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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: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

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. 
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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 

 

. 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

5 

AVANCES Y LOGROS 

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 

La vinculación que se ha realizado con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, se ha convertido 

en una alianza estratégica para lograr acciones conjuntas que 

fortalecen para promover los derechos de la personas con 

discapacidad.  

 

La sensibilización, difusión, integración de mesas de trabajo y 

grupos de trabajos en materia de discapacidad, que se han 

implementado han inducido a la Administración Pública Federal 

al conocimiento sobre el tema, logrando así, la inclusión de 

personas con discapacidad en el ámbito laboral y social.  

 

Bajo este contexto, el CONADIS promovió la modificación a 7 

Reglas de operación, en donde se incorporaron los derechos de las 

personas con discapacidad, así mismo se incorporó el lenguaje 

incluyente en los siguientes programas sociales: 

 

 SEDATU. Reglas de Operación del Programa Apoyo a 

la Vivienda. DOF. 30 de diciembre de 2016. 

 INEA. Programa: Educación para Adultos, DOF. 28 

de diciembre de 2016. 

 INAES. Reglas de Operación del Programa de 

Fomento a la Economía Social para el Ejercicio Fiscal 

2017. DOF. 30 de diciembre de 2016. 

 SEDESOL. PROSPERA. Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el 

ejercicio fiscal 2017. DOF: 29 de diciembre de 2017. 

 LICONSA. Reglas de Operación del Programa de 

abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C. 

V., para el ejercicio fiscal 2017. 

 SEDESOL. Reglas de Operación del Programa de 

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2017. DOF. 28 

diciembre de 2016. 

 SEDESOL. Reglas de Operación del Programa de 

Empleo Temporal (PET) para el ejercicio fiscal 2017. 

DOF: 28 de diciembre de 2016.  

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Instrumentar una política de estado 

en derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 
 

Se realizaron reuniones de trabajo permanentes con la Dirección 

General de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación, para aplicar y difundir 

los principios constitucionales en materia de Derechos Humanos. 

En este sentido, la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrolló 

la cartilla de Derechos Humanos y firmó una carta compromiso 

con la Comunidad Universitaria a través de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 

para realizar los cambios necesarios y de manera gradual sobre la 

accesibilidad a las personas con discapacidad en la comunidad 

universitaria. 

 

Dentro del programa de capacitación de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SDN) sobre derechos humanos, se incluyeron temas de 

prevención de la discriminación a personas con discapacidad. 

Asimismo, la SDN, realizó adecuaciones estructurales en los 

inmuebles donde se tiene contacto con la población con 

discapacidad para permitir el acceso, y en caso de ser necesario, la 

evacuación de las personas con discapacidad en situaciones de 

riesgo. Durante los meses de julio y septiembre, la SDN brindó  

57, 644 procedimientos de terapia física, terapia ocupacional, voz, 

psicología, prótesis y órtesis, a militares en el activo, 

derechohabientes del personal militar en activo y retirado, 

militares en situación de retiro y civiles. 

 

Cabe mencionar que el CONADIS capacitó a 300 elementos en 

activo de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de 

discapacidad. 
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El CONADIS se integró al Grupo de Trabajo del Proyecto para 

Niños y Niñas de la Secretaría de Marina (SEMAR), el cual busca 

incrementar los beneficios de dicha dependencia hacia la 

población infantil con discapacidad. 

En materia de difusión, la SEMAR dio a conocer una cápsula sobre 

derechos de las personas con discapacidad a través de las redes 

sociales, con cobertura en las diferentes regiones navales. En este 

sentido, la propia la SEMAR solicitó al CONADIS el guion para 

elaborar 2 cápsulas más: 1. Sobre Derechos Sexuales de las 

Personas con Discapacidad; y 2. Sobre el apoyo a Personas con 

Discapacidad en casos de Desastres.  

La SEMAR elaboró un registro de personal militar y civil que 

labora en dicha dependencia con algún tipo o grado de 

discapacidad, encontrando los siguientes datos: Discapacidad 

auditiva, 14; intelectual 13; de lenguaje 2. 

Al mes de septiembre del 2016 la Secretaría de Marina a través de 

la Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social 

(DIGASBISO) con base al Programa Integral de Becas, otorgó 304 

becas de manutención y/o escolares, para los hijos del personal 

naval en activo y en situación de retiro que cuenta con algún tipo 

de discapacidad.  

Durante el año 2016 la SEMAR otorgó 3, 078 apoyos a personas 

con discapacidad (consistentes en sesiones de rehabilitación e 

interconsulta, préstamo de sillas de ruedas, muletas y transporte en 

ambulancia) y 22 visitas domiciliarias. 

En materia de accesibilidad, las instalaciones de la SEMAR 

cuentan con rampas de acceso, lugares de estacionamiento y 

barandales que facilitan el acceso a personas con discapacidad. La 

Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social 

remitió a todas Unidades de tierra y superficie de la Armada de 

México, la Guía de Buenas Prácticas. Documento de consulta para 

implementar posibles modificaciones relacionadas con la 

accesibilidad en los diferentes centros de trabajo e instalaciones, 

para facilitar el acceso de las personas con discapacidad. Cabe 

mencionar que el Hospital General Naval de Alta Especialidad y 

el Hospital Naval de Puerto Vallarta, Jalisco cuentan con 

señalamientos en sistema Braille, implementados para personas 

con discapacidad visual. 

El departamento de diseño audiovisual de la Dirección General 

Adjunta de Sanidad Naval elaboró tríptico, carteles y 1 cápsula 

informativa sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

los cuales se encuentran disponibles para el personal naval y sus 

derechohabientes. 

En el área metropolitana y con el apoyo del personal de CONADIS 

se capacitó en materia de discapacidad a 1, 284 elementos: del 

Cuartel General del Alto Mando (840), del Hospital General Naval 

de Alta Especialidad (90), al personal de la Unidad de Operaciones 

Especiales (176), de la Clínica Naval del Sur (97), de la Clínica 

Naval de Cuemanco (39) y del Centro de Educación Infantil Naval 

de México (42).  

La SEMAR a través del personal de Trabajo Social de la Dirección 

General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social impartió 

conferencias de sensibilización y capacitación en materia de 

discapacidad a 6,124 militares de las diferentes Regiones, Zonas, 

Sectores Navales, Unidades y Establecimientos Navales. 

Con respecto al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas (ISFAM), se capacitó a 61 elementos de 

mandos medios; se realizaron adecuaciones para mejorar la 

accesibilidad de las instalaciones, y se encuentra en revisión, por 

parte de CONADIS, la guía de protección civil que elaboraron 

para el manejo de personas con discapacidad en casos de desastre 

o emergencia. 

El CONADIS capacitó a 75 servidores públicos de la Comisión 

Nacional de Seguridad, entre los que se encuentran personal de la 

Policía Federal, Protección Federal y del Órgano Desconcentrado, 

de Prevención y Readaptación Social. 

El CONADIS participa en la Mesa Interinstitucional para la 

Atención a Grupos Vulnerables de la Comisión Nacional de 

Seguridad. 

El Poder Judicial de la Federación cuenta con el "Protocolo de 

actuación”, para atender a las personas con discapacidad en caso 

de que se encuentren en proceso de administración de justicia. 

 

En el Instituto Nacional de Migración, se impartieron 15 cursos de 

capacitación con temas de género, inclusión, género y diversidad, 

con la participación de 1,978 mujeres y 1,431 hombres. 

 

Estrategia1.2. Impulsar a las organizaciones sociales 

que promuevan la inclusión, y el respeto a los 

derechos de las personas con discapacidad. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, participó en las mesas de trabajo de 

Cuidados 2016 que realizó el Instituto Nacional para el Desarrollo 

Social, en el tema de discapacidad. El CONADIS dictaminó los 

proyectos de Mujeres Cuidadoras 2016, de las organizaciones de 

y para personas con discapacidad, que participaron en la 

Convocatoria del Programa de Coinversión Social. A través de 

dicha Convocatoria, se apoyaron 146 proyectos, beneficiando a 

34,292 personas; 17,253 mujeres y 17,039 hombres. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, se coordinó con diferentes 

dependencias de la Administración Pública Federal, para otorgar 

talleres presenciales de sensibilización y toma de conciencia a 

1,777 servidores públicos, sobre políticas públicas y derechos de 

las personas con discapacidad. Entre las que se encuentran: 
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 Secretaría de Desarrollo Social. Delegación SEDESOL- 

PROSPERA del Estado de San Luis Potosí. 

 SEDESOL-PROSPERA. Jefes de Operación y 

Delegados Estatales de PROSPERA, durante la Convención 

Nacional de PROSPERA. 

 Secretaría de Marina. Fábrica del vestido. 

 IMSS. Hospital Psiquiátrico de San Fernando. 

 SHCP: En el marco del día Mundial del Síndrome de 

Down. 

 DIF. Dentro del Congreso de Envejecimiento 

organizado por DIF Sinaloa e INOCISA. 

 Secretaría de la Defensa Nacional. Personal de la 

Dirección de Sanidad. 

 Senado de la República. Durante el Foro de 

Discapacidad Auditiva. 

 

La Procuraduría General de la República (PGR), llevó a cabo el 

Segundo Foro Nacional para Prevenir la Discriminación y la 

Desigualdad con Perspectiva de Género, con la finalidad de 

impulsar la realización de acciones positivas para prevenir y 

eliminar todo tipo de discriminación en los centros de trabajo. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), mediante el 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas realizó 21,592 

acciones con diversas técnicas de participación social, tales como: 

Campañas de orientación y/o jornadas informativas, en donde se 

trataron temas para sensibilizar a las y los jornaleros agrícolas 

sobre los derechos humanos de niños y niñas, derechos laborales 

de jornaleros agrícolas, así como sobre el respeto irrestricto de las 

personas con discapacidad. Por otro lado, el Programa de Pensión 

para Adultos Mayores realizó 156,385 acciones con diversas 

técnicas de participación social, tales como: Campañas de 

orientación y Jornadas informativas, donde se trataron temas para 

sensibilizar a las y los beneficiarios sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

La Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito 

Federal (AFSEDF), a través de la Dirección de Educación Especial 

impartió pláticas de sensibilización a 306 personas en los 

siguientes espacios: Hospital Infantil de México, "Federico 

Gómez"; Instituto Nacional de Pediatría, Jurisdicción Sanitaria de 

Azcapotzalco; Instituto Nacional de Rehabilitación; Hospital 

Infantil Pediátrico Legaría y Delegación Coyoacán. 

 

El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), realizó la capacitación en temas de igualdad, con 

el curso en línea: “El ABC de la igualdad y la no discriminación e 

Inclusión y Discapacidad”, destacando la participación de 52 

servidores públicos, cabe mencionar que de estos 25 pertenecían 

al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP).  

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección 

General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

(DGAIR).capacitó a las áreas de Control Escolar de las Entidades 

Federativas, organismos descentralizados y áreas centrales, para 

dar a conocer las modificaciones a las Normas de Control Escolar 

para el ciclo escolar 2016-2017, centrándose básicamente en la 

atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

y/o aptitudes sobresalientes, con la finalidad de dar cumplimiento 

a las disposiciones nacionales e internacionales en materia de 

derechos humanos y de discapacidad, así como para garantizar el 

Derecho a la Educación y la No Discriminación. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 

mediante correos masivos, dio a conocer el Mecanismo Nacional 

en colaboración con los 32 Organismos Públicos de Derechos 

Humanos del país, para promover, proteger y supervisar la 

aplicación de la “Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad”, mediante la liga electrónica: 

http://mecanismodiscapacidad.cndh.org. 

 

El Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con el 

CONADIS, capacitó a 19 servidores públicos con el curso 

denominado: “Conociendo la Lengua de Señas Mexicana”. 

Asimismo, dicho Instituto implementó una campaña para difundir 

los derechos de las personas con discapacidad, utilizando entre 

otros materiales de apoyo 10 banners sobre la discapacidad. 

 

Dentro de los programas de capacitación, la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) a través del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), impartió 

dos cursos/talleres de sensibilización y toma de conciencia a 60 

servidores públicos en materia de derechos e inclusión de las 

personas con discapacidad. 

 

EL CONALEP, como parte de su programa de capacitación, 

organizó 11 eventos, para capacitar a 296 servidores públicos en 

temas de género y derechos humanos por la dignidad. Asimismo, 

promovió la inclusión de las personas con discapacidad en el 

proceso de formación educativa, mediante la alianza estratégica 

con las Organizaciones: Vocación Central y el Consejo Ciudadano 

de la ciudad de México. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad realizó reuniones de trabajo y de 

coordinación con las dependencias de la Administración Pública 

Federal, para realizar acciones afirmativas en beneficio de las 

mujeres con discapacidad. En este sentido, la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, elaboró una Cartilla de Derechos de las 

Víctimas de Abuso Sexual Infantil, con el fin de difundir 

información para prevenir el abuso infantil y actuar en caso de 

encontrarse en situación de víctima. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad en coordinación con el INMUJERES, 

donde se impartieron talleres presenciales sobre toma de 

conciencia y sensibilización sobre los derechos de las personas con 

discapacidad con el propósito de realizar acciones afirmativas. 

 

http://mecanismodiscapacidad.cndh.org/
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El INAPAM a través del Consejo Nacional de Coordinación 

Interinstitucional, realizó 6 sesiones sobre temas con perspectiva 

de discapacidad y emitió 25 recomendaciones a la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. Asimismo, con la 

participación del Consejo Ciudadano del INAPAM, se 

promovieron acciones de sensibilización a través del video: "Blog 

Nueva Generación"; además se realizó la guía del “Buen Trato 

hacia las Personas Mayores”. 

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la 

Discapacidad”, se llevó a cabo la conferencia: “Políticas Públicas 

que el Estado Mexicano ha Implementado a favor de los derechos 

Humanos de Personas con Discapacidad".  

 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, participó en el Panel: "Situación de 

México, respecto a los temas de inclusión, igualdad y equidad de 

género", organizado por el Consejo Directivo de la Asociación 

Internacional de JUNIOR LEAGUE, con la participación de 30 

Mujeres de los países de EUA, Canadá, Inglaterra y México. 

 

Se han impartió talleres de sensibilización y toma de conciencia a  

555 servidoras y servidores públicos en la 1ª Reunión Nacional de 

la Red de Enlaces de Género de la Unidad de Género de la 

Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Marina,  sobre 

los derechos de las mujeres con discapacidad, las 

recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y el Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Como parte de la estrategia de toma de conciencia participamos en 

el evento: “Hacer valer mis derechos”, organizado por la 

SEDESOL, en el Estado de San Luis Potosí, donde se realizaron 

prácticas de sensibilización a 60 niñas y niños de diferentes 

escuelas públicas de dicho estado.  

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, participó en la mesa de análisis: 

“Política Social y Diversidad Sexual”, organizado por la Unidad 

de Género de la SEDESOL, con el tema de diversidad sexual con 

discapacidad. La mesa se realizó con organizaciones de la 

sociedad civil, especialistas en la materia y con representantes de 

la Administración Pública Federal.  

El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) en coordinación con el Consejo de Coordinación 

Interinstitucional, elaboró el Programa Nacional Gerontológico, el 

cual se diseñó con el objetivo de plantear acciones a favor de las 

personas adultas mayores y su bienestar integral en el marco de un 

envejecimiento activo y saludable 

 

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), en 

colaboración con la Asociación Civil: Constrúyete Conjuntamente 

AC (colectivo Ollín), capacitó a docentes, asimismo, implementó 

los programas: “Yo No Abandono”, “Construye-t y Riempaj”, que 

constan de capacitación sobre derechos humanos y fomentan el 

impulso de proyecto juvenil para visitas a hospitales.  

 

Estrategia 1.3. Establecer mecanismos que 

garanticen el acceso de las personas con discapacidad 

a acciones, proyectos y programas de desarrollo 

social. 

El CONADIS participó en el Prepiloto del Programa Piloto, para 

apoyar a las personas con discapacidad en el Estado de San Luis 

Potosí, con la participación del SNDIF, el DIF Estatal, el Seguro 

Popular y la Delegación de Prospera en el Estado. Como parte de 

las acciones de dicho Programa, se realizaron recorridos a 

diferentes localidades de la capital del Estado, para identificar a la 

población con discapacidad y, así mismo detectar posibles mejoras 

en la aplicación de los instrumentos desarrollados por PROSPERA 

y del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud (CTESS) 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

coadyuvó con la Organización Panamericana de la Salud en el 

diseño de un formato de referencia y contrareferencia, para las 

niñas y niños con discapacidad, que asisten a las Estancias 

Infantiles para su diagnóstico, atención y seguimiento. 

