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“La discapacidad es un fenómeno complejo que 
no se limita simplemente a un atributo de la 
persona y que en ningún caso puede ser vista 
como un fallo de la sociedad, sino como un 
elemento valioso de su diversidad. Tampoco es 
un problema individual, sino el resultado de 
una concepción errónea de la sociedad que 
debe reestructurar las políticas, las prácticas, 
las actitudes y las normativas que dificultan la 
plena participación social de las personas con 
discapacidad y, por extensión, la de sus 
familias.” 
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Introducción 
 

A la par que las naciones buscan su desarrollo económico, político y social, se han propiciado 

fenómenos de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad que sitúan a ciertos grupos sociales en 

desventaja. Uno de esos grupos se conforma por las personas con discapacidad que presentan 

dificultades por su misma condición intelectual, mental, sensorial o física que, además, al 

interactuar en el entorno, tienen que lidiar con múltiples barreras (impuestas muchas veces por la 

misma sociedad). De ese modo se genera un contexto de exclusión social, en el que no pueden 

ejercer plenamente sus derechos humanos a la salud, trabajo, educación, accesibilidad, vivienda, 

deporte, cultura, turismo y justicia. 

En 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que el 15.0% (mil millones de 

personas) de la población mundial padecía discapacidad.1/ En el caso nacional, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2014 a 2018, el número de personas con 

discapacidad en el país se incrementó en 9.9%, al pasar de 7.1 millones de personas (6.0% de la 

población), a 7.8 millones (6.3% de la población).2/ 

La situación de ese sector se agrava si se toma en cuenta el contexto de desigualad social. En 2018, 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que el 

número de personas en situación de pobreza ascendía a 52.4 millones, de las que 4.5 millones tenían 

algún tipo de discapacidad.3/ Prácticamente la mitad de las personas con discapacidad vivía en 

condición de pobreza (48.6%). El 46.9% (4.4 millones) de la población con discapacidad tenía rezago 

educativo; el 12.4% (1.2 millones), no tenía acceso a los servicios de salud; el 41.2% (3.8 millones), 

no contaba con acceso a la seguridad social; el 9.4% (0.9 millones), padecía de baja calidad en sus 

 
1/  Organización de las Naciones Unidas, Más del 80 por ciento de las personas con discapacidad son pobres, Centro de Noticias, 

2015 [en línea]. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/2015/08/18/mas-del-80-por-ciento-de-las-
personas-con-discapacidad-son-pobres/ [consulta: 2 de junio de 2020]. 

2/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, México, 2014 y Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, México, 2018. 

3/  Datos de la medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, citado en: Secretaría de 
Bienestar, Diagnóstico y propuesta de atención del programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad 
permanente, México, 2020. 
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viviendas; el 22.8% (2.1 millones), habitaba hogares sin todos los servicios básicos, y el 27.8% (2.6 

millones), tenía dificultades para cubrir sus requerimientos alimenticios.4/  

Estos datos ayudan a comprender que asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos a la 

totalidad de las personas con discapacidad supone un reto mayor para el Gobierno Federal, porque 

implica enfrentar a la pobreza. La discapacidad podría aumentar el riesgo de ser pobre, y la pobreza, 

el riesgo de vivir con discapacidad.5/ 

En adición a lo anterior, los datos del INEGI indicaron que, en 2014, las causas de la discapacidad 

fueron: el 41.3% por enfermedad; el 33.1% por edad avanzada; el 10.7% por nacimiento; el 8.8% 

por accidente; el 0.6% por violencia, y el 5.5% por otras causas.6/ Ante ese panorama, considerando 

que tan sólo la suma de las causas por enfermedad y edad avanzada representa el 74.4%, cobra 

relevancia el incremento de la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y los 

cambios demográficos por el envejecimiento poblacional, ya que son determinantes en el 

incremento del número de personas con discapacidad. 

Con el fin de abordar esos factores problemáticos, en el contexto internacional, en 2006 se emitió 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD). Su publicación 

introdujo el paradigma de la inclusión social, que supuso la diversificación de la atención de las 

personas con discapacidad, al regular y defender el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y el 

empleo, a la accesibilidad universal y vivienda, al deporte, la cultura y el turismo, así como a una 

defensa justa de sus derechos. Ya que México suscribió la convención, en 2011 se publicó la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD), marcando el hito de la política 

pública, con la que se mandató al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad (CONADIS) el establecimiento de la estrategia, mediante la coordinación 

institucional e interinstitucional. 

