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Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales, SEGOB. 

Relatoría: Brenda Andazola Acosta, Subdirectora de Vinculación y Enlace con la 

Sociedad Civil y Organismos Internacionales.  

El diálogo se abrió con una breve intervención de María Juana Soto Santana en donde 

destaca lo siguiente:  

 Después de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. La discapacidad pasa de ser un tema salud y de 

asistencialismo a un tema de reconocimiento de derechos humanos. Este cambio 

de paradigma implica analizar todo la legislación y actuar de la sociedad, faltando 

mucho por hacer para para cumplir con el respecto de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.  

 Las actitudes sociales son las que más detienen el desarrollo igualitario de las 

personas con discapacidad. 

 Todos los estados, en los tres órdenes de gobierno, están obligados a cumplir con 

la Convención y los instrumentos internacionales en la materia y las Leyes que 

estén conforme a la Convención.   

 La accesibilidad es uno de los obstáculos más fuertes para el pleno goce de los 

derechos. Entendiendo a la accesibilidad más allá de contar con rampas en las 

estructuras físicas, tiene que ver también con disponer de la información en 

formatos accesibles para las personas con discapacidad, con el lenguaje, etc. Esto 

porque no todas las personas pueden acceder a la información por la falta de 

accesibilidad (por ejemplo: información en sistema braille). 

 Las personas con discapacidad son vulneradas en sus derechos a la familia, salud 

sexual y reproductiva. Las mujeres con discapacidad intelectual son las que más 

viven barreras por su discapacidad al derecho a planificar su familia. Existe un 

conflicto de intereses cuando las personas reciben el servicio de planificación 

familiar de esterilización dado que su consentimiento se expresa por lo general a 

través de sus familiares “tutores” y los familiares y médicos no explican las 

consecuencias de estos procedimientos  y las consecuencias del procedimiento. 

Las mujeres con discapacidad intelectual están en mayor riesgo de vivir actos de 



abuso sexual y en algunos casos es dentro de su entorno familiar por eso existe 

un conflicto de interés al que familiares autoricen el procedimiento de 

esterilización, pues los familiares consideran que es más fácil ocultar esta realidad 

y disminuir el riesgo o que se sepa que hubo abuso sexual y violaciones. 

 El estado tiene la obligación de garantizar los derechos de acceso a la educación y 

a la salud de las personas con discapacidad para garantizar el ejercicio de los 

demás derechos.  

 Entre las observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad está la preocupación sobre las legislaciones de las entidades 

federativas que tienen terminología derogatoria para referirse de las personas con 

discapacidad. Actualmente, los códigos civiles de las entidades no tienen lenguaje 

incluyente. 

 Sobre el acceso a la justicia, existe un desconocimiento por parte de las y los 

servidores públicos sobre los tipos de discapacidad, hay mujeres que no han 

accedido a la justicia por violencia familiar o sexual por falta de intérpretes y por no 

que se les da el derecho a la libre determinación. Falta que se use el lenguaje 

braille para hacer demandas.  

 Las mujeres indígenas y con discapacidad no acceden a la justicia ni a la 

reparación del daño por las múltiples barreras que se presentan en su caso  

 No hay planes de estudio inclusivo  para que las personas con discapacidad 

puedan acceder a la educación.  Esto es que los planes de estudios cambien las 

actividades, tiempos de estudio y cargas de trabajo para que personas con 

discapacidad pueden realizar las actividades y participar en clase. Ejemplo textos 

en Braille, en formato electrónico y el tiempo adecuado para leer estos textos   

 Hay compromiso del Presidente para hacer trabajo coordinado con las 

instituciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Se busca tener un 

modelo de inclusión y desarrollo social.  

 CONADIS antes era una unidad de la Secretaria de Salud pero eso es modelo 

médico de la discapacidad para transitar el al modelo social, por Decreto 

presidencial se sectoriza a la Secretaria de Desarrollo Social en 2012, sin embargo 

ese cambio no garantizo la trasferencia de presupuesto y operatividad institucional 

con que contaba CONADIS en Salud.   

 El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 2014-2018 cuenta con 23 líneas transversales que deben de 

cumplirse por todas las instancias.  

 Para que la política pública sea para  todos es necesario que se usen los ajustes 

razonables para se beneficie toda la población.  

