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MARCO NORMATIVO 
 

Para el cumplimiento de sus actividades, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se sujeta 
al siguiente marco normativo: 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Objetivos del Milenio 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Ley de Planeación 

Plan Nacional Desarrollo 2013-2018 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

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

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 
para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio 
electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 2014-2018, está alineado con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta: México Incluyente; 
Objetivo 2.2: Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente; 
Estrategia 2.2.4: Proteger los derechos de las personas con 
discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plenas. 
Para cumplir con dicho objetivo en materia de discapacidad, se 
establecieron las siguientes Líneas de Acción: 

 

• Establecer esquemas de atención integral para las personas 
con discapacidad, a través de acciones que fomenten la 
detección de discapacidades, estimulación temprana y su 
rehabilitación. 

 

• Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión 
productiva de las personas con discapacidad, mediante 
esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el 
sector productivo. 

 

• Asegurar la construcción y adecuación del espacio público 
y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad. 

 

Por lo que se refiere al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-
2018, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad se alinea con el Objetivo 4: Construir una 
sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social 
mediante acciones que protejan los derechos de todas las personas; 
Estrategia 4.3: Garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad para su desarrollo integral e inclusión plena. Para dar 
atención a dicho Objetivo, se establecieron las siguientes líneas de 
acción: 

1. Fomentar acciones dentro de los programas sociales que 
contribuyan a la inclusión y desarrollo de las personas con 
discapacidad. 

2. Promover dentro de la Administración Pública Federal el 
otorgamiento de apoyos para fomentar el desarrollo 
económico, educativo, productivo y laboral de las personas 
con discapacidad. 

3. Impulsar acuerdos que permitan la creación de centros 
especializados para la salud, asistencia, protección y 
albergue de personas con discapacidad. 

4. Promover la construcción y adecuación del espacio 
público y privado, transporte y tecnologías de la 

información, para garantizar el derecho a la accesibilidad 
de las personas con discapacidad. 

5. Coordinar con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
de los tres órdenes de gobierno, acciones para asegurar el 
acceso a la justicia y la participación en la vida política y 
pública del país de las personas con discapacidad. 

 

Para su contribución al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa 
Sectorial de Desarrollo Social, el Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-
2018, estableció los siguientes Objetivos: 

 

1. Incorporar los derechos de las personas con discapacidad 
en los programas o acciones de la administración Pública. 

2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los 
servicios de salud así como a la atención de salud 
especializada. 

3. Promover el diseño e instrumentación de programas y 
acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas 
con discapacidad. 

4. Fortalecer la participación de las personas con 
discapacidad en la educación inclusiva y especial, la 
cultura, el deporte y el turismo. 

5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o 
privados, el transporte y las tecnologías de la información 
para las personas con discapacidad. 

6. Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la 
justicia y la participación política y pública de las personas 
con discapacidad. 

 

Hasta 2014, solamente se han registrado avances en el indicador del 
Objetivo 6, el cual consiste en promover proyectos de reforma a 
diversas leyes para beneficiar a las personas con discapacidad. 
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Objetivo 1.- Incorporar los derechos de las 
personas con discapacidad en los programas 
o acciones de la administración pública. 
 
La protección y promoción de los derechos humanos de las personas 
con discapacidad, es una demanda fundamental de la Convención. El 
goce de las garantías individuales contempladas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el acceso de las personas 
con discapacidad a la justicia en igualdad de condiciones con los 
demás; la protección de las personas con discapacidad de todas las 
formas de explotación, discriminación, violencia y abuso; así como 
el derecho a la libertad de expresión y opinión, son fundamentales 
para avanzar hacia una sociedad incluyente y equitativa. 

Actualmente las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal cuentan con un número significativo de programas y 
reglas de operación, que de algún modo contienen rubros en los que 
se ven beneficiadas las personas con discapacidad. Sin embargo, la 
población con discapacidad, requiere de políticas públicas con 
enfoque inclusivo, es decir, donde los programas sociales de la 
administración pública federal, estatal y municipal, atiendan sus 
necesidades específicas en igualdad de condiciones con los demás. 
Ésta es sin duda, una tarea que requiere de la concientización social 
y de la participación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de los tres órdenes de gobierno 

Logros 

Actividades relevantes  

Estrategia1.4. Promover, aplicar y dar seguimiento a los instrumentos 
internacionales en materia de discapacidad. 