Si bien el hito de la intervención pública se marca en 2011, se debe tener en cuenta que la postura 

del enfoque social se fortaleció en 2013, cuando el CONADIS cambió del sector salud al de desarrollo 

social,7/ y se configuró con la emisión del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

 
4/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008 - 

2018, México, 2019. 
5/  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Acelerando el desarrollo humano: Inclusión de las personas con 

discapacidad, Panamá, 2016, p. 3. 
6/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, México, 2014. 
7/ Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de marzo de 2013. 
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Personas con Discapacidad 2014-2018,8/ quedando establecida como una política pública cuyo 

principal producto es la coordinación y colaboración para el fortalecimiento de la operación de 

instancias públicas, que no atiende de manera directa a las personas con discapacidad, pero que 

busca que, con su función de rectoría, los sectores concurrentes de salud, trabajo, educación, 

transporte, desarrollo urbano, vivienda, deporte, cultura, turismo y justicia sean los que den 

atención a las personas con discapacidad, y satisfagan el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

Igualmente, aunque el alcance temporal de la evaluación abarca el periodo 2011-2019, por ser el 

lapso en el que se ha puesto en marcha el enfoque de derechos en la atención de las personas con 

discapacidad, se debe advertir que, si bien se dio continuidad a esa orientación, los planteamientos 

de la administración entrante en 2019 elevaron a prioridad nacional la situación de la discapacidad, 

lo que supone examinar la continuidad de las estrategias previas, o, de ser el caso, sus ajustes o 

conclusión. Por tal motivo, la evaluación parte de la premisa de que lo observado en 2019 es sólo la 

base o comienzo de las acciones que irían desarrollándose ulteriormente.  

La evaluación está dividida en cinco capítulos: 

• El primero aborda la comprensión de la política pública. Para tener una base de conocimiento 

sobre la materia por evaluar, se parte de la explicación de las diferentes nociones en torno a la 

discapacidad; en este ejercicio, se presentan las dicotomías alrededor de la visión natural y 

producida, y se identifican los argumentos de política pública para su atención, como problema 

en sí, y como fenómeno social. 

Después, se exponen las clasificaciones de la discapacidad en el contexto nacional, su 

estructura y particularidades, en donde se explican las diferentes taxonomías utilizadas por las 

instituciones públicas.   

Posteriormente, se presenta la relevancia de la política pública, en donde se muestran los datos 

de la prevalencia de la discapacidad, en los ámbitos nacional e internacional, así como la 

relación que existe entre la pobreza, la transición demográfica de la población, y las 

repercusiones de un inadecuado tratamiento y control de ciertas enfermedades crónicas no 

transmisibles en las tasas de discapacidad. 

 
8/ Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-

2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014. 
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También, se explica la transición de los enfoques teóricos de la discapacidad, el de 

prescindencia, el médico-rehabilitador y el social, describiendo sus características, para dar 

pauta a la explicación de los elementos contenidos en la CDPCD. 

Por último, se integra un estudio de casos sobre cómo evolucionaron las estrategias dirigidas a 

salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, a partir de la CDPCD, en países 

como Portugal, España, Brasil, Ecuador, Guatemala y México. 

• El segundo capítulo versa sobre la identificación oficial del problema público, detallando el 

proceso de su incorporación en la agenda nacional.  

En su conjunto, todos los elementos de los diagnósticos institucionales se presentan de manera 

articulada en el árbol del problema de la política pública, que patenta como situación 

problemática el que “las personas con discapacidad no ejercen plenamente sus derechos 

humanos”.  

• El tercero incluye el análisis de las funciones de la política pública de atención a las personas 

con discapacidad: la rectoría y el financiamiento. Entendiendo que ambas se dirigieron al 

fortalecimiento institucional de la política pública.  

En lo referente a la rectoría, se exponen las subfunciones de regulación, integrada por el diseño 

normativo; de coordinación y de autoridad, asimiladas como el diseño institucional; de 

planeación, compuesta por el diseño programático, y de evaluación, conformada por los 

diseños de evaluación y de rendición de cuentas. La revisión de las subfunciones consta del 

diseño centrado en las atribuciones del CONADIS, y también de la manera en que fueron 

implementadas. En ese sentido, se trata de un examen de la capacidad coordinadora del 

CONADIS sobre las instancias públicas operadoras de la política en salud y asistencia social; 

trabajo y empleo; educación; accesibilidad y vivienda; deporte, cultura y turismo, y justicia. 

En cuanto a la función de financiamiento, asimilada al diseño presupuestal, la revisión abarcó 

los recursos aprobados, modificados y ejercidos en el periodo 2011-2019, con énfasis en el 

presupuesto del programa presupuestario P004 “Desarrollo integral de las personas con 

discapacidad”, ya que por medio de la modalidad de programas presupuestarios “P”, se 

financian las actividades de diseño, ejecución y evaluación de políticas, y corresponden a 

asignaciones para instituciones con responsabilidades rectoras en el establecimiento de una 

política pública.  