 Los no hay aparatos especializados para que las mujeres con discapacidad 

accedan a servicios de salud sexual y reproductiva, específicamente para que se 

practique el examen del Papanicolaou. En ese sentido se carecen de estadísticas 

reales sobre las mujeres con discapacidad con cáncer cervicouterino porque no 

hay forma de detectarlo.  

 A partir de la aprobación del Programa Nacional de empleo para las personas con 

discapacidad, se da capacitación a empresas e instancias públicas y se elabora un 



diagnóstico para que las oficinas donde laborarán las personas con discapacidad 

sean accesibles. Se busca incorporar a las personas con discapacidad en el 

empleo. 

 El CONADIS tiene dentro de sus líneas de acción la promoción de deporte a 

través del Sistema Nacional del Deporte.  

 Hay que armonizar la legislación para garantizar el acceso a la justicia y la 

participación de las personas con discapacidad. 

 Se debe de hacer promoción del cambio cultural, ya que es una barrera que existe 

tanto en las autoridades y en la sociedad.  

 El año pasado se publicó el Protocolo de impartición de justicia para personas con 

discapacidad. 

 CONADIS está trabajando con CDI para tener estadísticas de personas indígenas 

con discapacidad.  

 Por su parte de Agustín de Pavía Frías expresó que el EPU tiene cuatro 

recomendaciones que se dirigen específicamente a las personas con 

discapacidad, pero no se contraponen a las recomendaciones establecidas por el 

Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad que son más 

amplias.  

 En lo que respecta a la recomendación sobre la armonización de la legislación 

desde 2013 a 2014 los Estados de esta región han reformado su legislación, 

algunos adoptando el modelo de la Ley General de Inclusión de Personas con 

Discapacidad al incluir el concepto de discriminación por motivos de de 

discapacidad y ajustes razonables, varios tienen un simular a CONADIS y varios 

tienen la Accesibilidad como un derecho de personas con discapacidad algunos 

respecto al espacio público y otros van más allá y garantizan la accesibilidad en 

construcciones al otorgar permisos de construcción y varios contemplan que 

autoridades deben garantizar la accesibilidad y en un Estado existe una 

Procuraduría de Discapacidad que verifica el cumplimento de los derechos de 

personas con discapacidad, es decir lleva casos.    

 En un Estado se se garantiza que el internamiento en hospitales psiquiátricos sea 

como última alternativa y es necesario contar con un certificado que realiza el 

Instituto de Rehabilitación y Discapacidad, asi se garantiza la independencia de la 

medida y respeto de los derechos de las personas con discapacidad cuando se 

realiza el internamiento.   

 La certificación de la discapacidad lo debería hacer un ente especializado o 

unidades específicas no solo el Dr.  Ya que la interpretación del médico será 

entorno a que la discapacidad no se puede dar de alta y el de la unidad son más 

justos sobre lo que pueden hacer las personas con discapacidad, su  capacidad de 

decisión, etc.  

 No se sabe si se está cumpliendo con las normas de accesibilidad ya que no hay 

información al respecto. Se puede decir que hay ideas pero no se puede probar la 

efectividad del derecho.  

 Se reformó la Ley general de salud para que se cuente con el consentimiento de 

las personas en  su internamiento. Hay un conflicto de interés, ya que aunque el 



internamiento esté autorizado y sea vigilado por un juez,  las leyes estatales no 

están actualizadas.   

 Sobre las acciones de inclusión niños, niñas y adolescentes  con discapacidad se 

deben de buscar formas de que puedan expresarse así se garantiza su inclusión 

para el futuro pues ese es el mecanismo que garantiza la igualdad ante la ley de la 

Persona con Discapacidad.  

 

 La inclusión en la comunidad es la decisión de la persona donde quiere estar y 

como quiere estar.  Es dar una garantía de accesibilidad física y que no dependa 

de alguien, y  si se depende de otros, las personas del servicio público deben de 

saber cómo atenderle. Este es un derecho de la Convención, pero en México 

todavía no hay instituciones que lo garanticen. Los modelos de atención a 

personas con discapacidad son asistenciales de necesidades materiales vitales y 

no de servicios necesarios para la inclusión, es decir se proporciona las 

necesidades de las personas con discapacidad del presupuesto cuando un modelo 

social únicamente busca garantizar subsidiar los servicios de accesibilidad y apoyo 

humano para que la persona con discapacidad tenga trabajo digno y remunerado 

para satisfacer todas sus necesidades como cualquier otra persona.      

