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Recomendaciones internacionales sobre las personas con 
discapacidad

❖ El Sistema para el Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia
de Derechos Humanos (SERIDH) es la principal plataforma que sistematiza las
recomendaciones internacionales que México ha recibido por parte de órganos de tratados,
mecanismos y procedimientos especiales en materia de derechos humanos.

❖ Desde 1994 hasta marzo de 2021, México ha recibido 3,549 recomendaciones internacionales
en materia de derechos humanos.

❖ A marzo de 2021, se han recibido recomendaciones internacionales sobre los derechos de las
personas con discapacidad de las siguientes entidades emisoras:

➢ Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
➢ Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador.
➢ Consejo de Derechos Humanos (MEPU).
➢ Comité de los Derechos del Niño
➢ Relator Especial sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes.
Página principal del SERIDH

https://seridh.sre.gob.mx/publico



Estadísticas de las recomendaciones internacionales sobre los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas

❖ Del total de recomendaciones que ha recibido México, hay 124 recomendaciones sobre
derechos de las personas con discapacidad, lo que representa el 3.49% del total.

❖ Los principales temas de preocupación, así como las acciones reportadas por las autoridades
encargadas de atenderlas, se muestran en las siguientes gráficas:

https://seridh.sre.gob.mx/publico



Estado de la atención a recomendaciones internacionales en materia 
de derechos de personas con discapacidad

❖ De las 124 recomendaciones internacionales en materia de derechos de las personas con
discapacidad, 91 cuenta con al menos una acción de atención reportada, lo que representa el
73% del total.

❖ Las instituciones que más han reportado acciones de atención son las siguientes:

* Cifras a marzo de 2021



Estado de la atención a recomendaciones internacionales en materia 
de derechos de personas con discapacidad

❖ Las acciones más reportadas para atender las recomendaciones en materia de derechos de las
personas con discapacidad son:
➢ Legislativas: reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en lo

referente al reconocimiento de su capacidad jurídica, accesibilidad universal, y derecho a la
consulta.

➢ Propuesta de creación de una Ley General de Accesibilidad.
➢ Programas: creación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con

Discapacidad.
➢ Implementación del Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente,

cuyo objetivo es contribuir al bienestar de la población con discapacidad y promover en el corto
plazo la disminución de la brecha de desigualdad en el ingreso.

➢ Acciones en política exterior: en 2006, México fue el principal promotor de la Convención sobre
los derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.



Estado de la atención a recomendaciones internacionales en materia 
de derechos de personas con discapacidad

➢ Fiscalía General de la República (4 recomendaciones)
➢ Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (4)
➢ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (16)
➢ Cámara de Diputados y Cámara de Senadores (7)
➢ Comisión Nacional de Derechos Humanos (2)
➢ Conferencia Nacional de Gobernadores (5)
➢ Conferencia Permanente de Congresos Locales (5)
➢ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (4)
➢ Secretaría de Gobernación (6)
➢ Secretaría de la Función Pública (2)
➢ Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (1)

➢ Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (3)

➢ Instituto Nacional de las Mujeres (5)
➢ Instituto Nacional de Migración (1)
➢ Secretaría de Educación Pública (2)
➢ Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (5)
➢ Secretaría del Trabajo y Previsión Social (3)
➢ Secretaría de Salud (4)
➢ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (9)
➢ Secretaría de Cultura (1)
➢ Secretaría de Bienestar (5)

❖ Las instituciones que están en falta de reportar acciones son:
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