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

15 

• En el capítulo cuarto, se indaga en el modo en que cada sector concurrente al quehacer del 

CONADIS efectuó acciones directas, acordes con sus facultades particulares, para el ejercicio 

pleno de los derechos de las personas con discapacidad.  

o Para la garantía del derecho a la salud y asistencia social, se exponen los alcances de la 

prestación de los servicios de habilitación y rehabilitación, que fueron mandatados a la 

Secretaría de Salud junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  

o Sobre la garantía del derecho al trabajo y empleo, se reportan y valoran las estrategias de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que buscaron insertar a las personas con 

discapacidad en el mercado laboral.  

o Respecto de la garantía del derecho a la educación, se presentan los resultados de la 

Secretaría de Educación Pública para hacer de las escuelas mejores lugares para las personas 

con discapacidad, y así aumentar la asistencia escolar.  

o De la garantía del derecho a la accesibilidad y vivienda, se revisan los resultados del 

CONADIS, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional de Vivienda, 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la adaptación y señalización de los 

servicios públicos; la promoción, concertación y ejecución de programas de vivienda, y la 

accesibilidad en el transporte público.  

o En cuanto a la garantía del derecho al deporte, la cultura y el turismo, se exponen los 

avances de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Secretaría de Cultura y la 

Secretaría de Turismo para promover la accesibilidad a sus distintos servicios, así como el 

desarrollo físico y creativo de las personas con discapacidad.  

o Acerca de la garantía de derecho a la justicia, el examen se enfoca en el papel de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos como Mecanismo Independiente de Monitoreo 

Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de 

revisar la atención que dio por presuntas violaciones de los derechos humanos.  

• En el capítulo quinto, se presenta una síntesis de los resultados tanto de la rectoría y el 

financiamiento del CONADIS, como de los sectores concurrentes, con la que se determina su 

contribución a la inclusión de las personas con discapacidad, a partir de las fuentes disponibles 

para bosquejar el estado que guardaron sus derechos a 2019.   
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• En el capítulo sexto, “Consideraciones finales y prospectiva”, se recapitulan los hallazgos del 

fortalecimiento institucional y del ejercicio pleno de los derechos, vinculados con la inclusión 

social. La finalidad es que los planteamientos sirvan como un prontuario de fácil consulta para 

los lectores, legisladores, diseñadores y responsables de la política pública, y ciudadanos en 

general. Para ellos, se dan las precisiones acerca de las acciones y resultados de 2011 a 2018, y 

su permanencia o cambio en 2019, desde los elementos programáticos y de implementación 

que el Gobierno Federal y sus dependencias han realizado. Esta estructura obedece a la 

intención de dar una visión holística de la adopción del enfoque de derechos, identificando las 

áreas de oportunidad y, por consecuencia, los pendientes para su consolidación. La importancia 

de continuar dando atención a las personas con discapacidad se prueba con un análisis 

prospectivo que culmina en la emisión de sugerencias puntuales, con miras a que sea un hecho 

el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, que lleve a esta población, 

finalmente, a su integración en la sociedad sin discriminación.  
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I. Comprensión de la política pública de atención a las personas 
con discapacidad 

I.1. Marco conceptual de la discapacidad 

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.9/ Ésta 

es la definición internacional de mayor reconocimiento en la actualidad sobre la discapacidad, y fue 

propuesta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) en 2006. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acota que “discapacidad es un término general que 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales”,10/ sin dejar de advertir que se trata de un 

fenómeno complejo, al relacionar lo fisiológico con el mundo social.  

Los dos juicios, más que afirmaciones absolutas, son un resultado progresivo, en el que actores 

académicos y políticos han consensuado nociones afines a determinados proyectos económicos y 

sociales, por lo que tienen un tono instrumental que permite descifrar el modo en que se integran 

o motivan las políticas públicas. En lo complejo del término discapacidad se localizan múltiples ideas 

que, con una adecuada categorización, orientan acerca de cómo la atención estatal se ha 

programado.  

El universo de las nociones de discapacidad despliega un orden binario o dicotómico. Estudiando los 

polos de sus demarcaciones, la “visión natural” y la “visión producida”, se comprenden las visiones 

dominantes que las han postulado, y se dispone de elementos para precisar una evaluación de la 

 
9/  Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Nueva York, 2006, p.4. 
10/  Portal de la Organización Mundial de la Salud [en línea]. Disponible en: https://www.who.int/topics/disabilities/es/ [consulta: 22 

de mayo de 2020]. 
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política pública de atención a las personas con discapacidad, mientras que se logra vislumbrar una 

serie de dilemas y debates que concientizan sobre las dificultades para encontrar salidas unívocas 

al problema en su dimensión pública. 

 

I.1.1. Dicotomías conceptuales en torno a la discapacidad: visión 

natural y visión producida 

La idea de discapacidad, independientemente de su etimología,11/ suele estar en bordes totalmente 

distintos: o el “minusválido” es alguien que carga con el estigma sobre su condición física, la cual se 

piensa como limitante, que lo hace un excluido; o bien, desde la misma consideración de déficit, la 

discapacidad se exalta como virtud de bondad que, a su vez, es la consecuencia positiva de ser 

víctima de la naturaleza o de las circunstancias personales; su premio es la asistencia, la 

conmiseración y la lástima.12/ 

Inclinarse o adherirse a una sola definición impide tener un bosquejo más objetivo sobre lo que es 

la discapacidad, como un estado particular en los seres humanos que participan en una comunidad 

política. Por ello es necesario romper esa lógica de antagonismos para verificar la coherencia 

conceptual de las políticas del Estado.  