La Secretaría de Educación Pública, supervisó la aplicación de su 

Programa Interno de Seguridad Escolar donde se reportaron: 67 

Programas registrados en la Plataforma, los cuales están en 

proceso de actualización; y 2 se están integrando. Asimismo, 

realizó la Entrega de Cartas Compromiso del Programa Escuela 

Segura en 18 Centros de Atención Múltiple (CAM). En la Clínica 

de Ortolalia, turno Vespertino se capacitó al personal en materia 

de protección civil y sobre la Plataforma para la elaboración del 

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).  

 

Por otra parte, la Dirección General de Educación en Ciencia y 

Tecnología del Mar (DGECyTM) dio a conocer el Protocolo de 

Emergencia para Personas con Discapacidad en cada uno de los 

planteles de los Centros de Atención para Personas con 

Discapacidad (CAED). 

 

El Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), con recursos del Programa S039: Atención a Personas con 

Discapacidad, apoyó 14 proyectos para beneficiar a personas con 

discapacidad, de los cuales, 8 fueron de Sistemas Estatales DIF y 

6 de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Estrategia 1.4. Promover, aplicar y dar seguimiento 

a los instrumentos internacionales en materia de 

discapacidad. 

 

La Misión Permanente de México ante la Organización de las 

Naciones Unidas participó en el panel de alto nivel sobre el 10° 

aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, convocado por el Presidente de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, la cual se 

llevó a cabo el viernes 02 de diciembre de 2016. 

 

La Misión Permanente de México ante la Organización de las 

Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en 

Ginebra, Suiza, participó en el Foro Social del Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el 

cual se llevó a cabo de 3 al 5 de octubre de 2016, dedicado a la 

promoción y pleno disfrute de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. 

Por otra parte, se realizó de manera conjunta con la Oficina de 

Naciones Unidas una mesa de trabajo contra la Droga y el Delito, 

para la implementación de accesibilidad durante la campaña 

Corazón Azul contra la trata de personas. 

México, a través de CONADIS, participó en el panel “Pobreza y 

Discapacidad” durante la Novena Conferencia de los Estados Parte 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en la sede de Nueva York de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

Se participó en la 7° Sesión del Comité para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad (CEDDIS), en Santiago de Chile, donde se 

contribuyó con la evaluación de los informes de Argentina y El 

Salvador, en el desarrollo del documento del Observatorio del 

Comité y los formularios para la evaluación de buenas prácticas 

sobre discapacidad de los países de la Región. 

En coordinación con la Secretaría de Gobernación, se realizaron 

cinco ciclos de conferencias sobre derechos de personas con 

discapacidad, y se invitó a la C. Embajadora de Costa Rica en 

México para que nos compartiera los trabajos realizados para la 

publicación de la Ley de Capacidad Jurídica en su país. 

Se atendieron solicitudes de información de la Relatora Especial 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

y la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales. 

Se participó en el Foro Regional “América Accesible III”, como 

ponente con el tema de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y las Recomendaciones de su Comité 

en materia de accesibilidad en las TIC´s y los medios de 

comunicación. 

México, a través de CONADIS, fue el único país invitado a 

participar en el panel durante la Reunión de Alto Nivel para la 

Conmemoración del 10° Aniversario de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, en la sede de Nueva 

York de la Organización de las Naciones Unidas. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), conjuntamente con 

la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ha 

establecido un Grupo de Trabajo para el seguimiento y atención 

de las recomendaciones emitidas a México como resultado de la 

sustentación del informe inicial de México sobre la aplicación de 

la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

al Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.  

La Misión Permanente de México ante la Organización de las 

Naciones Unidas otorgó el copatrocinio de México a la resolución 

71/165. "El desarrollo inclusivo para las personas con 

discapacidad", aprobada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2016. 

Publicación del comunicado de prensa No. 554, en el marco del 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el 

03 de diciembre de 2016. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. (CONADIS) realizó una reunión de 

trabajo con la Magistrada Elsa Cordero, de la Comisión Nacional 

de Tribunales (CONATRIB), para presentar las Recomendaciones 

del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

haciendo énfasis en la importancia del acceso a la justicia de las 

personas con discapacidad. 

El CONADIS participó en el Foro: “Retos para garantizar el 

acceso a la justicia de las Personas con Discapacidad”, organizado 

por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el cual se realizó en 

el Senado de la República. 

Reunión de trabajo convocada por la SEGOB-SRE-CONADIS, 

coordinadores del Grupo de Trabajo del Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, con organizaciones 

de y para personas con discapacidad y representantes de la 

Administración Pública Federal, para dar el informe sobre los 

avances de la recomendaciones y observaciones del Comité sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. 
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Estrategia 1.5. Fomentar acciones para capacitación, 

producción, procesamiento, sistematización y 

difusión de información estadística para consolidar 

el Sistema Nacional de Información sobre 

Discapacidad. 

El Instituto Nacional de Rehabilitación dio una capacitación a los 

grupos de trabajo de Educación, cultura y deporte; e Información, 

del Comité Técnico Especializado en Información sobre 

Discapacidad (CTEID), sobre la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF IA), y las 

metodologías internacionales que se han desarrollado para 

identificar y medir algunas características de la población con 

discapacidad por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de 

Discapacidad, la Organización Internacional del Trabajo, la 

Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

promovió y asesoró a 3 instancias públicas sobre la realización de 

un diagnóstico de la información que generan para el tema de 

discapacidad, a fin de estandarizar conceptos y metodologías en la 

producción de datos cualitativos sobre el tema: 

1. En el Grupo de Trabajo de Discapacidad del Comité Técnico 

Especializado Sectorial en Salud (CTESS), donde se elabora la 

propuesta conceptual del Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad (RENADI) y una norma técnica para la 

identificación estadística de la población con discapacidad. 

2. Con la Delegación Iztapalapa e INDEPEDI, para avanzar en el 

proyecto “Registros Administrativos en Materia de Discapacidad 

en la Delegación Iztapalapa”. 

3. En la Mesa 1: “Indicadores y datos estadísticos” del Grupo de 

Trabajo para dar Seguimiento a las Recomendaciones del Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (GT-CRPD) 

se trabaja en una propuesta de procedimiento de análisis, 

identificación de indicadores y metadatos para las 

recomendaciones. 

El 3 de mayo de 2016, el Presidente de la República Lic. Enrique 

Peña Nieto, instruyó al CONADIS, para que, en coordinación con 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se diseñe 

el Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad.  

Al respecto, se cuenta con una propuesta de Registro de Personas 

con Discapacidad, instrumento administrativo con fines 

estadísticos que tiene como objetivo identificar a la población con 

discapacidad y sus características sociodemográficas. Se 

seleccionó la propuesta del Grupo de Washington, que considera 

los componentes “Actividad” y “Participación” de la CIF como los 

más sensibles para identificar cómo la afectación del 

funcionamiento incide en la participación e inclusión de la persona 

con discapacidad en distintos ámbitos de su vida cotidiana. 

Al instrumento se incorporó una matriz de preguntas acerca de 

ayudas técnicas, basada en la Encuesta Modelo de Discapacidad 

de la Organización Mundial de la Salud. 

La propuesta metodológica del Grupo de Washington se incluyó 

en la encuesta para la prueba piloto de identificación de personas 

con discapacidad del Programa PROSPERA; el Sistema de 

Focalización de Desarrollo (SIFODE), que contiene información 

de 23 programas sociales y registra el apoyo a 619,150 hogares 

con al menos una persona con discapacidad; y el Sistema Nacional 

de Información Básica (SINBA) de la Secretaría de Salud. 

De manera paralela, en el marco del Comité Técnico Especializado 

en Información sobre Discapacidad, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), diseñamos 

el Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad con dos 

componentes básicos: el Registro de Personas con Discapacidad y 

su Sistema Georreferencial para atender las necesidades de 

información en la materia.  

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), integró a 135 

jóvenes con discapacidad en una base de datos, lo que permite la 

cuantificación y ubicación de las mismas, para brindarles atención 

sobre alguno de los servicios que ofrece dicho Instituto. 

 

Por primera vez, se proporcionó orientación de primera instancia 

a mujeres con discapacidad que se encuentran en situación de 

violencia a través del Módulo de Gestión Social del Instituto 

Nacional de las Mujeres, canalizándolas a las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para 

recibir atención jurídica, psicológica o médica según corresponda. 

Se atendieron y dieron 33 asesorías a; 12 mujeres con discapacidad 

motriz, 1 con discapacidad psicosocial, 14 con discapacidad visual 

o baja visión y 6 con discapacidad auditiva, integrándose así, la 

base de datos de Violencia para personas con discapacidad. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, actualizó el 

Formato Único de Declaración (FUD) para mejorar el registro de 

datos, donde se incorpora un reactivo sobre discapacidad, es decir, 

qué tipo de discapacidad tiene la persona y cuál es su grado de 

dependencia. Dicha información se integra en el Registro Nacional 

de Víctimas (RENAVI), el cual cuenta con los siguientes datos: 

156 personas con alguna discapacidad en situación de víctima; 89 

con discapacidad física (amputación, dificultad para caminar, 

afectación en extremidades, secuelas de cirugías), 8 con 

discapacidad intelectual, 12 con discapacidad auditiva, 24 con 

discapacidad visual, 10 con discapacidad psicosocial, 12 con 

discapacidad múltiple (física e intelectual) 1 no especificada. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, inició el 

registro de atletas con discapacidad. A la fecha se cuenta con 11, 

437 atletas afiliadas y afiliados con discapacidad, de las 5 

Federaciones del Deporte Adaptado. De la Federación Mexicana 

de Deportes sobre Silla de Ruedas 3,200; de la Federación 

Mexicana de Deportistas con Parálisis Cerebral 1,722; de la 

Federación Mexicana de Deportistas Especiales 3,915; de la 
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Federación Mexicana de Deportes para Sordos 1,100 y de la 

Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales 

1,500.  

Por primera vez, se incorpora el tema de la perspectiva de género 

con discapacidad en los trabajos del Comité Técnico Especializado 

de Información en Discapacidad (CTEID) del Instituto Nacional 

de las Mujeres. El Instituto socializó con las y los integrantes de 

dicho Comité los “Lineamientos para incorporar la perspectiva de 

género en el Sistema Nacional de Información Especializada en 

Género (SNIEG)” un factor para atender la Convención Belém do 

Pará y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y definir la captura de la información en el sistema 

nacional. 

Estrategia 1.6. Promover la inclusión social de todas 

las personas con discapacidad, incluyendo zonas 

rurales e indígenas. 

El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), en colaboración con el Consejo de Coordinación 

interinstitucional elaboró los criterios: "Ciudades y Comunidades 

amigables con las personas mayores", con la finalidad de difundir 

entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal (APF) las acciones necesarias para favorecer a las 

personas mayores con discapacidad en el desenvolvimiento en su 

entorno. 

El Instituto Nacional para el Desarrollo Social, realizó mesas de 

trabajo sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 

elaboró una propuesta en materia del derecho al cuidado, para 

armonizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

con la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores 

El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, brindó 

capacitación al sector empresarial con el objetivo de fomentar la 

inclusión laboral de las personas adultas mayores. Asimismo, en 

los Centros Culturales y Clubes del INAPAM, se promovió la 

inclusión social de las personas mayores con discapacidad 

ofertando distintas actividades de formación y recreación. 

Por otro lado, la Dirección General de Centros de Formación para 

el Trabajo (DGCFT), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

llevó a cabo las siguientes acciones para promover la inclusión en 

los siguientes ámbitos: 

 Educativo: El Programa CONEVyT-INEA (iniciar-

continuar-terminar la educación básica) está 

implementado en los 199 Centro de Capacitación para el 

Trabajo (CECATI) de todo el país; el Programa de 

Oportunidades Económicas a través de la Tecnología de 

las Américas (Centros POETA), está implementado en 26 

entidades federativas y 47 CECATI, los cuales cuentan 

con aulas equipadas especialmente para la atención a 

personas con discapacidad; se cuenta con 75 Centros de 

Atención para personas con Discapacidad (CAED) en 30 

entidades, los cuales ofrecen el bachillerato para personas 

con Discapacidad.  

 Laboral: Se participa en la Cámara de Trabajo y Empleo 

de la ciudad de México; con la Bolsa de trabajo de 

ManPower, con el Comité Nacional de Productividad, así 

como con el Programa Nacional de Trabajo y Empleo de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para 

promover el empleo de las personas con discapacidad. 

 Social: Los 199 Centros de Capacitación para el Trabajo 

(CECATI) promueven actividades cívicas, culturales y 

deportivas de manera cotidiana, en los cuales se exhorta 

la participación de las personas con discapacidad y 

adultos mayores.  

De la misma manera, la Dirección General de Centros de 

Formación para el Trabajo (DGCFT), fomentó la inclusión de las 

personas con discapacidad, a través de 1,032 acciones, entre las 

que se encuentran: 459 actividades cívicas, 20 sociales, 489 

culturales y 64 deportivas. Asimismo, se impartieron 2 cursos 

básicos de Lengua de Señas Mexicanas (LSM), uno impartido por 

docentes de la Escuela Normal de Especialización de Sinaloa para 

personal del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 

(CECATI), No. 32; y el otro impartido al personal del Centro de 

Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 49 de 

Veracruz.  

Por otra parte, en los CECATI se capacitaron 2,380 personas con 

discapacidad en los siguientes cursos: Estilismo y Bienestar 

Personal, Electrónica, Informática, Aula Poeta, Mecánica 

Automotriz, Contabilidad, Asistencia Ejecutiva, Confección 

Industrial de Ropa, Alimentos, Soldadura y Pailería, Artesanías 

con pastas, Pintura y Acabados, Inglés, Asistencia Familiar y de 

Salud, Electrónica Automotriz, Dibujo Industrial Arquitectónico, 

Mantenimiento de Equipo y Sistemas Computacionales, 

Refrigeración y Aire Acondicionado, Artes Gráficas, entre otros. 

Al tercer trimestre del 2016 el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), expidió 29, 285 credenciales a través 

de 65 módulos, distribuidos en 30 entidades federativas y la 

Ciudad de México. 

Como parte del Día Internacional de la Mujer organizado por la 

Unidad de Género de la SEDESOL, el  Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(CONADIS) participó en el evento de la 1ª. Reunión Nacional de 

la Red de Enlaces de Género. Asimismo, participó en la grabación 

del programa de Canal 40, con el tema de mujer con discapacidad. 

Y se reconocieron a 12 mujeres con discapacidad destacadas de 

los diferentes ámbitos: deportistas, académicas, sociedad civil, 

entre otros. 

Así mismo, participó como ponente en el Foro organizado por el 

Senado: “Frente común por el Cáncer Cervicouterino”, con el 

objetivo de mejorar las políticas públicas encaminadas a mejorar 

la atención integral y brindar soluciones que garanticen el derecho 
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a la salud desde una perspectiva multidisciplinaria e 

interinstitucional.  

El Consejo Nacional para el Desarrollo y al Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, en coordinación con la Secretaría de 

Marina, realizó el taller de sensibilización y toma de conciencia a 

147 servidoras y servidores públicos sobre los derechos de las 

personas con discapacidad.  Asimismo, se difundió el Programa 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, en las líneas de acción específicas del tema de 

Género con Discapacidad.  

El Instituto Nacional de las Mujeres, participó en el Foro Regional 

sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos en el Estado de 

Guadalajara, Jalisco con el tema: “Perspectiva de género y 

discapacidad en el acceso a los servicios públicos”, con el fin de 

difundir los derechos de las mujeres con discapacidad. 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, (CONAVIM), realizó la difusión de la 

campaña “Nosotros Por Ellas”, para promover los derechos de las 

mujeres con discapacidad. Cabe señalar que la CONAVIM, cuenta 

con una Página web accesible, tomando en cuenta las necesidades 

de las personas con discapacidad y los estándares internacionales 

de accesibilidad web, para dar cumplimiento al “Acuerdo por el 

que se establecen las disposiciones generales de accesibilidad 

WEB que deben observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y empresas productivas del 

Estado”, DOF 03/12/2015. 

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), capacitó a 135 

jóvenes con discapacidad, en los siguientes temas: Orientación e 

integración a la Capacitación para el trabajo; Vinculación e 

integración laboral; Evaluación de Aptitudes y Habilidades para el  

Trabajo; Gestoría Ocupacional; Inclusión Laboral y Seguimiento. 

Asimismo, mediante los Centros Poder Joven, brindaron de forma 

permanente la atención a jóvenes con discapacidad en lo referente 

a orientación e integración a la capacitación para el trabajo, 

evaluación de aptitudes y habilidades, gestoría ocupacional e 

inclusión laboral.  

 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) modificó las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 

a la Educación Indígena (PAEI) 2016, las cuales contemplan 

acciones en los criterios de selección y con enfoque de derechos. 

