro país, se reconoce su derecho a disponer de
materiales en formatos accesibles; a tener acceso físico a lugares en que se
realicen y brinden actos y servicios culturales (teatros, museos, cines,
bibliotecas, área pública verde, etc.) así como destinos, productos y servicios
turísticos; con reconocimiento de su interculturalidad y lingüística
específica, incluida la lengua de señas mexicana.
Es por ello que este objetivo plantea acciones con el objetivo de crear
condiciones de desarrollo social en el ámbito de la cultura y el turismo que
contribuyan a reducir las brechas de desigualdad antes expuestas.