Las oposiciones conceptuales se descubren en capas de nociones, pertenecientes a dos visiones: la 

de la discapacidad como condición natural, y la que es por una situación producida o artificial (véase 

cuadro 1). 

  

 
11/ La palabra “discapacidad” está formada por la preposición “dis” que indica negación, separación, anulación de una cosa, cualidad 

o función. La palabra “capacidad” hace referencia a un talento, suficiencia o inteligencia. Entonces discapacidad es carecer de la 
función o cualidad. Etimología descrita en el documento Qué es la discapacidad [en línea]. Disponible en: 
file:///D:/Downloads/10.%20a)%20Anexos.pdf [consulta: 16 de julio de 2020]. 

12/ Cfr. Velarde Lizama, Valentina, Los modelos de la discapacidad: un recorrido histórico, Revista empresa y humanismo, vol. XV, 
núm. 1, Universidad de Navarra, España, 2012. 
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CUADRO 1.- DICOTOMÍAS DE LA DISCAPACIDAD, VISIÓN NATURAL Y VISIÓN PRODUCIDA 

Capa conceptual/visión A. Visión natural B. Visión producida 

1. Base estructural • Biológica-factual.  • Ideológica.  

2. Supuesto ordenador • Orgánico-inorgánico.  • Normal-anormal. 

3. Cualidad material • Realidad biológica-fisiológica. • Representación biológica-fisiológica. 

4. Vectores formativos • Genéticos o accidentes físicos. • Relaciones de poder.  

• Relaciones de producción. 

• Relaciones económicas.   

5. Noción de cuerpo • Dispositivo físico útil para mediar entre 
la persona y el medio ambiente.  

• Máquina productiva. 

• Capital. 

• Propiedad individual. 

• Fuerza de trabajo.  

6. Tipo de problema comprome-
tido 

• Orgánico. 

• Médico.  

• Individual.  

7. Condición dada • Adaptabilidad. 

• Autonomía. 

• Déficit. 

• Dependencia.  

8. Política pública consecuente • Dilema I: normalización (corrección mé-
dica y pedagógica) vs. garantía de dere-
chos.  

• Dilema I: inclusión social vs. Compensación 
estatal. 

• Dilema II: rehabilitación vs. sostenimiento. 

• Dilema III: potenciación del sujeto para ele-
var su competencia y productividad, para be-
neficio de la economía (acumulación de capi-
tal) vs. empoderamiento del sujeto para su li-
bre desarrollo integral (social y humano).  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Rosato, Ana, et al., El papel de la ideología de la 
normalidad en la producción de discapacidad, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, 2009.  

 

• A. Visión natural de la discapacidad 

En la visión natural, la base estructural y el principio ordenador es que los seres vivos poseemos un 

conjunto de sistemas que operan mental y físicamente, y eso es lo más importante; esta idea busca 

neutralidad y referir que, dado que el cuerpo es un objeto funcional, al igual que cualquier otra cosa 

que se sujete a las reglas de la naturaleza y la física, circunstancialmente puede enfrentarse a 

disminuciones en su capacidad. Lo “accidental” de las diferencias físicas no trastoca la esencia 

biológica del individuo: el ser humano, aun bajo condiciones especiales, no deja de ser un sujeto 

con un soporte mecánico fisiológico; no hay razón para imponer distinciones entre personas en 

función del estado de su organismo. Aquí la convicción es la naturalización del cuerpo como punto 

de partida para cualquier reflexión sobre la discapacidad.  

La cualidad material de la discapacidad se inserta en una dimensión biológica-fisiológica. La 

discapacidad es un fenómeno orgánico y físico, que no debería ser reflejado en la dimensión social, 

política y económica. Luego entonces, sus vectores formativos no tienen otro origen más que la 

genética, como disposición y no restricción, y los riesgos físicos que cualquiera enfrenta día a día. 
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Otra vez, por su raíz factual, la discapacidad no se justifica como situación para la sobrevaloración, 

ni para la infravaloración, menos para discriminar.13/  

De la conjugación de esos supuestos, resulta una noción de cuerpo que lo afirma como el dispositivo 

mediante el que los seres humanos establecen relaciones de transformación en el mundo. La 

discapacidad es un incidente que cambia la manera en que ocurren esos vínculos; sin embargo, una 

nueva forma de abordar el entorno es la adaptabilidad, y no una imposición que niegue la 

posibilidad de que la vida siga siendo interacción.  