Se establece que en la elaboración de proyectos en el entorno físico 

de los servicios e instalaciones de las Casas y Comedores del Niño 

Indígena se implemente la rehabilitación y accesibilidad en los 

Centros Nacionales Indígenas. 

 

 

Estrategia 1.7. Impulsar acciones en las Entidades 

Federativas y los Municipios para el cumplimiento de 

la Convención y la LGIPD. 

La Procuraduría General de la República (PGR), estableció que en 

los Programas especiales en materia de discapacidad se tome en 

consideración lo establecido en estándares internacionales de 

respeto a la dignidad inherente.  

 

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), difundió 

información referente a los derechos de las personas discapacidad 

y lenguaje incluyente.  En la Reunión Nacional para 

Coordinadores de Centros Poder Joven, se llevó a cabo el taller de 

Sensibilización sobre Derechos de las Personas con discapacidad, 

con la finalidad de sensibilizar a los servidores públicos respecto 

al trato digno para las personas con discapacidad. 

 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), realizó acciones de formación y educación para 

servidores públicos, así como a empresas que emplean a personas 

mayores y a través de las delegaciones estatales con la finalidad de 

sensibilizar y capacitar en temas de envejecimiento, vejez, persona 

mayor, discapacidad, discriminación y derechos humanos. 

 

La Secretaría de Turismo (SECTUR), incorporó 32 cápsulas 

informativas en INTRANET sobre el tema “Por qué ser 

incluyentes.” Asimismo, elaboró la “Guía de Recomendaciones de 

Diseño Universal para el Sector Turismo”, la cual contiene las 

especificaciones técnicas para la edificación y entornos urbano 

señalados en la Norma ISO 21542:2011 “Building construction-

Accessibibility and usability of the built environment”. Por su 

parte, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 

desarrolló un Micrositio de Igualdad Equidad e Inclusión, para 

capacitar y sensibilizar a los servidores públicos. 

 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), realizó la programación 

anual de capacitaciones de sensibilización enfocadas al "Modelo 

Social de la Discapacidad" dirigidas a los asesores académicos que 

laboran en los Centros de Atención para Personas con 

Discapacidad (CAED) a nivel nacional. En este mismo sentido el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 

capacitó a 483 servidores públicos de Oficinas Nacionales, Unidad 

de Operación Desconcentrada del Distrito Federal (UODDF)  y la 

Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, 

impartiendo 8 cursos: Democracia y Derechos Humanos, 

Administración Pública y Derechos Humanos, el ABC de la 

Igualdad y la no Discriminación, Cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por los Órganos Públicos de Protección 

de los Derechos Humanos, Inclusión y Discapacidad, 

Capacitación en Pro Igualdad e Introducción a la Norma NMX-R-

025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, , y 

Trata de Personas. 
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El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), implementó la campaña de concientización  para los 

servidores públicos de la Subsecretaría de Educación Básica, en el 

marco del Día mundial del Síndrome de Down. Asimismo, se llevó 

a cabo la campaña con motivo del día “Internacional de las 

Personas con Discapacidad”, que se conmemoró el día 3 de 

diciembre. 

 

La Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC), 

implementó la campaña de concientización para los servidores 

públicos de la Subsecretaría de Educación Básica, sobre el Día 

internacional de concientización del síndrome de Asperger 

(Autismo)”, con este propósito, elaboró y difundió las infografías 

para proporcionar información actual y sustentada respecto a las 

personas con discapacidad, con el fin de eliminar mitos y barreras 

sociales y/o actitudinales a nivel institucional. Finalmente, la 

DGDC participó en la campaña del CONADIS: 

#JuntosPorLaInclusion, la cual se subió a la página web de 

educación especial: 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/index.html   

 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), a través de la Plataforma en línea “Conectate”, 

impartió el curso: “Inclusión, discapacidad y no discriminación”, 

mediante el cual se otorgaron los conocimientos básicos de los 

paradigmas de la discapacidad y la nueva conceptualización de 

discapacidad planteada en la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. En 2016, hubo 11 aperturas de 

dicho curso, contando con la participación de 4,342 personas; 

1,668 hombres y 2,674 mujeres, de los ámbitos gubernamental, 

sociedad civil, académicas y público en general. 

 

En la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Dirección 

General de Televisión Educativa (DGTVE), realizó 22 programas 

de 27 minutos cada uno, denominado: "INEA, punto de 

encuentro"; en el que se difunde el Modelo Educativo dirigido a 

personas con discapacidad visual. Cabe mencionar que en la 

sección denominada: "Todo cabe en un jarrito"; se informa del 

trabajo que se realiza con las personas con discapacidad para que 

concluyan su educación básica. 

 

La Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseñó y 

difundió la “Guía de inclusión digital”, documento que ofrece a 

los alumnos con discapacidad y maestros un catálogo de 

aplicaciones como apoyo para el desarrollo de cada uno de los 

campos formativos contemplados en el currículo. 

 

El Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de las 

Personas con discapacidad realizó, en Coordinación con el 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), un video en Lengua 

de Señas Mexicana, en el marco de la Semana Nacional de la 

Discapacidad. Dicho material se publicó en la página de 

SEDESOL- IMJUVE –CONADIS, con el título: “Juventud e 

inclusión - Juntos por un México Incluyente”.  

 

La Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de 

Turismo (SECTUR), en el marco del Día Mundial de las Personas 

con Discapacidad realizó la campaña de información y 

sensibilización para servidores públicos del sector turismo. 

Asimismo, implemento la campaña de sensibilización en " Lengua 

de Señas Mexicana.", a través de posters. 

 

El noticiero: México al Día en colaboración con la Dirección 

General de Televisión Educativa (DGTVE) incorporó la Lengua 

de Señas Mexicana (LSM) en su emisión matutina de 6:30 a 8:00. 

https://www.youtube.com/user/ESPECIALESMEXICOALD 

 

En la Estrategia Digital Nacional en el seno de la 16ª Sesión de la 

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno 

Electrónico, realizada el pasado 13 de septiembre de 2016, se 

acordó la creación de la Subcomisión de Accesibilidad Web, para 

institucionalizar las actividades del Grupo de Trabajo de 

Accesibilidad Web, con los siguientes participantes: 

 Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN); 

 SFP; 

 CONADIS; 

  CONAPRED, y 

 Los demás que se consideren necesarios. 

 IFT (como invitado) 

Pautas de accesibilidad que cumple www.gob.mx. 

 En la Declaratoria de Accesibilidad web se indican que el 

sitio www.gob.mx está construido con el objetivo de 

facilitar el acceso universal para todas las personas que lo 

consulten, independientemente de sus capacidades físicas, 

sensoriales o intelectuales, así como del contexto técnico 

de su uso (tipo de dispositivo, programa informático, 

velocidad de la conexión, condiciones ambientales, etc.). 

 La accesibilidad web engloba a personas con diferentes 

discapacidades: visual, auditiva, motora, cognitiva o 

neurológica, así como a adultos mayores y personas poco 

familiarizadas con el uso de internet. 

 Trabajamos con el objetivo de adaptar el sitio a las 

recomendaciones del Consorcio Mundial de la Web 

(W3C). Dichas recomendaciones se establecen en las 

Pautas de Accesibilidad al Contenido de la Web (WCAG) 

en su versión 2.0, las cuales son referidas en el Acuerdo 

por el que se establecen las Disposiciones Generales de 

Accesibilidad Web que deben observar las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal. 

Pautas que cumple: 

 Las imágenes que transmiten información relevante, 

cuentan con textos   alternativos equivalentes. 

 Los videos pregrabados ofrecen una descripción textual o 

auditiva. 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/index.html


 

 

 

 

14 

 Los enlaces, íconos y botones cuentan con texto 

descriptivo. El marcado semántico se utiliza 

apropiadamente. 

 Los formularios cuentan con descripciones claras. 

 Los contenidos en movimiento se pueden controlar por el 

usuario. 

 El sitio es navegable utilizando el teclado. 

 Los contrastes de color son adecuados. 

 La estructura del sitio y sus niveles de encabezados son 

comprensibles y predecibles. 

 El sitio es compatible con herramientas de asistencia 

tecnológica utilizadas por personas con discapacidad. 

 El sitio es compatible con tecnologías utilizadas por los 

usuarios, como versiones y tipos de navegadores web 

(Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, 

Edge). 

Debido a que www.gob.mx es de amplia cobertura y gradualmente 

integra los sitios web de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, es responsabilidad de éstas 

cumplir con las pautas de accesibilidad en el contenido de sus 

sitios web que ya fueron integrados a www.gob.mx; así como los 

que gradualmente se migrarán a dicho sitio en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Certificación AA a la página principal y las fichas de trámites. 

Con la finalidad de seguir avanzando en la implementación de 

accesibilidad en el portal www.gob.mx durante el 2016 se obtuvo 

la certificación WCAG 2.0 (WAI-AA) para la página principal. 

 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS), participó y promovió el 

acceso de la información mediante el uso de Lengua de Señas 

Mexicana (LSM) en el evento de Estrategia Nacional y la ONU, 

en el Foro Internacional de Gobernanza de Internet (IGF) 2016, en 

Guadalajara, Jalisco.  

 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), a través de su página web difundió, audios, videos y 

lecturas accesibles, con la finalidad de facilitar el acceso a la 

información a personas con discapacidad. 

 

La Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC), de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), diseño una Guía de 

inclusión digital para la educación básica en el sistema operativo 

Windows; para ofrecer a los alumnos con discapacidad y maestros 

un catálogo de aplicaciones de apoyo para el desarrollo de cada 

uno de los campos formativos contemplados en el currículo. 

Asimismo, se encuentran en la elaboración de la versión 

preliminar de la guía (80% de avance) y revisión de la misma para 

alinearla a la nueva estrategia de @prende2.0. 

 

La Universidad Pedagógica Nacional  (UPN) difundió el Código 

de Ética y Conducta entre la comunidad universitaria, el cual 

promueve una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo 

hacia la sociedad y los servidores públicos con quien interactúa, 

con especial atención hacia las personas o grupos sociales que 

carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo 

integral, como los adultos en plenitud, los niños, las personas con 

discapacidad, los miembros de etnias y quienes menos tienen.  

 

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) de la  Secretaria 

de Educación Pública (SEP), elaboró un protocolo de conducta  

para la atención de personas con discapacidad, el cual  tiene por 

objeto: el seguimiento oportuno y sin discriminación alguna de los 

trámites y proceso que requiera la persona ante este Centro de 

Enseñanza, mismo que en los próximos trimestres se instruirá y se 

capacitará a los enlaces correspondiente.  

 

Durante el primer trimestre del año, el Comité de Ética y de 

Prevención de Conflicto de Interés del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), a través de la 

Comisión de Bases de Operación y Funcionamiento de dicho 

Comité, elaboró la propuesta del Código de Conducta del 

CONALEP.  Bajo este contexto, los servidores públicos del 

CONALEP deberán desempeñar sus funciones y/o actividades 

para garantizar la igualdad de trato a todas las personas, mostrando 

su compromiso legal y moral de asegurar la no discriminación y la 

igualdad de las personas. 

 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), en coordinación con la Secretaría de la Función 

Pública, el 5 de diciembre de 2016 presentó el “Protocolo de 

Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés en la Atención de Presuntos Actos de Discriminación y 

Violencia Laboral”. El Protocolo contiene el procedimiento a 

seguir para atender las denuncias desde la perspectiva de derechos 

humanos y no discriminación. 

En el Código de Conducta del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) se incluye el valor “Igualdad y no discriminación”, 

que señala prestar sus servicios sin distinción, exclusión, 

restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el 

color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características 

genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación 

política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro 

motivo considerando la igualdad y no discriminación. 

 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

elaboró y difundió los siguientes materiales: 

 

 Se integró un cuestionario enviado por la  Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe para el  

informe del Tercer Examen y Evaluación del Plan de 

Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento. 

http://www.gob.mx/
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 Se elaboró el artículo "Envejecimiento Productivo, 

Deporte para y por los mayores" para el boletín No. 12 del 

Programa Iberoamericano de Cooperación sobre Adultos 

Mayores. 

 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

(DGETI), de la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó la 

publicación de los casos de éxito de personas con discapacidad en 

la Revista Conciencia: 

 El No. 6 “Retrospectiva”  del CEBTis 13 de Jalapa, 

Veracruz, sobre el estudiante con ceguera total. 

 El  No. 7 discapacidad cognitiva "Más que Ajedrez" del 

CETis 01. 

 El No. 08, de la “Banda de Guerra” del Plantel CBTis 43 

de los Mochis, Sinaloa. 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

(CGEIyB) organizó el Encuentro de Intercambio de experiencias 

innovadoras en el desarrollo de las competencias matemáticas en 

Educación Inclusiva, mediante el uso del instrumento de cálculo 

matemático mesoamericano Nepohualtzintzin, desde un enfoque 

intercultural, el cual se llevó a cabo durante el mes de agosto de 

2016 en la ciudad de México, con la participación de: Fundación 

Down; la Dirección de Educación Especial, de la Administración 

Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México; la 

Universidad Autónoma de Querétaro; la Universidad Autónoma 

de Nuevo León y el Tecnológico Universitario del Valle de 

Chalco, del Estado de México.  

Como parte de dicho Encuentro, se publicó el libro 

conmemorativo sobre las experiencias ganadoras del Concurso 

Nacional de Experiencias Exitosas de Inclusión Educativa en 

2015, mismo que se distribuyó entre las autoridades educativas 

locales, a los ganadores y jurado del concurso. 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/index.html. Las 

entrevistas derivadas del Encuentro Nacional de Inclusión 

Educativa se encuentran disponibles en la web de la página de 

educación especial: 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/index.html  

 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), publicó el libro: “Nada sobre nosotros sin 

nosotros. La Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad 

y la gestión civil de derechos”, que contiene las líneas generales 

de un modelo de gestión civil de los derechos de las personas con 

discapacidad en el marco del Artículo 33 de la Convención. 

El Instituto Nacional para el Desarrollo Social (INDESOL), a 

través de la Secretaría Técnica de Comunicación y Difusión, 

difundió los trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC), con los siguientes materiales: 3 boletines de prensa sobre 

el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que atienden 

a personas con discapacidad auditiva, paladar hendido y parálisis 

cerebral, en medios de comunicación nacional impresos y versión 

electrónica; 3 notas reportaje para la Gaceta Conecta Indesol sobre 

los temas de las discapacidades como Parálisis Cerebral, Auditiva 

y Síndrome de Down; 2 videos reportajes sobre parálisis cerebral 

y paladar hendido; 2 podcast derivadas de los boletines y 

entrevistas a los actores sociales sobre el tema de parálisis cerebral 

y paladar hendido. 

 

 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/index.html
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Resultados de los indicadores del objetivo 1 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Porcentaje de programas y 

acciones federales que 

incorporan los derechos de las 

personas con discapacidad en sus 

instrumentos normativos. 

(Anual) 

 

3.20% 

(2013) 
NA ND 8.63% 11.1% 30.0% 

Nota: 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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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. 

 

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 mecanismos necesarios para 

garantizar el acceso a los servicios de salud a todas las personas 

con discapacidad y con ello lograr la máxima independencia, 

inclusión, 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 

Con el objetivo de continuar trabajando en la adecuación integral 

de los servicios de salud para las personas con discapacidad; la 

vinculación con las dependencias del sector salud ha permitido la 

implementación de acciones afirmativas. 

Bajo este contexto, al 30 de septiembre de 2016, el Sistema de 

Protección Social en Salud afilió a 412, 751 personas que cuentan 

con algún tipo de discapacidad física y mental. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Disminuir la discapacidad por 

enfermedades y lesiones, mediante detección, 

diagnóstico temprano, intervención oportuna y 

rehabilitación, en servicios de salud. 
 

Como parte de las tareas del Comité Técnico Sectorial en Salud, 

se realizó una propuesta por parte del grupo de trabajo, en el que 

CONADIS participa, a la Dirección General de Información en 

Salud, para que incorpore en el formato de consulta externa de 

hospitales y clínicas de dicha dependencia la identificación de la 

población con discapacidad de forma nominal y de acuerdo a la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento y Discapacidad 

(CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

En este sentido, el CONADIS fue integrado al Sistema de 

Información Nacional Básica en Salud (SINBA), de la Dirección 

General de Información en Salud, de la Secretaría de Salud. Cabe 

señalar que el SINBA es parte de la modernización del Sistema 

Nacional de Información en Salud (SINAIS). Aunque cada 

sistema será administrado por diferente área, lo que se busca es 

que todos los sistemas sean homogéneos para extraer datos 

nominales de las personas que se registran a nivel nacional y sobre 

los servicios de salud. 

Estrategia 2.2. Fortalecer y mejorar la calidad de los 

servicios de salud para las personas con 

discapacidad. 