El 16 y 17 de septiembre, el CONADIS en coordinación con la 
SEGOB y la SRE, sustentó el Primer Informe de México ante el 
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

 

Nombre Línea 
base 2013 2014 Meta 

2018 

Porcentaje de 
programas y acciones 
federales que 
incorporan los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad en sus 
instrumentos 
normativos 

 

3.20% 0 30% 

 

Objetivo 2.- Mejorar el acceso de las personas 
con discapacidad a los servicios de salud así 
como a la atención de salud especializada. 
 
Un factor que afecta el desarrollo personal de la población con 
discapacidad, es la insuficiencia de servicios de salud especializados 
y con calidad, ocasionando que no cuenten con las condiciones 
necesarias para lograr un estado de salud óptimo. 
Resulta importante tener claro, que las personas con discapacidad no 
son enfermos, independientemente de la causa que originó su 
discapacidad. 
Las personas con discapacidad no sólo requieren de servicios de salud 
por su condición, sino igualmente pueden enfermar como cualquier 
otra persona, de diversas afecciones no relacionadas con su 
condición. 
Por ello es inaplazable generar los cambios necesarios para garantizar 
el acceso a los servicios de salud a todas las personas con 
discapacidad, y con ello lograr la máxima independencia, inclusión y 
participación plena, y así mejorar su calidad de vida. 
Se requiere trabajar en la adecuación integral de los servicios de 
salud, partiendo de las acciones que permitan la accesibilidad a 
centros hospitalarios, consultorios médicos y su equipamiento, 
rampas, elevadores, habitaciones, quirófanos, mobiliarios, o equipo. 
Asimismo, se debe actuar en la capacitación o actualización del 
personal médico y paramédico, que les permita nociones básicas e 
indispensables, sobre cómo atender adecuadamente a las personas 
con discapacidad. 
 

Logros 

Actividades relevantes 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 
2012 

2014 Meta 
2018 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad que 
presentan carencia 
por acceso a los 
servicios de salud 

 

18.80% 0 9.40% 
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Objetivo 3.- Promover el diseño e 
instrumentación de programas y acciones que 
mejoren el acceso al trabajo de las personas 
con discapacidad 
El trabajo es un derecho constitucional, sin embargo, para las 
personas con discapacidad las oportunidades de empleo no son 
siempre accesibles para poder obtener los ingresos necesarios para 
sobrevivir. Las personas con discapacidad, históricamente han sido 
consideradas de manera equivocada, como improductivos y una carga 
social. 
La promoción de reformas a la legislación laboral y las normas 
existentes, es fundamental para dar certeza jurídica y laboral a las 
personas con discapacidad. 
Asimismo, se requieren acciones de concientización, que lleven a 
tener claro a los sectores económicos, que las personas con 
discapacidad son útiles y productivas en sus centros de trabajo y que 
por tanto, deben ser tratadas en igualdad de oportunidades, al 
momento de seleccionar al personal requerido. Es necesario realizar 
acciones de sensibilización y capacitación en los sectores 
económicos, reconociendo las capacidades y habilidades de las 
personas con discapacidad en sus centros de trabajo, para lograr un 
trato igualitario y con equidad en las mismas oportunidades para la 
selección de personal 
Para cumplir con dicho objetivo, es invaluable la participación de los 
sectores gubernamental, económico y de la sociedad civil, para que 
las personas con discapacidad no sólo tengan acceso al empleo 
formal, sino también al autoempleo, vía la generación de 
microempresas, a través de financiamientos públicos, que sean 
ofrecidos con facilidades reales, bajo reglas de operación 
transparentes y viables y con recursos significativos. 
 

Logros 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1.  Promover la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad sin discriminación, en igualdad de oportunidades y con 
equidad. 