En la óptica de este “realismo”, la discapacidad no es la causa original de problemas políticos, el 

abordaje biológico del concepto descubre que se trata más bien de una contingencia atada a la 

fisiología. Evidentemente hay un problema orgánico y médico; en esta posición, lo más coherente 

es que la medicina sea la rama del saber que lo resuelva. 

Tener discapacidad significa ubicarse en una coyuntura, o condición dada, desde la que el individuo 

continúa siendo autónomo, porque su estado no debe ser un límite más allá de lo físico (no es causa 

legítima de restricciones sociales), y con esa facultad se adapta por sí solo a su contexto. La figura 

del “discapacitado”14/ se empodera como un ser independiente.  

• B. Visión producida de la discapacidad 

En el anverso, la visión producida descansa sobre una ideología.15/ El sistema hegemónico con el que 

opera la sociedad y la economía genera creencias sobre la discapacidad. Los preceptos se basan en 

el valor que se le asigna al cuerpo, respecto de su contribución al orden o patrón imperante. Así, el 

supuesto ordenador es la antítesis “normal-anormal”, desde el que la discapacidad es déficit.16/ Hay 

cuerpos normales y anormales. Mientras la perspectiva natural apuntaba a la descripción de la 

discapacidad como un fenómeno fisiológico, la producida se dedica a la prescripción; “(…) la 

 
13/ Cfr. Rosato, Ana, et al., El papel de la ideología de la normalidad en la producción de discapacidad, en Ciencia, docencia y 

tecnología, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, 2009. 
14/ En 2006, el gobierno mexicano reformó el artículo primero constitucional con el fin de descartar los términos peyorativos que se 

les fijaban a las personas con discapacidad, pero para fines de contextualizar su uso, esta Evaluación incluirá algunas de estas 
palabras sin fines discriminatorios, mismas que se encontrarán entre comillas en el documento. Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, Exposición de motivos del Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 1°, Párrafo Tercero de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, proceso legislativo, México, 2006 [en línea]. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lix/246_DOF_04dic06.pdf [consulta: 11 de mayo de 2020]. 

15/ Cfr. Kipen, Esteban, y Lipschitz, Aarón, “Demasiado cuerpo”, en Discapacidad e ideología de la normalidad, Noveduc, Buenos 
Aires, 2009. 

16/ Ibid. 
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descripción deja lugar a la prescripción. No sólo existe un cuerpo normal, sino que los cuerpos son 

susceptibles de ser vueltos normales. Se desarrollan las tecnologías del cuerpo, las disciplinas”.17/ 

Con el poder de convencimiento de esta especulación, la discapacidad adquiere una cualidad 

material, que es difícil de contradecir en medio de las fuerzas dominantes: una idea o intuición se 

convierte en un juicio dado y absoluto. Otra forma de expresarlo es que la representación que el 

régimen profesa acerca de la discapacidad se asume como cierta. Es por eso que, a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, predominaron actitudes de desprecio o minusvalía hacia quien 

presentara alguna modalidad de discapacidad, en tanto se creía que era un estado de desequilibrio, 

que separaba al sujeto de la colectividad; segregación que sólo es dada por el impedimento de ser 

un agente productivo más, importando poco, o en un segundo sitio, el desarrollo humano en toda 

su extensión.  

Los vectores formativos que en la contraparte natural eran genéticos y circunstanciales, en este 

enfoque son factores exógenos y determinantes. Las relaciones de poder, de producción y 

económicas son las fuerzas estructuradoras de la discapacidad, que desborda el perímetro 

individual y biológico, para ampliar sus fronteras hasta lo político, comprometiendo el ejercicio de 

la libertad y los derechos humanos. La abreviatura de esto es simple: el “discapacitado” es un sujeto 

que tiende a no producir y ser una carga para las economías nacionales; la apuesta lógica es su 

readaptación, incorporarlo con celeridad a la dinámica económica y, en algunos casos, a la política, 

campo de la participación democrática y la potenciación de sus facultades creativas y afectivas. Para 

este dogma, el cuerpo “discapacitado” es indócil, hay que domarlo, instruirlo.18/  

La postura natural planteaba la noción de cuerpo como dispositivo de interacción con el mundo, por 

ende, como instrumento de transformación y creación, una extensión del potencial humano; en el 

razonamiento de la visión producida, el eje de su comprensión está en la productividad y la 

ampliación del capital. El cuerpo se comprime en su analogía fabril, es una máquina, con ella se 

crean bienes, se dan servicios, se contribuye a la economía del país. No obstante, este esquema no 

da pie a equivocaciones: pese a que la finalidad del cuerpo es beneficiar al sector económico, en el 

que existe la posibilidad de que la sociedad obtenga ganancias, sigue siendo una propiedad 

individual (los cuerpos no pertenecen a la comunidad). Las personas rentan el uso de sus 

 
17/ Ibid., p. 121. 
18/ Rosato, Ana, et al., op. cit. 
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capacidades corporales, su fuerza de trabajo. Quien tenga discapacidad verá empobrecido su propio 

capital, no será rentable en el mercado laboral.  