 

El CONADIS fue incorporado al Comité Institucional de Personas 

con Discapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 

 

El IMSS capacitó a 1,712 servidores públicos mediante el “Taller 

en línea de Sensibilización para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad”; así como a través de la videoconferencia: “Lengua 

de Señas Mexicana”: 

 

El IMSS implementó el micrositio del Comité Institucional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 

http://intranet/Programas/discapacidad/Paginas/default.aspx 

 

El IMSS elaboró el video sobre discapacidad mental-psicosocial, 

el cual se reproduce alrededor de 1, 044 veces al día mediante el 

micrositio y en las pantallas del sistema MORAI. 

 

Los Servicios de Rehabilitación del IMSS para el trabajo, 

atendieron en el periodo septiembre 2015 a agosto 2016, un total 

de 864 trabajadores asegurados. 

 

El IMSS registró 22,123 personas con discapacidad como usuarios 

de Prestaciones Sociales en los Centros de Seguridad Social en 

actividades deportivas, culturales, de promoción de la salud y 

capacitación para el trabajo. 

 

En el IMSS se registró a 4,069 usuarios con discapacidad en los 

talleres y cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo 

que se otorgan en los Centros de Seguridad Social; asimismo se 

apoyó con capacitación y gestoría laboral a 201 usuarios del 

Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo 

CECART. Como parte de las actividades de difusión, se 

distribución de 15,000 volantes informativos sobre las actividades 

del Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo 

CECART. 

http://intranet/Programas/discapacidad/Paginas/default.aspx
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Estrategia 2.3. Garantizar a la población con 

discapacidad el acceso a la cobertura en salud del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud. (CNPSS), 

al 30 de septiembre de 2016, afilió a 412, 751 personas con algún 

tipo de discapacidad física y mental. Asimismo, al mismo periodo, 

realizó 4 cursos de alineación para la certificación de Gestores del 

Seguro Popular (GSP) en la Norma Técnica SO666 Tutela de los 

Derechos del Afiliado al Sistema de Protección Social en Salud, 

en los estados de: Baja California (33); Veracruz (16); Sinaloa 

(12); y, Querétaro (16); así como un curso en Línea con 113 

participantes. El cual contempla de forma genérica la tutela de los 

derechos de los afiliados, incluyendo aquellos con alguna 

discapacidad. 

Por su parte, el Instituto Nacional para el Desarrollo Social 

(INDESOL), a través de las 31 Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas y con el apoyo del presupuesto etiquetado 

del Programa de Atención a las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas (PAIMEF), otorgaron 1,238 servicios de 

prevención y 654 servicios de atención dirigidos a mujeres en 

situación de violencia que presentaron alguna discapacidad. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

incluyó, al mes de septiembre del 2016, a 4, 585 personas con 

discapacidad, en los procesos de rehabilitación, capacitación, 

empleo y educación. Asimismo, integró en su programa de 

capacitación laboral a 1,095 personas con discapacidad, de las 

cuales 751 personas con discapacidad fueron incorporadas al 

empleo. Estas acciones son realizadas por consejeras en 

rehabilitación, psicólogos, evaluadores y trabajadores sociales. 

Estrategia 2.4. Impulsar acciones especializadas para 

la atención de la salud de las personas con 

discapacidad. 

 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuenta 

con el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Se trata 

de un conjunto de procedimientos, acciones y principios 

fundamentales para proporcionar ayuda inmediata, atención, 

asistencia, protección y reparación integral a las víctimas, con un 

enfoque sistémico, psicosocial, de derechos humanos, de género, 

diferencial y especializado, atención encaminada a la recuperación 

del proyecto de vida de la persona. 

Resulta importante destacar el trabajo realizado por quienes, 

fabricaron y repararon 955 prótesis y 9,593 órtesis, beneficiando 

con ello a 5,660 personas con discapacidad. Asimismo, el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia llevó a cabo 15 

Talleres de Órtesis y Prótesis en 14 entidades federativas.  

Como parte de la atención integral se otorgaron 138,092 consultas 

médicas especializadas en rehabilitación, comunicación humana, 

ortopedia, neurología. Asimismo, se otorgaron 384,900 consultas 

paramédicas, proporcionadas por las áreas de psicología y trabajo 

social, así como 521,370 sesiones de terapia en sus diversas 

modalidades. 

Al tercer trimestre de 2016, los 21 Centros de Rehabilitación del 

Sistema Nacional DIF, impartieron 4, 157 pláticas sobre 

intervención temprana de los infantes con discapacidad, a las que 

asistieron 63,499 personas con y sin discapacidad.  

 

El Consejo Nacional para el desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS) en coordinación con la 

Dirección de Igualdad y Equidad de Género de la SEMAR 

organizó el evento: “Derechos Sexuales de las Mujeres con 

Discapacidad” en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, en el que se integró una mesa de trabajo 

con respecto al tema y se entregaron reconocimientos a mujeres 

con discapacidad que han tenido una participación social 

destacada.  

 

Estrategia. 2.5 Prevenir y atender la discapacidad en 

las personas adultas mayores, en términos de 

nutrición, actividad física, lesiones no intencionales, 

prevención de caídas, salud mental. 

 

El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores  

(INAPAM), firmó 351 convenios de colaboración con la iniciativa 

privada, para emplear a personas mayores con discapacidad. A 

través de los Centros Culturales de dicho Instituto, se fomentaron 

actividades culturales y recreativas para las personas mayores con 

discapacidad, así como para favorecer la revaloración social de 

este grupo poblacional y posicionarlos como titulares de derechos. 

 

Por otra parte, el INAPAM realizó inspecciones a centros 

gerontológicos para verificar las condiciones en que se 

encontraban las personas con discapacidad y realizar las 

recomendaciones correspondientes. 

 

En el mes de noviembre el INAPAM llevó a cabo el Primer 

Encuentro Internacional: “México y el Mundo. Envejecimiento y 

Vejez, Nuevos Retos”, con la asistencia de 341 personas, de 40 

Instituciones participantes, 5 ponentes extranjeros y 29 ponentes 

nacionales; con el objetivo de intercambiar conocimientos y 

experiencias que redunden en la atención de las personas adultas 

mayores para su bienestar; se incluyeron temas de discapacidad, 

discriminación y derechos humanos. 
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Estrategia 2.6. Promover la inclusión social de las 

personas con discapacidad intelectual o mental, 

mediante modelos, normas o protocolos para su 

atención. 
 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), a través del Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad adquirió materia prima e insumos para el Taller de 

Órtesis y Prótesis del Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial en Baja California Sur; asimismo, reequipo los centros de 

rehabilitación de los estados de Baja California, en Tijuana y 

Mexicali; Baja California Sur en 11 unidades; Guerrero, en 

Acapulco; y Nayarit, en la Zona Norte del Estado. 

 

Estrategia 2.7. Fomentar la cultura de protección 

civil incluyendo a las personas con discapacidad. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS) colaboró en la 

elaboración de la NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-

2015: Personas con Discapacidad.- Acciones de prevención y 

condiciones de seguridad en materia de protección civil en 

situación de emergencia o desastre, publicada por la Secretaría de 

Gobernación en el DOF el 12 de agosto de 2016. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuenta 

con un Programa Interno de Protección Civil 2016 elaborado por 

la Unidad Interna de Protección Civil de la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, para dar cumplimiento a la 

NOM-008-SEGOB-2015, Personas con Discapacidad.- Acciones 

de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección 

civil en situación de emergencias y desastres. DOF 12/08/2016. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), realizó el 

Protocolo de la Unidad Interna de Protección Civil para atender a 

la población con discapacidad que acude al Instituto, el cual está 

por aprobarse por la Dirección General de Administración y 

Finanzas. 

Por otro lado este instituto obtuvo la certificación en accesibilidad, 

para dar cumplimiento a la Norma Mexicana NM-X-025-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

La NOM-008.SEGOB.2015 5.2. de la Coordinación Nacional de 

Protección Civil, consideró la capacitación y sensibilización al 

personal de servicio de emergencia, incluyendo brigadistas y 

voluntarios, respecto del trato digno y adecuado a las personas con 

discapacidad. Asimismo, se estableció que las Unidades Internas 

de Protección Civil deberían de realizar y mantener actualizado el 

censo de las personas con discapacidad que se encuentren al 

interior de los inmuebles y que laboren o estudien en el mismo. 

Para el caso de personas con discapacidad visitantes en los 

inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores público, 

privado y social el registro es de carácter obligatorio y estará a 

cargo de personal designado en la entrada de los inmuebles, quien 

lo deberá informar a la Unidad Interna de Protección Civil.  

Cabe mencionar que la Coordinación Nacional de Protección Civil 

y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, tienen trabajos periódicos para vigilar 

el cumplimiento de las Normas relacionadas con la accesibilidad 

en instalaciones donde se ofrecen servicios médicos, de 

emergencia, así como capacitación y sensibilización a personal de 

emergencia para atender a personas con discapacidad. 

En este mismo sentido, la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) a través de la Subdirección del Deporte y en 

el rubro especifico de infraestructura deportiva, emitió la norma 

general para que todos los proyectos que se apoyan con recursos 

financieros federales, incluyan en su diseño, especificaciones, 

materiales y equipamientos, aquellos conceptos enfocados a la 

accesibilidad universal, para promover la inclusión de todos los 

usuarios para la práctica deportiva, contando como referencia 

sustantiva el Compromiso Gubernamental CG-143. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 2 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Porcentaje de personas con 

discapacidad que presentan 

carencia por acceso a los servicios 

de salud 

(Bienal) 

18.8% 

(2012) 
NA 16.4% ND ND 9.4% 

Nota: 

Los resultados 2016 aún no son publicados por el CONEVAL. 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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AVANCES Y LOGROS 
 

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 son en la 

mayoría de los casos limitadas. 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 permitan 

al sector económico, que las personas con discapacidad son útiles 

y productivas en sus centros de trabajo y reconocer que por tanto, 

deben ser tratadas en igualdad de oportunidades, al momento de 

seleccionar al personal requerido. Por ello es necesario realizar 

acciones de sensibilización y capacitación, 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, empresarial 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 

A través del tiempo el problema de la inclusión laborar se debe a 

dos factores: falta de accesibilidad tanto en el entorno y el 

transporte, como en los niveles de cualificación del personal a 

contratar. En este sentido el Consejo Nacional para el Desarrollo 

y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) se 

ha dado a la tarea de efectuar lazos de coordinación para hacer 

sinergia con las dependencias de la APF, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, empresas privadas, para promover el empleo a las 

personas con discapacidad. 

Bajo este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONPARED), para dar cumplimiento a la NMX-

R-025-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, certificó 

57 Instituciones a nivel nacional; 38 del sector público y 19 del 

sector privado.  

Actividades relevantes 

Estrategia. 3.1. Promover la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad sin discriminación, en 

igualdad de oportunidades y con equidad. 

 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con discapacidad (CONADIS) organizó, en coordinación 

con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la fundación 

Manpower, el otorgamiento del “Distintivo Empresa Incluyente”, 

con la participación de 20 empresas que promueven los estímulos 

fiscales que se otorgan a las empresas que promueven la inclusión 

laboral mediante la contratación de personas con discapacidad. 

 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONPARED), para dar cumplimiento a la NMX-R-025-2015 en 

Igualdad Laboral y No Discriminación, certificó 57 Instituciones 

a nivel nacional; 38 del sector público y 19 del sector privado. 

Asimismo, realizó la difusión de la Norma NOM-034-STPS-2016: 

Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de 

actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de 

trabajo.  

Por otra parte, en coordinación con la Universidad Nacional de 

México, realizó el diplomado sobre derechos a la No 

Discriminación. Un curso de evaluación conforme a la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 con 15 participantes. A través 

de estas estrategias se busca promover la toma de conciencia sobre 

la importancia del empoderamiento de las personas con 

discapacidad a través de la inclusión laboral. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en la 

Cuarta Reunión 2016 de las mesas 1 y 3 sobre “Actualización y 

alineación del marco normativo” y “Vinculación con organismos 

internacionales” del Comité Coordinador del Programa Nacional 

de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad, llevada 

a cabo el 17 de noviembre de 2016. 

 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS), en coordinación con el 

Comité Coordinador de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, participó en la mesa de “Fortalecimiento de la 

empleabilidad de las personas con discapacidad de Derechos 

Humanos y Género”, donde se presentó la agenda y las estrategias 

para generar acciones afirmativas para las personas con 

discapacidad. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), realizó la 

difusión de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No Discriminación, particularmente en los 

aspectos de accesibilidad y ergonomía. Realizó la coordinación 

interinstitucional para impulsar el enfoque de género en las 

acciones de sensibilización y promovió que en los centros de 

trabajo, se adopten medidas de inclusión y nivelación dirigidas a 

las personas con discapacidad. 
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La Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), actualmente se encuentran 

laborando dos personas con discapacidad motora. 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social instaló 12 Comités 

estatales, con la finalidad de promover la participación del sector 

público, social y privado, en el Programa Nacional de Trabajo y 

Empleo para las Personas con Discapacidad. Asimismo, llevó a 

cabo 8 sesiones para dar seguimiento y evaluación a las políticas 

del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas 

Discapacidad. 

 

Por otro lado, elaboró el compendio de servicios de la 

Administración Pública Federal para las personas con 

discapacidad. También actualizó y difundió el directorio de 

servicios de las instituciones y organizaciones registradas en la 

Red Nacional de Vinculación Nacional. Asimismo, a través de esta 

Red se atendieron a 129 jóvenes con discapacidad quienes se 

incorporaron al ámbito laboral. 

 

Por su parte la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), para dar cumplimiento a la Norma Mexicana NMX-R-

025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, 

actualmente cuenta en su plantilla laboral con 6 personas con 

discapacidad motriz, 3 mujeres y 3 hombres. Asimismo, en 

cumplimiento a la Norma NOM-034-STPS-2016 en el tema 

accesibilidad, cuenta con medidas de accesibilidad y el entorno 

físico y social accesible, adoptando medidas para eliminar 

obstáculos en las instalaciones. En el exterior de las instalaciones 

de la CEAV, se cuenta con rampas debidamente señalizadas en el 

acceso principal, con barandal metálico. Al interior, el acceso 

vertical a cada piso es por medio de dos elevadores de servicios.  

Para facilitar el desplazamiento en cada piso se cuenta con pasillos 

libres de obstáculos. Hay servicios sanitarios para personas con 

discapacidad en cada nivel. Todas estas acciones permiten a las 

personas con discapacidad un desempeño eficiente en su centro de 

trabajo. 

Estrategia. 3.2. Promover prácticas de igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral, público y 

privado, para las personas con discapacidad. 

 

En el Centro de Atención Múltiple (CAM), de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), laboran 185 jóvenes con discapacidad 

de tercer y cuarto ciclo, los cuales realizan prácticas laborales en 

empresas, instituciones o establecimientos; lo que favorece la 

posibilidad de inclusión laboral. Asimismo, se firmaron Cartas de 

Intención con Empresas como Sanborns, Hotel Hilton Ciudad de 

México y el Restaurante Arroyo, para la realización de prácticas 

laborales, favoreciendo a  68 alumnos de 25 Centros de Atención 

Múltiple.  A través del Instituto para la Integración al Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI), se contrató a 8 

alumnos egresados del CAM laboral, en dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Los Centros de Atención a Personas con Discapacidad (CAED), 

Bachillerato no escolarizado, de la Secretaría de Educación 

Pública, diseñaron un nuevo mapa curricular con un plan de 

estudios que es libre, para que el estudiante elige las asignaturas a 

cursar y el orden en el que las atiende. La mediación docente es 

opcional para el interesado que desea reforzar los conocimientos 

que ha adquirido en forma autodidacta o a través de la experiencia 

laboral. 

 

La Dirección General de la Educación Técnica Industrial 

(DGETI), de la Subsecretaría de Educación Media Superior, 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría 

de Salud trabajaron en conjunto el nuevo Programa de Fomento a 

la Salud como Escuelas Promotoras de Salud, incorporando los 

Ejes de atención: Género e Interculturalidad. Se hizo trabajo 

colegiado con Promotores Deportivos sobre la adaptación de las 

disciplinas a Jóvenes con discapacidades menores. También se 

incorporaron en las Reglas de Operación del Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa 2017 del tipo básico, 

específicamente los criterios generales de gasto del componente 

de Educación Especial, rubros que permitan favorecer la 

"Atención educativa del alumnado con discapacidad en Educación 

Básica", para que adquieran un perfil competitivo con expectativas 

de inclusión laboral. 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lanzó la convocatoria 

para la obtención del Distintivo Empresa Incluyente: “Gilberto 

Rincón Gallardo”®, registrándose 795 centros de trabajo, de los 

cuales 536 fueron reconocidos como empresas incluyentes.  