Después de los puntos expuestos por ambos ponentes se abrió el espacio para la 

discusión de las personas participantes.  

Sobre la sustitución en la toma de decisiones, en el estado de interdicción se preguntó 

¿cuál sería la posición más indicada por su tutor o representante y no por un sistema de 

apoyo para la toma de decisiones? Se mencionó que sería el modelo de sustitución de 

voluntades: buscando el mejor interés de las personas con discapacidad. Al implementar 

una política de sistema de apoyo de decisiones, el familiar puede apoyar a la persona con 

discapacidad en la toma de decisiones siempre y cuando no exista un conflicto. Por 

ejemplo, con la modificación del reglamento y manual para tramitar un pasaporte, las 

personas con discapacidad pueden obtenerlo fácilmente si sus padres le apoyan en el 

trámite, garantizándoles este derecho. Se comentó que el PNDH  a veces tiene más 

bondades que los sectoriales respecto a los derechos de las personas con discapacidad. 

Y se reflexionó que aunque la persona con discapacidad se equivoque en la toma de 

decisiones, tiene derecho a hacerlo. No siempre es necesaria la protección pero todavía 

se argumenta que debe de existir bajo el argumento de que la persona tiene una 

incapacidad. 

Otra pregunta fue relacionada a las personas migrantes con discapacidad ¿una vez que 

una persona tiene un accidente o un problema de salud, ya que se llega a estabilizar su 

estado de salud qué se hace y cuál es la responsabilidad del estado? Se explicó que la 

ley no permite que las instituciones de  salud notifiquen al INM mientras la persona se 

encuentra en el hospital pero se llega a entrar en conflicto cuando  el/la paciente se 

recupera ¿qué se puede hacer para saber que va a permanecer estable y seguirá con 

tratamiento físico o psicológico cuando no tiene un lugar seguro, estabilidad económica o 

una red de apoyo?  Al final, la persona migrante no queda en protección y no hay medida 



compensatoria para crear sistemas de protección. Ante estas situaciones ¿cuál sería la 

mejor forma de respeto y de no vulneración de los derechos? Se comentó que el derecho 

a salir del hospital de la persona migrante, es adecuado. Sin embargo, el que no haya 

servicios de apoyo en la comunidad, ocasiona problemas. Idealmente, se requiere que 

haya una persona de apoyo, si no, no habrá manera de qué hacer con él/ella. En este 

caso y con estas circunstancias, la solución más proteccionista sería que la persona 

migrante permanezca internada.  Se reflexionó que no hay mucha documentación sobre 

estos asuntos, solo hay registros de voz, no hay diagnósticos serios ni historiales clínicos 

correctos. Se tiene que fortalecer el servicio de medidas de protección. Hay que hacer 

casas específicas para personas con discapacidad.  

En relación a la credencialización de personas con discapacidad, un participante comentó 

que para certificar o evaluar una discapacidad psicosocial lo más idóneo podría ser un 

psiquiatra porque esto actualmente está recayendo en el SNDIF. Lo anterior está 

generando un problema porque en los centros del SNDIF no se cuenta con psiquiatras 

que puedan certificar la discapacidad. Se dice que es algo ambiguo porque pudiera ser 

una persona privada de su libertad por un delito. Entonces surge la pregunta de ¿cómo se 

puede contar con la certeza que a quien se le dé un certificado de discapacidad se sepa 

el grado de discapacidad que tiene?  Se respondió que se clasifica el tipo de discapacidad 

de acuerdo a barreras y a la funcionalidad, para hacer las evaluaciones correctas sobre el 

tipo de discapacidad y conocer qué limitaciones tiene la persona, estas evaluaciones las 

se tienen que saber en el ámbito judicial y en todas las instancias, pero no se ha difundido 

lo suficiente.  Las evaluaciones las hace un grupo multidisciplinario conformado por un 

médico, trabajador social, etc. y de acuerdo al entorno donde se mueve la persona con 

discapacidad. 