El problema entonces es individual. Para el Estado la discapacidad importa, en una primera 

instancia, no por sus efectos en el sujeto, sino por la suma de agentes productivos. Los arreglos en 

la visión natural eran medicinales, en el entendimiento producido, la discapacidad se “sanea” con 

métodos de capacitación y readaptación, dirigidos a normalizar y recuperar el capital humano 

perdido. La readaptación tuvo preponderancia, al menos hasta inicios del siglo XXI, sobre la 

compensación del Estado y la sociedad, respecto de los sectores vulnerables; compromiso que sería 

impostergable para el grupo de personas con discapacidad que, sin ser realmente “incapacitadas”, 

han sido tratadas así, privándoles del goce de sus derechos. Se debe recordar que los derechos 

humanos trascienden a la libertad de producir para el mercado, y que son el fruto de luchas sociales 

por la justicia, de carácter universal, sin distinciones entre normal y anormal.   

Como consecuencia, la discapacidad tiene más de un derrotero: ya no sólo es responsabilidad de los 

médicos, también es menester de los aparatos de gobierno vinculados con la educación, el trabajo 

y la economía. 

La autonomía presentada en la visión natural se invierte en la concepción producida, es una 

condición de dependencia. Siendo la discapacidad un déficit, su “compostura” oscila entre lo 

disciplinario y lo asistencialista.19/ El “discapacitado” tiene dos alternativas: o se ajusta a los 

parámetros sociales y económicos, o acepta su condición como determinante e inmodificable, por 

lo que demanda ayuda. Si la inserción de las personas con discapacidad se complica, la opción de 

menor complejidad es asistirlas, creando un círculo de dependencia.  

• Dilemas en las visiones de la discapacidad 

Los argumentos de las visiones no necesariamente, o todo el tiempo, existen separados, pueden 

tener encuentros, que evidencian que la discapacidad es problemática, como hecho en sí, y también 

como fenómeno social. Pero, en lo general y en lo ideal, las dos perspectivas se bifurcan en tipos 

distintos de políticas públicas (véase figura 1). Esas acciones públicas se identifican con hipótesis de 

solución a los dilemas que el planteamiento natural y el producido suponen. 

 
19/ Bajo esta óptica, el disciplinar se refiere a erigir instituciones que instruyan una visión de “discapacidad”, a fin de legitimar el 

sistema de exclusión, y que termina por integrar una “burocracia de la asistencia social en discapacidad”. Véase Rosato, Ana, et 
al., op. cit., pp. 102-103. 
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FIGURA 1.- BIFURCACIONES DE LOS DILEMAS EN LAS VISIONES DE LA DISCAPACIDAD 

 

FUENTE:  Elaboración propia, con base en: Brogna, Patricia (compiladora), Visiones y revisiones de la discapacidad, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2009.  

El dilema en la visión natural es entre la normalización y la garantía de derechos.20/ Si la discapacidad 

es una circunstancia corporal, no una condición determinante, hay quienes argumentarían que hay 

que corregirla, la tradición dictaba que fuera la medicina (física y psiquiátrica) la encargada de esa 

regulación. Al contrario, existe otra forma de pensar en la que la proposición natural nunca 

justificaría una disciplina correctiva, porque una función fisiológica diferente a la de la mayoría no 

puede ser, de facto, un criterio de menosprecio; la discapacidad es un accidente, no sustancial al 

individuo, por lo que la dirección es conservar la igualdad y la justicia social.  

Los dilemas en la visión producida son tres. El primero, destaca el contraste entre la inclusión social 

y la acción compensatoria del Estado; con la conciencia de que la identificación entre discapacidad 

y anormalidad es artificial, existen posturas para las que el tema está rodeado de injusticia y la 

estigmatización sin fundamento, cuya solución es un deber del Estado. El sistema de gobierno tiene 

que perseguir la construcción de una sociedad que permita a todos sus integrantes el libre desarrollo 

de sus facultades, proceso que se sostiene de varios pilares, la educación, la salud, el trabajo, la 

cultura, compromisos que las luchas sociales de los últimos tres siglos han colocado como derechos 

humanos.21/ En esos términos, una persona con discapacidad debe poder realizarse al igual que 

cualquier otra. Para los ideólogos de la discapacidad como defecto, la caridad es difícil de ver 

 
20/ Cfr. Brogna, Patricia (compiladora), Visiones y revisiones de la discapacidad, Fondo de Cultura Económica, México, 2009. 
21/ Id. 
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desprendida de las funciones estatales, esa es una de las razones por las que la oposición sugiere el 

papel benefactor del Estado, con la imperiosa tarea de resarcir las necesidades de la población, más 

que consolidar un entorno de igualdad de oportunidades. No es lo mismo dar una dádiva para 

asegurar los requerimientos mínimos de sobrevivencia, que pugnar por establecer un sistema social 

en el que concurran diversos servicios dirigidos a la atención de los derechos humanos. Tampoco se 

está postulando el olvido del rol garante de derechos que tiene el Estado, pero sí que lo prioritario 

será la compensación de las personas con discapacidad, su asistencia.  