 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), mediante el 

Programa Fomento a la Economía Social, otorgó 174 apoyos para 

la ejecución de proyectos productivos a Organismos del Sector 

Social de la Economía, en los que participaron 218 personas con 

algún tipo de discapacidad. 

 

Estrategia 3.4. Promover la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad en zonas rurales o 

indígenas, y de los connacionales con discapacidad 

repatriados. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en su 

plantilla laboral cuenta con una mujer con discapacidad sensorial. 

 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS), en su estructura laboral 

cuenta con 5 personas con discapacidad; 3 mujeres con 

discapacidad motriz, 1 usuaria en silla de ruedas y 2 hombres con 

discapacidad motriz, usuarios de silla de ruedas. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

23 

Estrategia. 3.5. Vincular a las personas con 

discapacidad con esquemas de atención e 

instituciones que promuevan su inclusión o 

capacitación laboral. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), realizó la 

difusión y promoción de la implementación de la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación, en los Estados de Guanajuato, Jalisco, Baja 

California Sur, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, 

Aguascalientes y Ciudad de México. 

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), colabora en la 

implementación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, participando en las 

mesas de trabajo No. 2.- Toma de Conciencia de las y los 

Empleadores. 

 

Estrategia 3.7. Impulsar acciones integrales que 

permitan a las personas con discapacidad 

incorporarse al mercado laboral y desarrollar 

habilidades para el autoempleo 

Durante 2016 el Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y la Mujer Rural (PRONAFIM) de la Secretaría 

de Economía otorgó, a través de las Instituciones Micro 

Financieras (IMF), colaboradoras del Programa, 704 

microcréditos a 509 microempresarios y microempresarias 

acreditadas que cuentan con algún tipo de discapacidad. Mediante 

el Programa Anual de Capacitación, dirigido a IMF, se benefició 

a 92 personas con discapacidad. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo una 

participación de las 35 delegaciones en la RED de Vinculación 

Laboral coordinada por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), en la que intervinieron representantes de 

Instituciones públicas, privadas y no gubernamentales para 

promover los beneficios que otorgan las empresas incluyentes, los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales a las personas 

con discapacidad, con el fin de fomentar la equidad y vinculación 

laboral. A la fecha, se han realizado acciones tales como pláticas 

sobre inclusión laboral en unidades de medicina familia y otras 

instalaciones institucionales, con 76,587 asistentes. 

 

El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) participó con 228 acciones de capacitación y 

sensibilización en empresas que emplean a personas mayores con 

la finalidad de favorecer la vinculación laboral. 

 

 

 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se certificó 

en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y No Discriminación. Asimismo, su Política interna de 

Igualdad Laboral y No Discriminación incluye el compromiso 

formal al cumplimiento de la política y el rechazo explícito a la 

discriminación por motivos de discapacidad 
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Resultados de los indicadores del objetivo 3 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Porcentaje de población con 

al menos una discapacidad y 

económicamente activa  

ocupada 

(Bienal) 

33.4% 

(2012) 
ND 32.5% ND ND 38.45% 

Nota: 

-Los resultados 2016 aún no son publicados por el CONEVAL. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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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. 

 

Logros   

La inclusión educativa para las personas con discapacidad es un 

problema social que afecta principalmente a los niños, por ello se 

está trabajando en la adecuación de  áreas para la recreación, la 

cultura, deporte y turismo  que facilite el acceso a estos ambientes. 

En este tenor se han realizado las siguientes acciones importantes: 

 Modificaciones a la Ley General de Educación en el 

Artículo 21, Artículo 12-III, Artículo 23 y Artículo 33-IIBis. 

 Treinta millones setenta y nueve mil setecientos cincuenta y 

cinco pesos ha sido dirigido a proyectos en beneficio de las 

personas con discapacidad por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Programa de 

Estímulos a la Innovación (PEI), de 2012 a 2015.  

 Al cierre del ejercicio 2016, el Programa de Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO) de la Secretaría de Turismo, 

(SECTUR), apoyó 45 proyectos turísticos con acciones para 

personas con discapacidad. 

 La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través 

del programa de becas, otorgó apoyos a deportistas con 

discapacidad en las diferentes categorías: infantiles y 

juveniles para su proceso de formación deportiva con un 

monto total de $5’335,000.00; (Cinco millones trescientos 

treinta y cinco mil  pesos 00/100 m.n.). 

 El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) atendió un total de 66 personas con discapacidad 

visual o débiles visuales para el proceso de aprendizaje de 

los niveles inicial e intermedio: 1) Primaria: 18 mujeres y 

20 hombres; Secundaria: 14 mujeres y 14 hombres por 

medio de los Módulos en Braille. 

Actividades relevantes 

Estrategia. 4.1. Impulsar políticas educativas 

inclusivas para favorecer el acceso, permanencia y 

conclusión de las personas con discapacidad en todos 

los tipos, modalidades y niveles. 

 

En el marco de la Ley General de Educación son relevantes las 

modificaciones del 01 de junio de 2016 en materia de inclusión 

educativa respecto a: los libros de texto gratuitos y materiales 

educativos en formatos accesibles (Artículo 12-III); instalaciones 

accesibles (Artículo 23); en materia de equidad educativa, 

capacitar a docentes que atienden al alumnado con discapacidad 

(Artículo 33-IIBis); destacando principalmente los cambios en el 

Artículo 41 en materia de Educación Especial. 

 

Por su parte, el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), en sesión de la Junta Directiva del 14 de 

junio de 2016 aprobó la actualización del Reglamento Escolar para 

Alumnos del Sistema Nacional de Colegios de Educación 

Profesional Técnica. Dicho Reglamento señala en el artículo 70, 

fracción XVI sobre los Derechos de los alumnos a participar en 

actividades deportivas, culturales y sociales, sin ser excluidos o 

discriminados debido a su edad, identidad étnica, origen natural, 

género, estado civil, condición social, condición de salud, 

discapacidad, preferencia sexual, religiosa o política, ni le serán 

negados por estos motivos los beneficios derivados de los 

servicios que el Sistema CONALEP proporciona. 

 

EL Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 

actualizó el Modelo de Atención a Población Indígena y Migrante 

donde se insertan de manera transversal los temas de Igualdad de 

Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Asimismo, en 

el marco del Nuevo Modelo de Educación Comunitaria, el 
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CONAFE definió estrategias, para ser utilizadas en los ámbitos 

indígenas y migrantes, para potencializar las capacidades más 

destacadas de la población escolar que habita en estos contextos 

tales como el lenguaje oral y escrito, el fomento de las 

comunidades de aprendizaje, así como generar condiciones para el 

aprendizaje autónomo, todo lo anterior con un enfoque 

intercultural de respeto a la diversidad. 

 

La Dirección General de Educación Indígena (DGEI), de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa trabajando sobre 

la Igualdad de Género, la Interculturalidad, el bilingüismo y los 

derechos humanos en los marcos curriculares y materiales que 

están diseñándose. De esta manera se fortalecen los aspectos 

referidos a las lenguas y culturas existentes en la realidad 

educativa que atiende dicha Dirección, como elementos inherentes 

e indispensables para asegurar no sólo el respeto a sus derechos 

culturales y lingüísticos, sino como medio por el cual se promueva 

y fortalezca la identidad cultural, el desarrollo y la preservación de 

las lenguas originarias, el intercambio de saberes locales, y otros 

elementos que abonen en el hecho educativo. Para seguir con esta 

labor, se trabaja en el nuevo modelo educativo, el cual permitirá 

posicionar el tema de Lenguas indígenas y la Lengua de Señas 

Mexicana como elemento prioritario para lograr la inclusión de 

alumnos indígenas y alumnos con discapacidad auditiva a una 

educación de calidad. 

 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ofertó en el ciclo 

escolar 2015-2016 dos programas de Especialización y dos de 

Maestría, con el enfoque de perspectiva de género y derechos 

humanos: 1) Especialización en Educación Integral de la 

Sexualidad. La matrícula para el ciclo escolar 2015-2016 fue de 8 

hombres y 13 mujeres. 2) Especialización de Género en 

Educación. La matrícula fue de 2 hombres y 16 mujeres. 3) 

Maestría en Gestión de la Convivencia, Derechos Humanos y 

Cultura de Paz. Se cursó el segundo semestre con un total de 19 

estudiantes inscritos: 7 hombres y 12 mujeres. 4) Maestría en 

Educación Básica. El programa se impartió en las Unidades de la 

Ciudad de México, incluye dos especialidades con la siguiente 

temática: Pedagogía de la diferencia y la interculturalidad; 

Inclusión e integración educativa. La matrícula atendida fue de 

123 hombres y 456 mujeres Asimismo, concluyó la remodelación 

del auditorio Lauro Aguirre, además adecuó los espacios donde se 

realizan las actividades académicas y culturales, para facilitar el 

acceso a personas con discapacidad física. 

 

En el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), se 

establecieron programas de asesoría académica focalizados a 

estudiantes con dificultades para el acceso al aprendizaje. Durante 

el último semestre 2106 se atendieron a aquellos estudiantes que 

asistieron los sábados al programa de asesorías. Cabe mencionar 

que en promedio asistieron 160 estudiantes de ambos niveles, lo 

cual promueve y fortalece la educación inclusiva en distintos 

niveles. 

 

Por su parte, la Administración Federal de Servicios Educativos 

en el Distrito Federal (AFSEDF), a través de la Dirección de 

Educación Especial (DEE), desarrolló la Academia: 

"Fortalecimiento del Planteamiento Técnico Operativo de la 

Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI)", 

donde participaron 25 asistentes. 

 

Para continuar con las acciones encaminadas a fortalecer la 

educación inclusiva la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS), de la Secretaría de Educación Pública, concluyó el diseño 

editorial de 21 libros braille, 18 audiolibros iniciando además el  

proceso de los cuadernillos de lectura fácil para las personas con 

discapacidad intelectual, correspondientes a los libros de texto de 

Preparatoria Abierta. 

 

Resulta importante destacar que,  en el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), en el plantel 

Iztapalapa III existe una comunidad de alumnos hipoacúsicos y 

sordos, para la que se instrumentó una metodología didáctica con 

el apoyo de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (ILSM), en 

cada una de las sesiones de los distintos módulos contemplados en 

la Guía Pedagógica. Asimismo, el mayor porcentaje de los 

planteles cuentan con adecuaciones básicas de infraestructura que 

permiten una mejor movilidad para personas con discapacidades 

motoras. 

 

La Dirección General de Educación Indígena (DGEI), diseñó 

materiales que acompañan a los Marcos Curriculares mediante el 

uso de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) y del Sistema de 

Escritura Braille. Se han desarrollado juegos didácticos 

incluyentes que introducen al uso de la LSM, de las lenguas 

indígenas y la cultura de la no discriminación. Coadyuvan a la 

promoción de la participación auténtica de las y los alumnos con 

discapacidad y desarrollan habilidades lingüísticas y lógicas 

matemáticas. De la misma manera, dicha Dirección promovió el 

uso de los materiales especializados para la atención de alumnos 

con discapacidad, entre los que se encuentran: 

-5 Guías con conceptos básicos y sugerencias didácticas para 

docentes de educación indígena de Inicial y Básica.  

-8 juegos didácticos: Adivinando, adivinando voy ganado, 

Abanico de mis derechos, Basta con nahuatlismos, Baraja de la 

salud, Camino al Mictlán, Identimemo, Oca lingüística, Viaja 

conmigo.  

 

Al impulsar el uso de estos materiales, se ha favorecido a 160 

figuras educativas (personal docente) de educación indígena. 

Asimismo, se integró la versión preliminar de la serie de libros 

"Diversidad en el aula: inclusión de alumnos con discapacidad y 

de alumnos con aptitudes sobresalientes", para que los maestros de 

educación básica cuenten con herramientas que les permitan 

atender de manera adecuada a los alumnos con discapacidad. 
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Como eje rector del Sistema Educativo la Secretaría de Educación 

Pública implementó el Programa Institucional de Formación y 

Actualización Docente (PIFAD), el cual contribuye al desarrollo 

integral y permanente del personal docente para favorecer a la 

mejora continua y la obtención de los recursos que permitan al 

CETI llevar a cabo las actividades del proceso educativo con 

excelencia, donde se incluyen capacitaciones y sensibilización 

para la inclusión de personas con discapacidad. 

 

Por su parte, la Dirección General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación (DGESPE) entre los planes de 

estudio que se ofertan para la formación inicial de docentes de 

educación básica en las escuelas normales del país se encuentra la 

Licenciatura en Educación Especial, la cual proporciona los 

conocimientos indispensables para dar una respuesta educativa 

adecuada a niños y adolescentes que presenten necesidades 

educativas especiales, con o sin discapacidad. En dicha 

licenciatura se ofrecen cuatro áreas de atención como formación 

específica: Auditiva y de lenguaje, Intelectual, Motriz y Visual. 

Durante el ciclo escolar 2015-2016, la licenciatura fue cursada por 

7, 324 estudiantes; asimismo, en los  Planes de estudio vigentes 

para la formación inicial de maestros se incluyen los cursos: 

Atención a la diversidad, Atención educativa para la inclusión y 

Proyectos de intervención socioeducativa, mismos que tiene como 

propósito que los estudiantes normalistas adquieran herramientas  

teóricas, metodológicas, técnicas y didácticas que les permitan 

realizar propuestas de trabajo para la atención a la diversidad, así 

como adecuaciones, para planificar de manera diversificada con el 

fin de minimizar y/o eliminar las barreras para el aprendizaje y la 

participación.  

 

La Dirección General de Educación Técnica Industrial (DGETI) 

de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, 

trabajan en conjunto el nuevo Programa de Fomento a la Salud, 

como Escuelas Promotoras de Salud, en el cual se incluye el Eje 

de Género e Interculturalidad. En el diseño del Modelo trabajan 

Promotores Deportivos sobre la adaptación de las disciplinas a 

Jóvenes con discapacidades menores. 

 

La Dirección de Educación Básica, a través de la Subdirección 

para la atención de la educación especial indígena, impartió 

talleres para fortalecer las competencias docentes en los temas de 

inclusión, discapacidad, aptitudes sobresalientes, atención a la 

diversidad, diversificación del currículum y estrategias específicas 

para el aprendizaje de la escritura, lectura y matemáticas de 

alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje. Al impulsar el 

uso de estos materiales, se benefició a 678 figuras educativas de 

educación indígena. Asimismo, se inició la actualización de 

materiales para alinear sus contenidos, de acuerdo con la nueva 

legislación en materia de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y al nuevo Modelo Educativo. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en el 

marco del Convenio celebrado con el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED), llevó a cabo la 

formación en línea de figuras educativas de las 31 Delegaciones 

Estatales del CONAFE, a través del Programa Educativo a 

Distancia: “Conéctate por la igualdad, diversidad e inclusión”. 

Entre los cursos impartidos se encuentran: Iguales y Diferentes: 

La Ciudadanía en Procesos Electorales, y Medidas para la 

Igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación.  

 

La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección 

General de Educación Indígena, publicó las Reglas de Operación 

del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el 

ejercicio fiscal 2017, en las que se especifica que el criterio general 

de gasto: "Fortalecimiento académico", se refiere a la realización 

de encuentros académicos, seminarios, cursos y talleres que 

aborden temas específicos relacionados con la atención educativa 

de alumnas/os con discapacidad, así como el diseño y realización 

de diplomados, congresos y/o conferencias sobre temas 

específicos relacionados con la atención educativa de dichas/os 

alumnas/os.  

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito distribuyó para 

el ciclo escolar 2016-2017, 5,092 libros en Braille y 11,677 en 

Macrotipo, para 2,067 niños con discapacidad visual y 10,173 con 

baja visión que estudian en los seis grados de primaria. Además, 

distribuyó 4,408 en formato Macrotipo para secundaria, en 

beneficio de 916 jóvenes con discapacidad visual y 4,607 con baja 

visión.  

 

La Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 

(CNBES), de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo 

escolar 2015-2016, otorgó 68,944 becas a estudiantes y docentes 

con algún tipo de discapacidad de acuerdo a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 

Federal (AFSEDF), a través de la Dirección de Educación Especial 

(DEE), realizó el Proceso de Selección de Libros de Texto 

Gratuito (LTG) para secundaria. La Comisión Nacional de Libros 

de Texto Gratuitos (CONALITEG), capacitó vía internet al 

personal involucrado en este proceso, específicamente para la 

selección de libros en formato braille y Macrotipo, por lo que se 

entregaron 11,109 libros a estudiantes de secundaria en dichos 

formatos. 

 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), a través del Programa de Becas, otorgó 481 becas a 

alumnos/as con  alguna discapacidad, en cumplimiento a lo 

establecido en el Programa de Mediano Plazo del CONALEP 

2013-2018. 