El 11 de noviembre de 2014, se inició la implementación del 
“Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con 
Discapacidad 2014-2018, a cargo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en coordinación con el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 
2012 

2014 Meta 
2018 

Porcentaje de 
población con al 
menos una 
discapacidad y 
económicamente 
activa  ocupada 

33.4% 0 38.45% 

 
 
Objetivo  4.- Fortalecer la participación de las 
personas con discapacidad en la educación 
inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el 
turismo. 
 
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, conforme a su tipo y grado de discapacidad. 
La ausencia de opciones educativas, así como la falta de espacios para 
la recreación, la cultura, el deporte o el turismo, han provocado un 
profundo rezago en el desarrollo personal y social de las personas con 
discapacidad en México. 
Por lo anterior se han establecido acciones, que garanticen igualdad 
de condiciones y el desarrollo de su potencial intelectual, creativo, 
artístico, y deportivo, así como de sus capacidades y habilidades, que 
en conjunto le permitan su inclusión social. 
Acciones prioritarias son, en el marco de la reforma educativa, la 
definición de un modelo para la educación inclusiva de la mayoría de 
la población con discapacidad y la educación especial de quienes lo 
requieren; la sensibilización y capacitación a directivos, maestros, 
alumnos y padres de familia; la adecuación de infraestructura 
educativa; la dotación de apoyos administrativos, didácticos o 
tecnológicos, y la implementación de la Lengua de Señas Mexicana 
y el Sistema de Escritura Braille. 
Las personas con discapacidad tienen derecho a la práctica de la 
actividad física, recreativa y cultural, fortaleciendo su desarrollo, 
salud y actitud de integración, así como en los ámbitos de 
competencia en el deporte adaptado hasta el deporte competitivo. 
Las personas con discapacidad tienen derecho al disfrute pleno de 
conocer todas las áreas turísticas, a los servicios de calidad accesibles 
y a precios asequibles, garantizando su independencia. 
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Logros 

Actividades relevantes 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 
2012 

2014 Meta 
2018 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad que 
presentan rezago 
educativo 

54.50% 0 46.32% 

 
 
 
Objetivo 5.- Incrementar la accesibilidad en 
espacios públicos o privados, el transporte y 
las tecnologías de la información para las 
personas con discapacidad. 
 
La accesibilidad es un derecho universal establecido por la 
Convención y significa que deben existir condiciones de igualdad 
para todos los ciudadanos sin excepción. 
La problemática de las personas con discapacidad no son sus 
limitaciones, sino las barreras del entorno físico o social, que cancela 
su derecho de inclusión social. 
El reto de México, es crear conciencia nacional para que el entorno 
físico o social sea accesible, para y en beneficio de todos. 
Un entorno físico o social, accesible, sin discriminación y basado en 
el diseño universal, es todo espacio donde una persona con 
discapacidad necesita desplazarse con su limitación, desde hogares o 
viviendas, entorno urbano, sistemas de transporte público terrestre, 
aéreo o marítimos, todo tipo de instalaciones públicas o privadas, 
hasta las comunicaciones. 
Por ello se deben establecer acciones en los tres niveles de gobierno 
a fin de contar con diagnósticos y el compromiso de actualizar o 
elaborar normas regulatorias, para lograr un entorno físico o social 
accesible, adoptando medidas y ajustes razonables para eliminar y 
erradicar los obstáculos en instalaciones públicas y privadas, y 
aplicando el diseño universal, de acuerdo a las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad. 
Para reducir la brecha que existe en las comunicaciones de la 
población con discapacidad y su interacción con la sociedad, se deben 
emprender acciones para el uso de la LSM, el SEB, el internet, y las 
tecnologías de información en todos los servicios públicos sin 
excepción y los medios de comunicación, incluyendo zonas rurales e 
indígenas. 

 

 

 

Logros 

Actividades relevantes 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 
2013 

2014 Meta 
2018 

Porcentaje de 
hogares donde habita 
al menos una persona 
con discapacidad 
permanente que 
cuenta con 
adaptaciones o 
modificaciones 
realizadas a causa de 
la persona (o de las 
personas) con 
discapacidad. 