Con esos elementos, surge un segundo dilema: la confrontación de la rehabilitación y la atención 

para el sostenimiento. Ambas opciones son una extensión de la consideración de la discapacidad 

deficitaria; sin embargo, se distinguen por el grado o tipo de compensación. Desde la rehabilitación 

el compromiso se limita a, de ser aplicable, un tratamiento médico para adaptar las funciones 

corporales y mentales, algunas ocasiones acompañado de la capacitación especial o para el trabajo; 

en el sostenimiento,22/ la responsabilidad prescinde de ajustes complejos (una transformación 

radical) en la organicidad social y económica que ha contribuido a la marginación de las personas 

con discapacidad, y se dedica, principalmente, a las transferencias económicas directas, 

consistentes con la percepción de que el sujeto no puede valerse por sí mismo.  

El tercer dilema de la visión producida proviene de los anteriores. O las políticas públicas se 

encaminan a potenciar las facultades de las personas, con el propósito manifiesto de aumentar su 

competencia y productividad, en otras palabras, de mejorarlas como agentes económicos, o se 

formulan propuestas integrales que vean al individuo como un ser libre, desarrollándose en su 

comunidad y sin restringirse a su aporte productivo.  

El razonamiento de los dilemas es que el norte de toda política para atender la discapacidad está en 

función de las convicciones tanto de la cultura, la sociedad y la clase política hegemónicas, alrededor 

del peso que tiene la racionalidad como eje de los programas públicos; la ética y la moral con que 

se abrace a las personas, con la elección de la conmiseración o el compromiso efectivo para revertir 

el daño social que históricamente han sufrido; la corrección política y el deber formal, o las 

decisiones concretas; la doctrina determinista de la naturaleza humana sobre los postulados de la 

libertad, y las presiones económicas, que demandan más que ciudadanos, capital humano. En 

resumen, se trata de la redención de las personas con discapacidad contra su mera capitalización.  

 
22/ Cfr. Vandewalle Bernard, La escuela y los niños “anormales”. El análisis de Michel Foucault, Revista Educación y Pedagogía, 

Universidad de Antioquia, Colombia, 2010. 
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Hay que advertir que estos dilemas operan como dispositivos para el abordaje teórico de los 

problemas e hipótesis de las políticas públicas, en la práctica pueden encontrarse programas que 

alternen cualquiera de sus polos. 

 

I.1.2. Clasificaciones de la discapacidad 

La exposición del orden conceptual de la discapacidad, incluso con sus aristas más intricadas, crea 

la expectativa de transitar de una categorización abstracta a una concreta, que funja como 

clasificación de política pública. Esa presunción se trunca cuando, en el caso nacional, se exploran 

los registros y la taxonomía utilizada en la administración pública y los servicios de salud. Antes de 

ver las clasificaciones mexicanas, hay que considerar que éstas se formularon en un contexto ya 

globalizado, donde el principal referente es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), a cargo de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

en 2001. Localmente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD) de 

2011, vigente en 2019, incluye una serie de definiciones que, tentativamente, deberían ser los ejes 

conceptuales de la atención de la discapacidad;23/ pero no se observa una influencia clara de sus 

preceptos en los distintos campos de acción, como la salud, la educación y el trabajo, que no 

comparten con exactitud las mismas nociones. A la par, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) ha empleado una gramática particular en el Censo de Población y Vivienda; en la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), y en la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH). Los tres sistemas no son divergentes, aunque su estructura presenta 

diferencias (principalmente de fines). Su coexistencia es indicio de la falta de organización unívoca 

emanada de una autoridad rectora. Esto queda claro al analizar sus particularidades (véase cuadro 

2). 

 
23/ Artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 

2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
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CUADRO 2.- CLASIFICACIONES DE LA DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO NACIONAL, ESTRUCTURA Y PARTICULARIDADES, 2001-2019 
Clasificación CIF (2001) LGIPCD (2011) INEGI (2018) 
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Partes  1. Funcionamiento y discapacidad  2. Factores contextuales  
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 d
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t 

1. Discapacidad física. Secuela o malforma-
ción que proviene de una afección en el 
sistema neuromuscular a nivel central o 
periférico, dando como resultado altera-
ciones en el control del movimiento y la 
postura. 

2. Discapacidad mental. Alteración o defi-
ciencia en el sistema neuronal de una 
persona que, aunado a una sucesión de 
hechos que no puede manejar, detona un 
cambio en su comportamiento que difi-
culta su pleno desarrollo y convivencia 
social. 