 

Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), 

otorgaron 1,842 becas a estudiantes de las Aula POETA, en 43 

planteles de 24 Estados de la República; asimismo se otorgaron 

1,289 becas a los alumnos de las aulas Centros de Atención para 

personas con Discapacidad en 69 Centros de 29 Entidades 

Federativas. 
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En la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA) se realizaron diagnósticos al inicio de ciclo escolar 

2106-2017, para detectar a las y los alumnos con discapacidad, 

informando sobre dicha detección a los docentes para su atención 

particular.  

 

El CONAFE definió esquemas de formación inicial y permanente 

para las figuras educativas, a través de la metodología de 

Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD), con 

la creación de comunidades de aprendizaje a nivel nacional, estatal 

y regional como parte de la formación inicial en cada entidad, en 

el que se consideró el enfoque inclusivo e intercultural. En 

coordinación con las Direcciones Generales de la SEMS, se inició 

la implementación de nuevos Centros de Atención para Personas 

con Discapacidad (CAED) en planteles federales, para promover 

la inclusión; la formación inicial de los Líderes de educación 

comunitaria para adquirir habilidades y ejercer la función tutora y 

el ejercicio de enseñar y aprender, así como para la conformación 

de una comunidad de aprendizaje.   

 

La Secretaría de Educación Pública, publicó las Reglas de 

Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

2017, en donde se consideran las acciones afirmativas que 

implementará cada entidad para las alumnas con discapacidad en 

educación básica. En conjunto con la Dirección General de 

Bachillerato cuenta con Centros de Atención para Personas con 

Discapacidad (CAED), que específicamente brinda el bachillerato 

a personas con Discapacidad. Los docentes se encuentran 

capacitados en la Atención a la Discapacidad, Escritura en Braille 

y en el manejo de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). 

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), cuentan con un 

aula para atención especial de personas con discapacidad, la cual 

incluye equipamiento (computadoras impresora braille) 

denominadas Centro de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU). 

Dentro de los programas de la Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Educación, de la SEP se 

encuentra el Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación de 

las Escuelas Normales (PACTEN), el cual contempla la 

planeación integral de cada una de las escuelas normales públicas 

en el país. Dicho Plan considera el mejoramiento de la 

infraestructura de las escuelas, el cual consiste en equipamiento y 

adecuaciones a la infraestructura física: como rampas y señalética, 

lo que permitirá una mayor accesibilidad a las instalaciones de las 

personas con alguna discapacidad. Al cierre del 2016 se cuenta con 

accesibilidad física y de comunicación en 192 escuelas; y 

accesibilidad de información en 90 escuelas.  

El Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED), de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), logró la adecuación 

accesible de un total de 5,778 planteles educativos en las 32 

entidades federativas, mismos que representan el 52.10% de la 

meta sexenal comprometida de  un total de 11,085 planteles. 

El INIFED implementa los criterios normativos de accesibilidad, 

en los procesos constructivos de la Infraestructura Física 

Educativa (a través de baños, rampas y barandales), para asegurar 

el libre acceso de personas con discapacidad mediante el Programa 

Escuelas al CIEN, así como en los proyectos tipo y programas 

especiales a nivel federal. De conformidad con el INIFED, de 

152,459 planteles de educación básica, han sido diagnosticados 

con accesibilidad 147,665, de los cuales 6,022 cuentan con 

accesibilidad completa; 57, 406 con accesibilidad parcial y 84,237 

planteles que se encuentran en proceso de adecuaciones. 

Estrategia. 4.2. Promover programas o acciones que 

fortalezcan la inclusión educativa de las personas con 

discapacidad. 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a través del Centro 

de Formación para Personas con Discapacidad Visual, 

Quetzalcóatl, ofreció cursos modulares de tecnología asistida a 

personas con discapacidad, los cuales consistieron en brindar las 

herramientas técnicas y estratégicas de cómputo e inglés a las 

personas con discapacidad para que les ayuden a su inserción en 

el mercado laboral. Asimismo, impartió los cursos: “Sin 

fronteras”, el cual dio la atención a 18 personas; “Herramientas de 

Windows” e “Introducción a internet Explorer” en donde se 

atendió a nueve usuarios en total. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. (CONADIS), sensibilizó a 85 

funcionarios públicos del INM, PEMEX, ENED, mediante el 

curso: "Conociendo la Lengua de Señas Mexicana (LSM)" con la 

finalidad de concientizar a todo el personal sobre el uso de la LSM.  

Los servidores públicos del Centro de Enseñanza Técnica 

Industrial (CETI) de la  Secretaría de Educación Pública, se 

capacitaron en materia de aprendizaje e interpretación de Lengua 

de Señas Mexicana   para con ello asegurar el acceso a la educación 

de personas con discapacidad auditiva. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

implementó una estrategia de atención focalizada para personas 

con discapacidad visual o débiles visuales, por medio de los 

Módulos en Braille, adaptados a esta modalidad para el proceso de 

aprendizaje de los niveles inicial e intermedio. El Instituto atendió 

un total de 66 personas con discapacidad visual o débiles visuales: 

1) Primaria: 18 mujeres y 20 hombres; Secundaria: 14 mujeres y 

14 hombres. 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), registró 7 

estudiantes con algún tipo de discapacidad realizando su servicio 

social: 3 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, y 4 en el Museo Memoria y Tolerancia. 
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En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), los alumnos de las carreras de Enfermería y Terapia 

Respiratoria, tienen la posibilidad de cubrir su servicio social 

realizando acciones para apoyar a personas con discapacidad. 

En el CONADIS, se reestructuró del Comité de Gestión por 

Competencias para la Inclusión de y para Personas con 

Discapacidad.  

Estrategia. 4.3. Incentivar la investigación, 

desarrollo científico y tecnológico de y para las 

personas con discapacidad. 

A través del Fondo Sectorial de SEDESOL-CONACYT, se realizó 

la inclusión del tema relacionado con las personas con 

discapacidad, en los proyectos de investigación científica y 

tecnológica. En 2016 se expidieron dos convocatorias. En la 

primera resultaron ganadores dos proyectos con tema de 

discapacidad, mientras que la segunda aún se encuentra en proceso 

de evaluación. 

En este sentido, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), 

de 2012 a 2015, ha aportado un total de 30, 079,755.00 (Treinta 

millones setenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos 

00/100 M.N) a proyectos dirigidos e beneficio de las personas con 

discapacidad.  

Estrategia 4.4. Promover la inclusión de las personas 

con discapacidad a la vida comunitaria a través de 

acciones de arte y cultura. 

 

La Secretaría de Cultura (SC) implementó el One Click Jam, el 

cual fue un maratón de tres días en el que se desarrollaron objetos 

lúdicos, aplicaciones o hardware dentro del ámbito de la salud y la 

sensibilización para personas con discapacidad. Asimismo, se 

llevó a cabo la Jornada de exploración de la danza con jóvenes 

entre 16 y 20 años con Discapacidad Intelectual, Síndrome de 

Down y Autismo. De la misma manera, implemento el Programa 

de danza en silla de ruedas, muletas o trabajo en piso de acuerdo 

con la técnica internacional que se denomina Danceability, del 

maestro italiano Alito Alessi. En el Programa participaron 

personas con parálisis cerebral, secuela de polio y esclerosis 

múltiple. Organizó el ciclo de cine dirigido a personas con 

discapacidad visual para poder disfrutar las películas en una 

modalidad adaptada e incrementar su experiencia como 

espectadores, además de ser una actividad incluyente donde 

pudieron participar personas normovisuales. Se presentaron las 

películas Ratatouille, Hiroshima y Adam y Adeline. 

 

Asimismo, organizó el coloquio: “Lenguas de señas emergentes”, 

con la participación de representantes de Estados Unidos de 

Norteamérica, Europa y Suecia. En dicho evento se destacó que 

existen pocos estudios sobre las condiciones de emergencias y las 

formas de estas nuevas lenguas de señas en el contexto americano 

y mesoamericano por lo que es necesario la difusión del tema 

como parte de nuestro compromiso. 

 

Una de las propuestas interesantes fue la desarrollada por la 

Secretaría de Cultura quienes cuentan con un proyecto que  incluye 

a las personas con discapacidades sensoriales (visual o auditiva) 

en las producciones audiovisuales, ya sea cine, televisión o teatro. 

Dicho proyecto se generó a través de dos ejes de trabajo: la 

creación de adaptación de los contenidos y el diseño y ejecución 

de talleres que acercan las adaptaciones a los diversos públicos. En 

el caso de las personas con ceguera y debilidad visual se utilizó el 

audio descripción, la cual es la metodología que transmite la 

información visual primordial a través de una voz de manera 

paralela a la producción original.  

 

La Secretaría de Cultura a través del teatro y la creación literaria 

generó espacios de expresión, de diálogo y sensibilización para los 

jóvenes con discapacidad, profesores y padres de familia que están 

con ellos. Asimismo, construyó puentes de comunicación entre los 

jóvenes y la comunidad en la que habitan, a través de eventos 

culturales y actividades artísticas en las que comparten el espacio, 

contribuyendo a disminuir la brecha de desigualdad que existe a 

su alrededor. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con los 

parientes  de los sordos y enseñantes bilingües de la Lengua de 

Señas Maya Yucateca. A través de este proyecto se pretende 

documentar dos lenguas que surgieron en comunidades donde 

existen personas sordas en la península de Yucatán. 

 

Finalmente, la Secretaría de Cultura, promovió pláticas de 

sensibilización a servidores públicos de los Estudios Churubusco 

Azteca S.A. e Instituto Mexicano de Cinematografía, sobre  

discapacidad, con apoyo de material audiovisual, con el objetivo 

de reconocer la importancia de la igualdad y no discriminación, así 

como el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Algunos de los temas revisados fueron: 1. Causas y consecuencias 

de la discriminación; 2. Raíces socioculturales de la 

discriminación: 3. Diversidad cultural e Interseccionalidad; 4. 

Modelos de la interculturalidad; 5. Cambio cultural en el fomento 

de los derechos de las niñas, niños y jóvenes; 6. El ABC de la 

Igualdad y la no Discriminación; 7. Inclusión y Discapacidad; 8 

Tolerancia y Diversidad de creencias. Asimismo, se otorgó un 

curso básico de computación para personas con discapacidad 

visual. 

 

Estrategia. 4. 5. Garantizar el derecho de las 

personas con discapacidad al disfrute de la oferta 

artística, y al desarrollo de sus capacidades en la 

materia. 

El Centro Cultural del Bosque, el Museo de arte de Ciudad Juárez, 

el Museo la Tallera, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional 

de la Estampa, la Cineteca Nacional y el Centro de Documentación 

e Investigaciones Ferroviarias del Instituto Nacional de Bellas 
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Artes, cuentan con servicios de protección civil, señalización, 

pisos, rampas y banquetas; estacionamientos para bicicletas, 

iluminación, techumbres, accesibilidad y equipamiento de plaza 

para foro exterior. Para este fin, se realizan acciones permanentes 

de mantenimiento y adecuaciones para la accesibilidad y diseño 

universal. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Bellas Artes, exenta de pago y 

otorga facilidades de acceso y movilidad a personas con alguna 

discapacidad en los Museos de Arte Carrillo Gil y Nacional de 

Arte.  

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Bellas Artes 

promovió actividades artísticas para las personas con discapacidad 

en los siguientes foros: 

 El Museo Nacional de la Estampa, participa en la Red 

de Museos para la Atención a personas con 

discapacidad. 

 La Orquesta de Cámara ofreció conciertos en la 

Fundación John Langdon Down y en la Asociación 

Propersonas con Parálisis Cerebral APAC 

 La Coordinación Nacional de Teatro presentó montaje 

de obras: Un viaje a ciegas. 

 Museo de Arte Carrillo Gil, realizó taller de 

concientización y sensibilización. 

 Realizó la primera temporada del programa pasaporte 

al Arte denominada “Celebrando a Cervantes”. 

 Museo Nacional de Arte. 

 Laboratorio de Arte Alameda. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes, mediante el Programa 

SensibilizArte del Museo de Arte Carrillo Gil, promovió el 

desarrollo artístico de personas con alguna discapacidad. 

Asimismo, coordinó visitas guiadas y talleres para el desarrollo 

artístico de personas con alguna discapacidad en el Museo 

Nacional de la Estampa. 

 Como parte del Programa de Educación Patrimonial para Verano: 

“Un Verano Para Ti” impartió el taller para adultos mayores con 

discapacidad en el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Para atender 

a las personas con discapacidad auditiva. El INBA organizó visitas 

guiadas en Lengua de Señas Mexicana para la exposición: “Entre 

Límites”, la cual se presentó en el Laboratorio Arte Alameda. 

En materia de difusión, el INBA llevo a cabo la oferta cultural para 

la población con discapacidad de la ciudad de México, a través de 

las plataformas de comunicación de La Red de Museos y Espacios 

Culturales para la Atención de Personas con Discapacidad. 

El INBA promovió el fortalecimiento de la autonomía de las 

personas adultas mayores con discapacidad a través de sus Centros 

Gerontológicos, donde se les brindó atención biopsicosocial y 

actividades físicas; de igual manera a través del Departamento de 

Recreación Física y Deporte contribuyó en las habilidades y 

destrezas de las personas mayores mejorando su calidad de vida. 

 

Estrategia. 4.6. Promover la accesibilidad de las 

personas con discapacidad a los servicios y destinos 

turísticos. 

Al cierre del ejercicio 2016, el Programa de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) de 

la Secretaría de Turismo, (SECTUR), apoyó 45 proyectos 

turísticos relacionados con: nomenclatura Braille, rehabilitación y 

mejoramiento de imagen urbana; de sitios históricos,  fachadas, 

banquetas y guarniciones; de sitios arqueológicos, de parques 

públicos y de playa; de bulevares; de andadores turísticos y de 

infraestructura y equipamiento, en diversos destinos turísticos del 

país 

A través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR), la Secretaría de Turismo, trabaja para que en el 

desarrollo, modernización y equipamiento de los Centros 

Integralmente Planeados (CIPs), se aplique la normatividad en la 

materia y lograr que la infraestructura, diseño urbano y edificación 

de proyectos turísticos desarrollados por dicha instancia tengan el 

enfoque de accesibilidad. 

Al mes de septiembre, FONATUR: Mantenimiento Turístico 

(FMT), realizó acciones de conservación y mantenimiento en las 

1,407 rampas de banqueta para personas con discapacidad, que se 

encuentran en los CIP´s de FONATUR 

Dentro de los destinos turísticos donde se han realizado acciones 

encaminadas a beneficiar a personas con discapacidad, se 

encuentran: 

 Playa Delfines, Cancún, Quintana Roo; 

 Centro Integralmente Planeado (CIP) Los Cabos, Baja 

California Sur; 

 Centro Integralmente Planeado (CIP) Ixtapa, Guerrero; 

 Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco, Oaxaca; 

 Centro Integralmente Planeado (CIP) Playa Espíritu, 

Sinaloa; 

 Proyecto Turístico Integral (PTI) Litibú, Nayarit 

 

Por su parte, la Dirección General de Planeación, de la Secretaría 

de Turismo, llevó a cabo la actualización de la "Guía de 

Recomendaciones de Diseño Universal para el Sector Turismo", 

con el objetivo de actualizar especificaciones técnicas conforme a 

normas nacionales e internacionales en edificaciones turísticas y 

fortalecer el marco normativo de Accesibilidad y Diseño 

Universal. 

 

La Dirección General de Certificación Turística,  con la 

participación del CONADIS; creó el proyecto de distintivo 

“Turismo Incluyente”, con el objetivo de otorgar un 

reconocimiento a todos aquellos prestadores de servicios turísticos 
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que incorporen criterios de accesibilidad (instalaciones, equipo, 

habitaciones, baños, señalética y servicios de atención) en sus 

operaciones cotidianas y cultura organizacional, a fin de que 

turistas nacionales e internacionales con discapacidad puedan 

disfrutar de su estancias en las diferentes instalaciones. 

La Dirección General de Gestión de Destinos de la Secretaría de 

Turismo, organizó la Tercera Feria Nacional de Pueblos Mágicos, 

que se llevó a cabo del 14 al 16 de Octubre de 2016 en la Ciudad 

de Querétaro, en la cual participó CONADIS,  la temática de este 

año fue: “Turismo Accesible para Todos”. Actualmente esta  

dirección  cuenta con 11 Guías de evaluación del Sistema Nacional 

de Certificación Turística, con el factor de Derechos Humanos y 

el Subfactor de "Inclusión y accesibilidad de personas con 

discapacidad", en los siguientes temas: Agencias de viajes; 

Alimentos y bebida; Arrendadoras de autos; Campos de golf; 

Convenciones, ferias y exposiciones; Destinos turísticos; 

Hospedaje; Marinas y embarcaciones turísticas; Spa; 10. 