11.90% 0 13% 

 
Objetivo 6. Armonizar la legislación para facilitar el acceso 
a la justicia y la participación política y pública de las 
personas con discapacidad. 

Un principio básico del derecho internacional es que los Estados 
partes en un tratado internacional deben hacer que su propia 
legislación y sus prácticas nacionales sean coherentes con lo que 
dispone el tratado. En algunos casos, puede que el tratado ofrezca 
orientación general sobre las medidas que han de adoptarse. En otros 
casos, el tratado contiene estipulaciones específicas. La Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad contiene ambas 
clases de disposiciones. Por lo tanto, los congresos tienen una función 
decisiva en la adopción de las medidas legislativas que solicita la 
Convención. 

El marco jurídico nacional está concebido a partir de preceptos  
constitucionales, que nos llevan a tener claro que la legislación en 
cualquiera de sus órdenes de gobierno, está planteada para todos los 
mexicanos, sin excepción alguna. 

Sin embargo, históricamente se ha demostrado que los llamados 
grupos en condición de vulnerabilidad, sistemáticamente se 
encuentran marginados. 

El Congreso de la Unión ha participado intensamente en reformar el 
marco jurídico federal, con el objeto de establecer disposiciones en 
materia de desarrollo social, educación, salud,  trabajo, deporte, 
turismo, seguridad social, vivienda, entre otros, a fin de hacer 
efectivos los derechos reconocidos en la Convención. 

Es tarea permanente, armonizar ordenamientos federales, estatales y 
municipales, para dar certeza jurídica y política a las personas con 
discapacidad. 
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El acceso a la justicia es fundamental para que las personas con 
discapacidad reclamen sus derechos, y por ello, es necesario impulsar 
reformas  legales, emprender acciones afirmativas y establecer 
mecanismos que protejan sus derechos. 

Logros 

Con relación al avance del indicador del Objetivo 6, el cual consiste 
en promover proyectos de reforma a diversas leyes para beneficiar a 
las personas con discapacidad, el 28 de noviembre de 2014, el 
CONADIS concluyó un paquete de 21 iniciativas de reformas a leyes 
nacionales, mismo que se encuentra en proceso de revisión conforme 
a la normatividad vigente para su presentación al Congreso de la 
Unión. 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1 Promover el cumplimiento de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al indicador del Objetivo 6, se 
realizaron proyecto de reformas a las siguientes Leyes:  

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 

• Código Penal Federal 

• Ley Federal para Prevenir y Sancionar  la Tortura 

• Ley que establece las Normas Mínimas para Readaptación 
Social  de Sentenciado 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

• Ley General de Partidos Políticos 

• Ley Federal de Consulta Popular 

• Ley de Planeación 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

• Ley del Impuesto sobre la Renta 

• Ley General de Población 

• Ley de Migración 

• Ley de Vivienda 

• Ley de Ciencia y Tecnología 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 

• Ley General de Protección Civil 

• Ley de Asistencia Social. 

• Ley general para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 2014 Meta 

2018 

Porcentaje de 
iniciativas de ley 
aprobadas en 
comisiones, para 
promover los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

ND 0 10% 

Nota: NA: No aplica. ND: La información del indicador debe 
reportarse pero aún no se encuentra disponible. 
 

Es conveniente señalar que el indicador del objetivo 6, debería de 
decir número de iniciativas de Ley promovidas ante la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal., en virtud de que la aprobación de las 
leyes aprobadas en comisiones del Congreso sale del control del 
CONADIS. Asimismo, la meta 2018 debería de ser 40 proyectos de 
iniciativa de Ley, es decir 10 por año a partir de 2014. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Línea base
(año y valor)

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Meta

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Programa  PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivo: 1.1 Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los 
programas y acciones de la administración pública.

Nombre del indicador:
Porcentaje de programas y acciones federales que incorporan los 
derechos de las personas con discapacidad en sus instrumentos 

normat ivos.