Otra pregunta fue sobre los nacionales repatriados, ¿qué instancias pueden coadyuvar 

para que en el largo plazo las personas no permanezcan en un albergue, ya que no es 

sano? CONADIS está buscando cambiar este modelo. Se está buscando la rehabilitación 

enfocada a la comunidad, como lo hace INDESOL, que se apoya en las Organizaciones 

de la Sociedad Civil para lograr la reintegración de las personas. Muchas personas con 

discapacidad no conocen sus derechos y no saben cómo presentar una queja o denuncia 

sobre las violaciones a todos sus derechos. Las únicas instancias que tienen estos 

programas sociales de rehabilitación basada en la comunidad son SEDESOL e INDESOL.  

Una participante de Nuevo León, comentó que hay una Procuraduría de la Defensa de las 

Personas con Discapacidad que depende del DIF del estado. En esta procuraduría se ha 

hecho acompañamiento a personas con discapacidad en procesos penales, por ejemplo a 

una persona con problema auditivo. 

Otra participante comentó que hay que hacer una diferencia entre las discapacidades 

físicas y mentales.  Quien tiene discapacidad física no siempre tiene discapacidad mental 

y se les victimiza. Y esto no debe de ser. Por ejemplo, las personas que trabajan en el 

aeropuerto de DF tienen capacidad de trabajo y se debe de implementar este diseño en 

todos los estados.  CONADIS explicó que se tuvo un evento de CEDIS donde se entregó 

un informe, hay que hacer cultura de respeto a las personas con discapacidad. Se 



requiere del apoyo de OSC en esto. Se tiene que saber cómo se les está atendiendo. Se 

tienen que garantizar todos los derechos. Se tiene que tener una concientización con los 

gobernadores. Se tiene que transversalizar discapacidad y derechos humanos. Hay que 

hacer visible el tema de discapacidad. 

Se comentó que en materia de políticas públicas para grupos de personas en 

vulnerabilidad, en PGR se han tenido más acciones enfocadas para las personas con 

discapacidad. Sus aliados son CONADIS  y CONAPRED. Se dio como ejemplo de buena 

práctica la sensibilización de funcionarios y funcionarias para lo cual se contactó a 

COAMEX (integrada por 8 OSC).  Se capacita a los operadores sobre los tipos de 

discapacidad y permite tener un procedimiento para generar documentos en sistema 

braille o hacer traducciones en lenguaje de señas para los expedientes. Se hace una 

adecuación en los procedimientos, el desafío es modificar los 200 protocolos de la 

Procuraduría para garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad 

y para que se puedan incluir las medidas o acciones que se tengan que hacer. Se firmó 

un convenio con Libre acceso, donde fueron testigos CONADIS, CONAPRED y Libre 

acceso, para que se haga un diagnóstico del edificio principal de la PGR y en base a las 

observaciones se hagan, buscar el reconocimiento de esta organización de que es 

inmueble 100% accesible. Desde que se da la sustentación del informe, se requiere dar 

pasos y estrategias que no pueden esperar.  

También como buena práctica se dijo que la CONADIS colabora con la fundación FADE, 

en donde van a los municipios que no tienen accesibilidad y se les enseña a las personas 

a desplazarse para tener movilidad en su sillas de ruedas y sobre el autocuidado.  

Se sugirió a las y los participantes que visitaran la página de Recomendaciones DH 

(recomendacionesdh.mx), que es un buen buscador para conocer todas las 

recomendaciones internacionales que hay. En relación a las recomendaciones del EPU, 

se reflexionó que aunque no sea con dinero pero a través de acciones de concientizar a 

población puede ser multiplicador. La concientización se puede hacer a través de redes 

sociales, programas de radio, se pide llegar a ese grado de detalle para este mecanismo 

que se está realizando. Se abre la pregunta de reflexión sobre ¿cómo seguimos 

trabajando para realmente impulsar el seguimiento de las recomendaciones? Hay que 

hacer un esfuerzo para ver cómo le hacemos para hacerlo. Se pueden seguir propiciando 

estos espacios pero se puede partir desde las instancias. 

Algunos participantes mencionaron que tienen la posibilidad de usar sus espacios en 

radio para hacer la difusión propuesta.  

http://www.recomendacionesdh.mx/