Transporte aéreo; y Transporte terrestres de los destinos turísticos 

en México. 

Estrategia 4.7. Promover a través del Sistema 

Nacional del Deporte el derecho a la práctica de 

actividades físicas, deporte adaptado o paralímpico.  

 

Como parte de las acciones que buscan promover la inclusión, 

durante el periodo de 01 de enero al 30 de septiembre de 2016, la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), ha 

dado continuidad al avance de la construcción de las treinta y dos 

unidades deportivas, con instalaciones adaptadas y acceso 

universal, de acuerdo a las necesidades de las personas con 

discapacidad. A la fecha hay catorce obras, con un avance general 

del 43.8%  en Cumplimiento al Compromiso de Gobierno CG-

143. A través de la Coordinación de Comunicación Social, diseñó 

un programa de difusión para dar cobertura en medios de 

comunicación impresa, de radio, televisión y redes sociales, sobre 

la actuación y resultados de los deportistas paralímpicos que 

participaron en diferentes competencias y en los Juegos de Río 

2016. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 

cuenta con un avance del borrador del Programa Nacional de 

Deporte Paralímpico, que tiene como finalidad orientar las 

acciones de trabajo de las cinco Federaciones del Deporte 

Adaptado, que permita garantizar la mejora de los resultados 

deportivos de los atletas paralímpicos. 

 

Se firmó Convenio de Concertación con la cinco Federaciones del 

Deporte Adaptado (silla de ruedas, ciegos y débiles visuales, 

parálisis cerebral, deportistas especiales y sordos), para la 

preparación nacional e internacional de los deportistas 

paralímpicos preseleccionados y seleccionados nacionales hasta la 

participación de los Juegos Paralímpicos Río 2016. Se han erogado 

a través del Fondo del Deporte de Alto Rendimiento $ 

25’953,570.30 (Veinticinco millones novecientos cincuenta y tres 

mil quinientos setenta pesos 30/100 m.n.) y por medio del 

programa de apoyo a Federaciones, $ 6’859,259.46 (Seis millones 

ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve 

pesos 46/100 m.n.). 

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través del 

programa de becas, otorgó apoyos a deportistas con discapacidad 

en las diferentes categorías: infantiles y juveniles para su proceso 

de formación deportiva con un monto total de $5’335,000.00; 

(Cinco millones trescientos treinta y cinco mil  pesos 00/100 m.n.) 

y los Institutos Estatales del Deporte otorgan becas económicas y 

académicas a deportistas más destacados. A los deportistas 

paralímpicos seleccionados nacionales que participaron en los 

Juegos Paralímpicos de Río 2016, se les otorgó una beca especial 

para solventar sus gastos de preparación para esta justa deportiva. 

Se dio cumplimiento a la instrucción presidencial para el 

reconocimientos y estímulos a los deportistas y entrenadores que 

se ubicaron del 1° al 5° lugar durante los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Río 2016, otorgando las cantidades económicas 

en igualdad y sin discriminación: medalla de oro, tres millones de 

pesos; medalla de plata, dos millones de pesos; medalla de bronce, 

un millón de pesos. Para para los deportistas que ocuparon el 

cuarto lugar, quinientos mil pesos; deportistas que ocuparon el 

quinto lugar, trescientos mil pesos. Para los entrenadores de los 

deportistas que se ubicaron en los cinco primeros lugares se les 

garantizó la entrega de estímulos económicos, estableciendo como 

normativa general, pagar el mejor resultado de su deportista el 

50% de las cantidades mencionadas.   

 

Para impulsar el deporte adaptado, la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, realizó las gestiones para la 

incorporación de 21 centros deportivos para personas con 

discapacidad, de los Centros de Rehabilitación y Educación 

Especial, del Centro de Rehabilitación Integral del DIF y los 

Centros de Atención Múltiple de la Secretaría de Educación 

Pública, que se encuentran distribuidos en 21 estados de la 

República Mexicana, para fomentar la práctica regular y 

sistemática del deporte, apoyando con material deportivo y pago a 

dos entrenadores por centro deportivo.  

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, realizó cerca 

de 40 reuniones con los directores técnicos y entrenadores de las 

Federaciones del Deporte Adaptado para revisar y desarrollar los 

planes de trabajo, así como para establecer las estrategias para el 

desarrollo de las disciplinas deportivas que atiende cada una de las 

Federaciones del Deporte Adaptado. Asimismo, a través del 

programa de Apoyo a Federaciones y del programa del Fondo del 

Deporte de Alto Rendimiento, apoyó a entrenadores y grupo 

multidisciplinario de los deportistas paralímpicos integrantes de 

las Selecciones Nacionales que participaron en Río 2016. 

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en 

colaboración de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla 

de Ruedas y del Comité Paralímpico Internacional “Wheelchair 
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Dance Sport” y con el Aval del Comité Paralímpico Mexicano, 

realizó el Taller Teórico-Práctico de Danza Deportiva Sobre Silla 

de Ruedas,  fue dirigido a maestros, instructores, entrenadores, 

jefes de equipos y competidores de danza deportiva sobre silla de 

ruedas y a cualquier afiliado de las Federaciones Deportivas, se 

capacitó a veinticinco entrenadores y atletas del interior de la 

República Mexicana.  

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en 

coordinación con las Federaciones Mexicanas del Deporte 

Adaptado y los médicos del Centro Paralímpico Mexicano, 

participaron en la Jornada Nacional de Clasificación en la 

Paralimpiada Nacional, clasificando a los deportistas 

participantes.  

Las Federaciones del Deporte Adaptado, aún cuentan con el 

certificado de Profesionalización. 

 

Sin lugar a dudas todas estas acciones son un referente en el que 

se destaca el compromiso de este Gobierno de seguir trabajando 

en el establecimiento de mejores mecanismos para fortalecer y 

reconocer la participación de nuestros atletas paralímpicos.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 4 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Porcentaje de personas con 

discapacidad que presentan 

rezago educativo 

54.5% 

(2012) 
ND 51.1% ND ND 46.32% 

Nota: 

-Los resultados 2016 aún no son publicados por el CONEVAL 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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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, 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 Lengua de Señas 

Mexicana, el Sistema de Escritura Braille, 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   

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS), ha tenido de manera 

asertiva avances cuantitativos en materia de infraestructura. Tales 

como: 

 

 6,437 subsidios fueron entregados para hogares de 

Personas con Discapacidad por instituciones que 

impulsan vivienda accesible (CONAVI, FONHAPO, 

Fondo de la Vivienda del ISSSTE y el IFONAVIT). 

 Playa para personas con discapacidad inaugurada por la 

Secretaría de Turismo (SECTUR), en Cuastecomate, 

Cihuatlán, Jalisco. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Impulsar la construcción de vivienda 

accesible para personas con discapacidad y sus 

familias. 

 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS), en coordinación con la 

Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Territorial, lanzaron el proyecto “Hogar a tu Medida”, 

por lo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los 

Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores, el Fideicomiso del Fondo 

Nacional de las Habitaciones Populares integran al programa a 

derechohabientes que lo soliciten por su condición de 

discapacidad, o por ser adulto mayor con alguna limitación de 

movilidad, y/o porque dentro del núcleo familiar tiene el 

derechohabiente a un familiar con discapacidad. 

 

Los logros obtenidos a través de este programa en el que 

CONADIS participó de manera importante fueron positivos al 

promover el acceso a la vivienda accesible obteniendo los 

siguientes resultados: La Comisión Nacional de Vivienda entregó 

2,573 subsidios, para igual número de casas habitación con 

Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad; el 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado  otorgó 3,475 créditos a 

derechohabientes con discapacidad, el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda de los Trabajadores entregó 389 Créditos 

a derechohabientes con discapacidad. En total se entregaron en el 

año 2016 6,437 subsidios para hogares de Personas con 

Discapacidad.  

 

Cuando hablamos de accesibilidad resulta prioritario hacer énfasis 

en la importancia del transporte accesible como medio para que 

las personas con discapacidad alcancen la independencia y las 

tecnologías de la información como mecanismo para garantizar el 

acceso a la información. En este sentido en el mes de octubre del 

2016 el CONADIS firmó el Convenio de colaboración con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para llevar a 

cabo las siguientes acciones en materia de accesibilidad: 

b) Promover que los medios de transporte público terrestre, aéreo 

y marítimo, tengan condiciones de accesibilidad, seguridad, 

comodidad, calidad y funcionalidad; 

c) Impulsar la adecuación normativa que permita la inclusión de 

las personas con discapacidad, en materia de accesibilidad, diseño 

universal, transporte; 

d) Difundir la normatividad legal y administrativa relacionada con 

la accesibilidad y el diseño universal para las personas con 

discapacidad, así como de campañas que fomenten el cambio 

cultural y el respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad; 

e) Promover que las instalaciones públicas a cargo del sector sean 

accesibles a las personas con discapacidad; 
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f) Impulsar que en instalaciones y en el transporte público federal, 

se otorgue acceso a personas con discapacidad con perro guía,  

g) Proponer mecanismos de apoyo mutuo en la realización de 

actividades vinculadas al desarrollo y la inclusión de las personas 

con discapacidad en materia de transporte. 

h) A fin de atender las acciones de inclusión laboral, en primera 

instancia, la dependencia federal realizará la incorporación en el 

servicio público de cinco a diez personas con discapacidad, cuyos 

perfiles, naturaleza contractual y funciones, se determinarán por 

su Dirección General de Recursos Humanos. 

 

Estrategia 5.2. Garantizar financiamiento o subsidio 

a PCD de zonas urbanas, rurales indígenas o en 

pobreza, para adquirir vivienda accesible. 

La Comisión Nacional de Vivienda CONAVI ofrece además de 

una vivienda digna y accesible, subsidios a personas con 

discapacidad que se encuentran en los últimos deciles de ingreso 

es decir que perciban menos de 4 salarios mínimos. Pueden 

también elegir el esquema de autoconstrucción para bajar aún más 

el costo. En el 2016 se consideró que si un miembro de la familia 

tiene discapacidad, aplicaría el mismo esquema de crédito 

subsidiado. 

Estrategia 5.3. Garantizar el derecho de las personas 

con discapacidad, a la accesibilidad, diseño 

universal, transporte, y tecnologías de información y 

comunicación. 

En el año de 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) a través del programa de “Empleo Temporal” empleó a 210 

personas con discapacidad, para el rescate de espacios públicos en 

todo el país. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), realizó la 

evaluación de sus instalaciones para obtener la certificación de la 

NM-R-025-SCFI-2015, en específico sobre el requisito de 

accesibilidad 

En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), la mayoría de los planteles cuentan con 

adecuaciones en su infraestructura, lo que  ha permitido mejorar 

las condiciones de acceso y participación en la totalidad de las 

actividades académicas. Destaca la construcción de rampas de 

acceso, incluyendo los accesos a auditorios, aulas tipo; adecuación 

de baños a necesidades especiales, salidas de emergencia e incluso 

elevadores. 

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER), produjo y transmitió 

mediante sus frecuencias, las siguientes series radiofónicas con la 

finalidad de concientizar y difundir sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y brindar información para ayudarles a 

tener una vida más plena: “Alternativas sin barreras”, 2 emisiones 

por semana con duración de 30 minutos cada una; “La pirinola”, 1 

emisión por semana con duración de 30 minutos. El programa se 

transmite por 6 emisoras de forma simultánea y fomentan la 

Lengua de Señas Mexicanas (LSM); “Las capacidades en la 

discapacidad”, 1 emisión por semana, con duración de 30 minutos; 

“Nada sin nosotros, ni nosotras”, 1 emisión por semana, con 

duración de 30 minutos.  

 

Durante el año 2016, el IMER produjo y transmitió 259 programas 

dedicados al tema de la discapacidad, con 262 horas con 30 

minutos de transmisión. 

 

El Área de Igualdad de Género de la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), lanzó diferentes campañas 

de comunicación en materia de igualdad de género, derechos 

humanos, erradicación de la violencia y educación integral en 

sexualidad con imágenes y contenidos incluyentes. 

 

Cada una de estas acciones de difusión permite acercar el tema de 

la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad a 

los hogares reforzando con ello, que cada familia forme parte de 

un proceso de toma de conciencia en el que destaque la inclusión 

desde un enfoque de derechos. 

 

Estrategia 5.4. Promover acciones para la 

accesibilidad y comunicación en instalaciones 

públicas de programas sociales, educación, salud, 

justicia, cultura, deporte y turismo. 

 

En Cuastecomate, Cihuatlán, Jalisco, se inauguró la playa para 

personas con discapacidad en el Pacífico Mexicano; por la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) el 13 de mayo 2016.  

 

El Instituto Nacional para el Desarrollo Social (INDESOL) a 

través del Presupuesto para la Atención a las Instancias de Mujeres 

de las Entidades Federativas promovió acciones de accesibilidad 

en las 32 Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, con 

la adaptación de 136 rampas de acceso y 72 espacios e 

instalaciones adecuados para la atención de personas con 

discapacidad motriz. 

 

Las instalaciones del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), cuentan con características arquitectónicas para 

facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 

discapacidad como: cajones reservados, rampas de acceso, 

elevadores cerca de la puerta principal, sanitarios, rutas accesibles 

con la señalética internacional de accesibilidad, pisos y pavimento 

firme y antiderrapante. 

 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), realizó diversas modificaciones y equipamiento al 

inmueble para garantizar la accesibilidad a personas con 

discapacidad con base a la Norma NMX-R-050-SCFI-2006 

Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios 

construidos de servicio al público-especificaciones de seguridad, 

tales como: barandales de apoyo, adecuación a los baños con 
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barras de apoyo, retiro de marcos de puertas y cambio de chapas, 

adecuación de espacio, circulación y acceso, así como el equipo 

mobiliario de acuerdo a la norma de accesibilidad. 

 

Las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

de la Unidad Ajusco, adquirió un elevador que brinda el acceso a 

los cuatro niveles y cinco edificios y habilitó rampas desde la 

puerta principal hasta el elevador. El estacionamiento cuenta con 

cajones específicos para personas con discapacidad. Respecto del 

Gimnasio y diversos salones para el uso de actividades físicas y 

recreativas, se localizan en la planta baja de la institución y son de 

fácil acceso a través de rampas. En general, la UPN  instaló 

espacios educativos, culturales y deportivos que permiten el 

acceso a las personas con discapacidad. 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), verificó 271 planteles 

federales con instalaciones accesibles para los estudiantes con 

discapacidad (rampas, barandales, guías podo-táctiles, 

señalizaciones, acondicionamiento de sanitarios y adaptación de 

aulas); así como diversos recursos didácticos (software, material y 

papelería especializada), para atender cada tipo de discapacidad. 

 

Aproximadamente, el 85% de las instalaciones del Instituto 

Politécnico Nacional, tienen   rampas, cajones exclusivos de 

estacionamiento, y de manera menos general, con sanitarios 

adaptados. En el Instituto las autoridades se están concientizando 

sobre alcanzar la accesibilidad en la totalidad de la infraestructura 

física, lo que sin duda contribuye para que las personas con 

discapacidad tengan más y mejores oportunidades de acceso al 

Sistema Educativo y con ello lograr incrementar las posibilidades 

de desarrollo profesional. 

 

Por su parte, en la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS), en coordinación con las Direcciones Generales de la 

propia SEMS, se realizó la selección de planteles federales para 

llevar a cabo acciones de accesibilidad en localidades con una 

población de cuando menos de 50,000 habitantes, o bien la 

localidad debe estar conurbada con otra u otras que en conjunto 

tengan al menos 75,000 habitantes. 

 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

(INIFED),  para integrar a los niños con discapacidad al proceso 

de enseñanza-aprendizaje logró la adecuación de un total de 5,778 

planteles educativos en las 32 entidades federativas, mismos que 

representan el 52.10% de la meta sexenal comprometida por 

11,085 planteles. 

 

Como seguimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 

el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS), se realizó la grabación 

de 6 vídeos con la Interpretación de Lengua de Señas Mexicana 

para promover los derechos de las personas con discapacidad. 

Asimismo, de apoyaron con la interpretación 16 eventos 

nacionales y uno Internacional; con ello promovimos el acceso a 

la información y al conocimiento de sus derechos. 

Finalmente, es necesario mencionar las acciones que diversas 

instituciones educativas han llevado a cabo, así como hacer 

referencia al impacto que han generado con su implementación. El 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 

de acuerdo con el último censo de infraestructura accesible, en sus 

diferentes planteles, cuenta con 983 rampas, 230 baños con 

adecuaciones, 108 cajones de estacionamiento y 199 barandales. 