Fuente de información o 
medio de verif icación:

Inventario CONEVAL de programas y acciones federales de desarrollo social.  
http:/ / www.coneval.gob.mx/ evaluación/ ipfe/ paginas/ defaul.aspx

Dirección electrónica donde 
puede verif icarse el valor 
del indicador

conadis.gob.mx

 3.20% n.d. 30%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición
[(Total de programas y acciones federales que 

incorporan los derechos de las personas con 
discapacidad) / (Cantidad total de programas y 

acciones federales) ]x100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
Total de programas y acciones federales que
incorporan los derechos de las personas con
discapacidad

ND

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
Cantidad total de programas y acciones
federales

ND

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014
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Línea base
(año y valor)

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Meta

2012 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Programa PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivo: 2.1 Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de 
salud, así como a la atención de salud especializada.

Nombre del indicador:
Porcentaje de personas con discapacidad que presentan carencia por 

acceso a los servicos de salud. 

Fuente de información o 
medio de verif icación:

Informe sobre la medición de la pobreza en México, CONEVAL.  
http:/ / www.coneval.gob.mx/ Medicion/ Paginas/ Medici%C3%B3n/ Pobreza
%202012/ Pobreza-2012.aspx.

Dirección electrónica donde 
puede verif icarse el valor 
del indicador

conadis.gob.mx

18.80% 18.80% n.d 9.40%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición
[(Total de personas con discapacidad que 

presentan carencia por acceso a los servicios 
de salud) / (Total de personas con 

discapacidad) ]x100

Porcentaje Bienal

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
personas con discapacidad que presentan

carencia por acceso a los servicios de salud
ND

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

personas con discapacidad ND

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014
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Línea base
(año y valor)

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Meta

2012 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Programa PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivo: 3.1 Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que 
mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad

Nombre del indicador:
Porcentaje de población con al menos una discapacidad y 

economicamente act iva ocupada

Fuente de información o 
medio de verif icación:

Informe sobre la medición de la pobreza en México, CONEVAL. 
http:/ / www.coneval.gob.mx/ Medición/ Paginas/ Medici%C3%B3n/ Pobreza
%202012/ Pobreza-2012.aspx

Dirección electrónica donde 
puede verif icarse el valor 
del indicador

conadis.gob.mx

33.4% 33.4% n.d 38.45%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición
[(Total de la población con al menos una 
discapacidad y economicamente activa 

ocupada) / (Total de personas con al menos una 
discapacidad) ]x100

Porcentaje Bienal

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
 población con al menos una discapacidad y 
economicamente activa ocupada

ND

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

personas con al menos una discapacidad ND

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014
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Línea base
(año y valor)

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Meta

2012 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Programa
PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivo:
4.1 Fortalecer la part icipación de las personas con discapacidad en la 
educación inclusiva y la especial, la cultura, el deporte y el turismo.

Nombre del indicador:
Porcentaje de personas con discapacidad que presentan rezago 

educat ivo.

Fuente de información o 
medio de verif icación:

Informe sobre la medición de la pobreza en México, CONEVAL. 
http:/ / www.coneval.gob.mx/ Medicion/ Paginas/ Medici%C3%B3n/ Pobreza
%202012/ Pobreza-2012.aspx

Dirección electrónica donde 
puede verif icarse el valor 
del indicador

conadis.gob.mx

54.50% 54.50% n.d. 46.32%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición
[(Total de personas con discapacidad que 
presentan rezago educativo)  /  (Total de 

personas con discapacidad) ] * 100
Porcentaje Bienal

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
personas con discapacidad que presentan

rezago educativo
ND

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

personas con discapacidad ND

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014
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Línea base
(año y valor)

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Meta

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Programa
PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivo:
5.1 Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el 
trasnporte y las tecnologías de la información para las personas con 
discapacidad.

Nombre del indicador:

Porcentaje de hogares donde habita al menos una persona con 
discapacidad permanente que cuenta con adaptaciones  o 

modif icaciones realizadas a acausa de la persona (o de las personas)  
con discapacidad.