 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(DGESU), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el 

marco del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 

formalizó 18 proyectos, en igual número de Instituciones Públicas 

de Educación Superior (IPES), orientados a la atención de 

estudiantes con discapacidad: 6 Universidades Públicas Estatales, 

1 Institución Federal, 1 Universidad Politécnica, 8 Universidades 

Tecnológicas, 1 Instituto Tecnológico Federal y 1 Universidad 

Intercultural). El monto total aprobado para estos proyectos fue de  

$40´638,839.00 (Cuarenta millones seiscientos treinta y ocho mil 

ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 m.n.). Los apoyos se 

otorgaron para adecuación de espacios físicos y adaptaciones del 

entorno educativo con equipo y software especializado. 

Asimismo, la DGESU además de los 20 proyectos aprobados para 

apoyar a estudiantes con discapacidad se aprobó 27 más, para igual 

número de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), 

pero para la atención de estudiantes en contexto de vulnerabilidad, 

hablantes de lengua indígena.  

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), realizó las 

siguientes acciones: Habilitó la funcionalidad de agregar texto 

alterno en las imágenes publicadas en los contenidos de la Intranet; 

agregó contenidos de referencia para la consulta de los creadores 

de contenidos en la intranet, para el manejo de un lenguaje claro y 

simple; publicó los manuales en la intranet para el uso de las 

herramientas “Narrador” y “Lupa” para facilitar el acceso al 

contenido de la intranet, en los equipos del personal. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 5 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 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. 

11.9% 

(2013) 
NA ND ND ND 13% 

Nota: 

- La Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana, se levantó en 2010, por lo que la línea base se 

debería de haber basado en dicho año, por lo que no se cuenta con avance en el indicador, en virtud de que en el Consejo se está 

valorando la suficiencia presupuestal para actualizar dicha encuesta. 

-Se está valorando la suficiencia presupuestal para levantar la encuesta y registrar el avance del indicador. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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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. 

 

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 

Sin duda alguna los instrumentos jurídicos que respaldan a las 

personas con discapacidad son los más importantes del quehacer 

del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS) por tal motivo, en 

conjunto con la Consejería Jurídica de la Presidencia y la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Políticos de la 

Secretaría de Gobernación se elaboraron 9 proyectos de iniciativa 

de ley para armonizar la legislación mexicana sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, los cuales se enviaron  a las 

dependencias a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en 

virtud de los “Lineamientos para la elaboración, revisión y 

seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo 

Federal”. 

Actividades relevantes 

Estrategia. 6.1. Promover el cumplimiento de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad (CONADIS), en el mes de mayo, conjuntamente 

con la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y Asuntos Políticos de la Secretaría de 

Gobernación, se eligieron nueve proyectos para ser enviados a las 

dependencias por la Secretaría de Desarrollo Social, en virtud de 

los “Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de 

Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal”. 

Las leyes que se proponen reformar son las siguientes: 

1. Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

2. Ley de Población. 

3. Ley General de Protección Civil. 

4. Ley de Asistencia Social. 

5. Ley de Planeación. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

7. Código Penal Federal. 

8. Código Nacional de Procedimientos Penales, y 

9. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. 

 

En ese tenor, la SEDESOL envío las señaladas iniciativas a las 

siguientes dependencias para su observación y comentarios: 

 Secretaría de Salud  

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 Secretaría de la Función Pública 

 Secretaría de Hacienda y crédito Público 

 Procuraduría General de la República 

 

Habiendo sido recabadas las opiniones realizadas a las 9 

iniciativas desde el punto de vista sustantivo, por las citadas 

dependencias y, de conformidad de los Lineamientos señalados, se 

enviaron al proceso de validación de las Opiniones y la definición 

del proyecto institucional como SEDESOL. 

 

El mes de enero de 2017 se recibieron observaciones adicionales 

de la Procuraduría General del República  y de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, las cuales fueron analizadas y 

valoradas.  

 

Posteriormente, el proyecto de iniciativa modificado fue remitido 

a SEDESOL para que enviara a las citadas dependencias, para su 

visto bueno. 
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Estamos a la espera de la validación final y con ello dar paso al 

último proceso de los Lineamientos, correspondiente a su 

publicación en COFEMER y posterior envío a Consejería Jurídica 

para que se giren las instrucciones para su presentación ante el 

Congreso de la Unión. 

 

El Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), aprobó el nuevo Protocolo para el Asesor Jurídico de la 

Víctima en el Sistema Penal Acusatorio, en el que se reconoce el 

derecho de la víctima con discapacidad y se realicen los ajustes al 

procedimiento necesarios para garantizar su acceso a la justicia. El 

asesor jurídico tiene la obligación de solicitar los ajustes 

razonables que sean necesarios para salvaguardar los derechos de 

la víctima con discapacidad. Se incluye, un formato para solicitar 

durante el procedimiento, que se asigne un intérprete de Lengua 

de Señas para personas con discapacidad auditiva. 

 

Estrategia 6.2. Impulsar acciones para proteger los 

derechos de las personas con discapacidad recluidas 

en instituciones públicas o privadas. 

 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el 

ámbito de sus competencias realizó un proyecto institucional para 

la desinstitucionalización de las personas con discapacidad con 

plazos concretos y seguimiento de sus resultados. 

La Comisión Nacional de Seguridad propuso la inclusión del tema 

de discapacidad en la realización del Censo Nacional del Sistema 

Penitenciario Federal dentro del grupo de trabajo del sistema 

penitenciario que dicha comisión tiene con INEGI. 

 

Estrategia. 6.3. Establecer mecanismos que 

promuevan y faciliten el acceso a la justicia de las 

personas con discapacidad. 

La Procuraduría General de la República (PGR), llevó a cabo la 

campaña de difusión de Derechos Humanos para Personas con 

Discapacidad. Dicha campaña se difundió en modalidad sonora, y 

con ello se buscó estandarizar los conocimientos en materia de 

discapacidad, trato digno e inclusión laboral para las personas con 

discapacidad.  

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuenta 

con el Modelo de Atención Integral, que establece brindar el 

servicio de intérprete de LSM en caso de que se requiera, así como 

información accesible en Braille, medio audible o de lectura fácil. 

Asimismo, capacitó a los servidores públicos a cargo de la 

atención en las áreas jurídicas, así como en las áreas de Trabajo 

Social, Psicología, Asesoría Jurídica y Salud, que están obligados 

a actuar conforme a los enfoques, sistémico, psicosocial, de 

derechos humanos, de género,  diferencial y especializado. 

Además, brindó asesoría legal gratuita a las personas con 

discapacidad en situación de víctima a través de abogados/as de la 

Asesoría Jurídica Federal 

El Consejo de la Judicatura Federal implementó la campaña 

permanente de sensibilización denominada: "El camino a la 

inclusión en el Poder Judicial de la Federación - Derechos de las 

personas con discapacidad", dirigida al personal de órganos 

jurisdiccionales y unidades administrativas. También se 

impartieron cursos de forma permanente, especializados en 

materia de derechos humanos, igualdad de género y no 

discriminación, a través del Instituto de la Judicatura Federal, 

dirigido a funcionarios jurisdiccionales y administrativos. 

Estrategia 6.4. Garantizar la participación política 

de las personas con discapacidad. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados organizaron el 

Foro “Derechos Político Electorales de las Personas con 

Discapacidad”, con el objetivo de trabajar para la armonización 

legislativa respecto a la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, para contribuir a la respuesta de una 

de las recomendaciones emitidas por el Comité sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

Se llevó a cabo un Conversatorio sobre buenas prácticas en materia 

de voto transparente, en el que se habló sobre la información 

electoral para personas con discapacidad o que hablan otra lengua 

diferente al español.  

Por otra parte, se desarrolló la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo 

de Trabajo de Igualdad y No Discriminación del INE, en el que la 

Jueza de la Corte Constitucional de Ecuador Emma Roxana Silva 

Chicaiza compartió las experiencias de su país respecto a los 

“Derechos Electorales de las Personas con Discapacidad”. 

Estrategia 6.5. Promover acciones afirmativas, con 

participación social, para proteger a las personas con 

discapacidad contra toda forma de violencia o abuso 

de sus derechos. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), realizó 

cuatro talleres dirigidos a treinta niñas y niños con discapacidad 

auditiva sobre la violencia de género y derechos humanos de la 

niñez, con una duración de cuatro horas cada uno, en los 

municipios de la Paz y los Cabos, Baja california Sur beneficiando 

a un total de ochenta y cinco niñas y niños, de los cuales veintiuna 

fueron mujeres y sesenta y cuatro hombres. 

El Instituto Nacional para el Desarrollo Social, realizó la difusión 

para visibilizar la violencia de género y discriminación a mujeres 

en situación de violencia. Se realizaron acciones como talleres, 

foros, seminarios, etc., en las 32 Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas con las siguientes temáticas: Derechos 

humanos: 19 acciones; Violencia: 110 acciones; y Discapacidad: 

1 acción.   
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Porcentaje de iniciativas de 

ley aprobadas en 

comisiones, para promover 

los derechos de las personas 

con discapacidad. 

2014     10% 

Nota: 

El indicador está mal planteado. Se estableció una meta del 10%. La proyección consistía en hacer 10 proyectos de iniciativa de 

Ley por año, para llegar a 40 en 2018, de conformidad con el compromiso Presidencial CG-84. Sin embargo, en 2016 se enviaron 

nueve proyectos de iniciativa de Ley a la SEDESOL, de conformidad con los “Lineamientos para la elaboración, revisión y 

seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal”. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Objetivo 1.  

 

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

de la administración pública 

 

Nombre del indicador 

 

1.1 Porcentaje de programas y acciones federales que incorporan los derechos de las 

personas con discapacidad en sus instrumentos normativos 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Inventario CONEVAL de programas y acciones federales de desarrollo social. 

http://www.coneval.gob.mx/evaluación/ipfe/paginas/defaul.aspx 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.gob.mx/conadis 

Línea base 
Valor observado del 

indicador en 2013

Valor observado del 

indicador en 2014

Valor observado del 

indicador en 2015

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2013 

0.032 NA ND .863 .111 0.3 

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)] * 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Total de programas y acciones federales que incorporan los derechos de las 

personas con discapacidad 
31 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Cantidad total de programas y acciones federales 278 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas.  
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Objetivo 2.  

 

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

la atención de salud especializada 

 

Nombre del indicador: 

 

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

servicios de salud 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe sobre la medición de la pobreza en México, CONEVAL. 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobre

za-2012.aspx 

 

Anexo Estadístico. Cuadro: Porcentaje, número de personas y carencias promedio por 

indicador de pobreza en la población con discapacidad1, 2, 2010-2012 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.gob.mx/conadis 

Línea base 
Valor observado del 

indicador en 2013

Valor observado del 

indicador en 2014

Valor observado del 

indicador en 2015

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2012 

0.188 NA 0.164 ND ND 0.094 

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)] * 100 
Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Total de 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 2016 

Total de personas con discapacidad ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

Nota: Los resultados 2016 aún no son publicados por el CONEVAL 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas.  

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx
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Objetivo 3: 

 

3. Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso 

al trabajo de las personas con discapacidad 

 

Nombre del indicador: 

 

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

ocupada 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe sobre la medición de la pobreza en México, CONEVAL. 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobre

za-2012.aspx 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.gob.mx/conadis 

Línea base 
Valor observado del 

indicador en 2013

Valor observado del 

indicador en 2014

Valor observado del 

indicador en 2015

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2012 

0.334 ND 0.325 ND ND 0.3845 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

[(Total de la población con al menos una discapacidad y económicamente 

activa ocupada) / (Total de personas con al menos una discapacidad)] *100 
Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Total de la  población con al menos una discapacidad y económicamente 

activa ocupada 
ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Total de personas con al menos una discapacidad ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

Nota: Los resultados 2016 aún no son publicados por el CONEVAL. 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas 
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Objetivo 4:  

 

4. Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y 

especial, la cultura, el deporte y el turismo 

 

Nombre del indicador: 

 

4.1 Porcentaje de personas con discapacidad que presentan rezago educativo 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe sobre la medición de la pobreza en México, CONEVAL. 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobre

za-2012.aspx 

 

Anexo Estadístico. Cuadro: Porcentaje, número de personas y carencias promedio por 

indicador de pobreza en la población con discapacidad1, 2, 2010-2012. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.gob.mx/conadis 

Línea base 
Valor observado del 

indicador en 2013

Valor observado del 

indicador en 2014

Valor observado del 

indicador en 2015

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2012 

0.545 ND 0.511 ND ND 0.4632 

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 2016 

Total de personas con discapacidad que presentan rezago educativo ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Total de personas con discapacidad ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

 

Nota: Los resultados 2016 aún no son publicados por el CONEVAL. 

 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas 
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Objetivo 5.  

 

5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las 

tecnologías de la información para las personas con discapacidad 

 

Nombre del indicador: 

 

5.1 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 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana. Instituto 

Nacional de Salud Pública 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.gob.mx/conadis 

Línea base 
Valor observado del 

indicador en 2013

Valor observado del 

indicador en 2014

Valor observado del 

indicador en 2015

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2013 

0.119 NA ND ND ND 0.13 

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 modificaciones físicas 

a causa de la discapacidad de alguno de sus integrantes) / (Cantidad total de 

hogares donde vive al menos una persona con discapacidad)] * 100 

Porcentaje Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Cantidad total de hogares, donde habita al menos una persona con 

discapacidad permanente, en los que se han realizado modificaciones físicas 

a causa de la discapacidad de alguno de sus integrantes 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

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 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

Nota:  

-La Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana, se levantó en 2010, por lo que la línea base se debería 

de haber basado en dicho año, por lo que no se cuenta con avance en el indicador, en virtud de que en el Consejo se está valorando la 

suficiencia presupuestal para actualizar dicha encuesta. 

-Se está valorando la suficiencia presupuestal para levantar la encuesta y registrar el avance del indicador. 

-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas 

  



 

 

 

 

46 

 

Objetivo 6:  

 

6. Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y 

pública de las personas con discapacidad 

 

Nombre del indicador: 

 

6.1 Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas en comisiones, para promover los derechos 

de las personas con discapacidad 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados y de Senadores 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.gob.mx/conadis 

Línea base 
Valor observado del 

indicador en 2013

Valor observado del 

indicador en 2014

Valor observado del 

indicador en 2015

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

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 2016 

Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas en comisiones, para promover los 

derechos de las personas con discapacidad 
ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Porcentaje de iniciativas de ley elaboradas para promover los derechos de las 

personas con discapacidad 
ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

Nota: El indicador está mal planteado. Se estableció una meta del 10%. La proyección consistía en hacer 10 proyectos de iniciativa de Ley 

por año, para llegar a 40 en 2018, de conformidad con el compromiso Presidencial CG-84. Sin embargo, en 2016 se enviaron nueve 

proyectos de iniciativa de Ley a la SEDESOL, de conformidad con los “Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de 

Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal”. 

-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas 
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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 
 

CDI.- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CEAV.- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

CEDDIS.- Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad    

CIADIS.- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad 

CJM.- Centros de Justicia de Mujeres 

CNDH.- Comisión Nacional de Derechos Humanos 

CNPSS.- Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

CONADE.- Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

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

CONAPRED.- Consejo Nacional para Eliminar la Discriminación 

CRPD.- Comité de las Recomendaciones de las Personas con Discapacidad 

DGPPDH.-  Dirección General de Políticas Públicas de Derechos Humanos 

EPU.- Examen Periódico Universal  

FODEPAR.- Fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento 

GT-CRPD.- Grupo de Trabajo del Comité de las Recomendaciones de las Personas con Discapacidad 

IMEF.- Instancia de Mujeres en las Entidades Federativas 

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social 

INDESOL.- Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INMUJERES.- Instituto Nacional de las Mujeres 

LSM.-  Lengua de Señas Mexicana.  

OEA.- Organización de los Estados Americanos 

ONU.- Organización de las Naciones Unidas 

OSC.- Organizaciones de la Sociedad Civil 

PAIMEF.- Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 

PCD.- Persona con Discapacidad 

PCS.- Programas de Coinversión Social 

PGR.- Procuraduría General de la República 
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PNTEPCD.- Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 

SAT.- Servicios de Administración Tributaria. 

SCPCD.- Subcomité de Personas con Discapacidad 

SEB.-   Sistema de Escritura Braille.  

SEDENA.-  Secretaría de la Defensa Nacional  

SEGOB.- Secretaría de Gobernación 

SEGOB.-  Secretaría de Gobernación  

SEMAR.-  Secretaría de Marina   

SEN.-  Sistema Educativo Nacional  

SEP.- Secretaría de Educación Pública 

SRE.- Secretaría de Relaciones Exteriores 

SPAE.- Servicios de Prevención y Atención Externa 

STPS.- Secretaría del Trabajo y Prevención Social 
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