Fuente de información o 
medio de verif icación:

Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población 
Mexicana. Instituto Nacional de Salud Publica.

Dirección electrónica donde 
puede verif icarse el valor 
del indicador

conadis.gob.mx

11.90% 11.90% n.d. 13%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

{ [(Cantidad total de hogares, donde habita al 
menos una persona con discapacidad 

permanente, en los que se han realizado 
modif icaciones físicas a causa de la 

discapacidad de alguno de sus 
integrantes) / [Cantidad total de hogares donde 

vive al menos una personas con 
discapacidad]}x100

Porcentaje Quinquenal

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
hogares donde habita al menos una persona

con discapacidad permanente, en los que se
han realizado modif icaciones físicas a causa de
la discapacidad de alguno de sus integrantes

ND

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
Cantidad total de hogares donde vive al menos
una personas con discapacidad

ND

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014
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Valor 

observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en

Meta

2014 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Programa
PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivo: 6
6.1  Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la 
part icipación polít ica y pública de las personas con discapacidad

Nombre del indicador:
 Porcentaje de iniciat ivas de ley aprobadas en comisiones, para 

promover los derechos de las personas con discapacidad

Fuente de información o 
medio de verif icación: Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados y de Senadores

Dirección electrónica donde 
puede verif icarse el valor 
del indicador

conadis.gob.mx

n.d. 0 10%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición
[(Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas en 
comisiones, para promover los derechos de las 
personas con discapacidad)  /  (Porcentaje de 
iniciativas de ley elaboradas para promover los 
derechos de las personas con discapacidad) ] * 

100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
iniciativas de ley aprobadas en comisiones,

para promover los derechos de las personas
con discapacidad

0

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014

Dería decir: 
Iniciativas de 
Ley enviadas 

por el 
CONADIS a la 

Consejería 
Jurídica

El indicador 
se medira en 

números 
absolutos 

para cumplir 
en el 2018 con 
40 iniciativas, 
es decir 10 por 

año 

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014

iniciativas de ley elaboradas para promover los
derechos de las personas con discapacidad

0

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014
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Glosario 
Accesibilidad.- Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
 
Ajustes Razonables.- Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
Asistencia Social.- Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo 
integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
 
Ayudas Técnicas.- Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones 
funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. 
 
Comunicación.- Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la Lengua de Señas Mexicana, la visualización de textos, Sistema de Escritura 
Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los 
medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología 
de la información y las comunicaciones de fácil acceso. 
 
Comunidad de Sordos.- Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener 
una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral. 
 
Consejo.- Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Convención.- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Discriminación por motivos de discapacidad.- Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad 
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. 
 
Diseño universal.- Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. 
 
Educación Especial.- La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos 
con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con 
perspectiva de género. 
 
Educación Inclusiva.- Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, 
mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. 
 
Estenografía Proyectada.- Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su 
desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales. 
 
Estimulación Temprana.- Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades 
físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo 
humano, sin forzar el curso natural de su maduración. 
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Igualdad de Oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno 
jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y 
participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población. 
 
Lenguaje.- Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. 

 

Lengua de Señas Mexicana.- Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos 
y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del 
patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. 

 

Ley.- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

Organizaciones.- Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos 
de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación 
y evaluación de programas para su desarrollo e integración social. 

 

Perro guía o animal de servicio.- Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con 
discapacidad. 

 

Persona con Discapacidad.- Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, 
intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. 

 

Política Pública.- Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la 
Ley. 

 

Prevención.- La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. 

 

Programa.- El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Rehabilitación.- Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a 
facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una 
función, así como proporcionarle una mejor integración social. 
 
Resiliencia.- Capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. 
 
Sistema.- Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Sistema de Escritura Braille.- Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las 
personas ciegas. 
 

Transversalidad.- Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias 
y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y basados 
en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. 
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Siglas y abreviaturas 
 

CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

LSM.- Lengua de Señas Mexicana. 

SEB.- Sistema de Escritura Braille. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación 

SEN.- Sistema Educativo Nacional 

SER: Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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