3. Discapacidad intelectual. Limitaciones 
significativas tanto en la estructura del 
pensamiento razonado, como en la con-
ducta adaptativa de la persona. 

4. Discapacidad sensorial. Deficiencia es-
tructural o funcional de los órganos de la 
visión, audición, tacto, olfato y gusto, así 
como de las estructuras y funciones aso-
ciadas a cada uno de ellos. 

C
at

e
go

rí
as

 d
e

 li
m
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an
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s 

d
e

 f
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n

es
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 a
ct
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1. Dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas. 
Limitación para desplazarse, flexionar extremidades infe-
riores y subir o bajar escalones o pendientes, debido a la 
falta total o parcial de piernas o a la inmovilidad de éstas. 

2. Dificultad para ver. Limitación para distinguir la forma, el 
tamaño y el color de un estímulo visual a corta y larga dis-
tancia; así como la pérdida total y la debilidad de la vista 
en uno o ambos ojos. 

3. Dificultad para mover o usar sus brazos o manos. Limita-
ción para manipular y mover objetos utilizando las manos, 
los dedos y los brazos, así como para levantar objetos y 
utilizar herramientas simples. 

4. Dificultad para aprender, recordar o concentrarse. Pro-
blemas para traer algo a la memoria, aprender nuevas ta-
reas o habilidades, mantener la atención para repetir una 
secuencia de hechos o símbolos. Dificultades para regis-
trar y almacenar información, así como para recuperarla 
cuando es necesario. 

5. Dificultad para escuchar Problemas para percibir y discri-
minar la intensidad y origen de sonidos.  

6. Dificultad para bañarse, vestirse o comer. Problemas para 
desarrollar tareas de cuidado personal o limitación para 
lavarse, cuidar su cuerpo, vestirse, comer y beber, o cuidar 
de su propia salud. 

7. Dificultad para hablar o comunicarse. Limitación para 
producir y transmitir mensajes mediante el lenguaje oral. 
Incluye la pérdida o restricción del habla, así como dificul-
tades para mantener y comprender una conversación. 

8. Dificultad por problemas emocionales o mentales. Se re-
fiere a las situaciones donde, por algún estado alterado de 
salud mental, la persona tiene dificultad para participar en 
actividades de la vida social comunitaria e interactuar con 
otras personas de manera adecuada para su entorno. 

Componentes 
1.1 Funciones 

y estructuras  
corporales 

1.2 Actividades 
y participación 

2.1 Factores  
ambientales 

2.2 Factores  
personales  

Dominios  

Funciones 
corporales Áreas vitales 

(tareas, acciones) 
Influencias  
externas 

Influencias  
internas Estructuras  

corporales 

Constructos  

Cambios en las fun-
ciones corporales 

(fisiológicos) 

Capacidad: Realización 
de tareas en un 

entorno uniforme Efecto  
facilitador 

Efecto de los 
atributos de la 

persona 
Cambios en las es-

tructuras del cuerpo 
(anatómicos) 

Desempeño: 
Realización de tareas 

en el entorno real 

Aspectos positi-
vos  

Integridad funcional 
 y estructural 

Actividades-participa-
ción Facilitadores n.a. 

Funcionamiento 

Aspectos negati-
vos  

Deficiencia 

Limitación en la 
actividad 

 
Restricción en la parti-

cipación 

Barreras / obs-
táculos 

n.a. 

Discapacidad 

 
P

ar
ti

cu
la

ri
d

ad
es

 

Objetivo Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud con datos comparables 
en el tiempo y entre naciones.  

Entender, de modo general, el mandato de la ley. Informar sobre las propiedades y dimensiones de la población con 
discapacidad.  

Enfoque Componentes de salud. Compatible con un enfoque social.  • Consecuencia de enfermedades. Compatible con 
enfoque social. 

• Con limitantes por la falta de especificidad tanto 
en la clasificación de la “discapacidad” como en 
las atribuciones de los promotores de los dere-
chos humanos. 

• Consecuencia de enfermedades / Componentes de salud. Compa-
tible con enfoque social. 

• Con limitantes en la información, ya que las encuestas únicamente 
proporcionan estimaciones; persiste la desactualización de datos 
y la recolección de éstos es incompleta, debido a que no aborda 
todos los aspectos de los derechos humanos. 

Universo  Toda la población.  Población con discapacidad. Población con discapacidad. 

Aplicación  Herramienta estadística, clínica y de política social. • Orientación legal  

• Herramienta de política social 

Herramienta estadística y de política social 

Contribución a 
la política pública 

• Permite visualizar una amplia gama de padecimientos en lo cualitativo y lo cuantitativo. Usa valo-
raciones cualitativas y también calificaciones (grados). 

• Supone que las personas con discapacidad no necesariamente tienen restricciones. Su principio es 
que los problemas de la discapacidad no son inherentes a tal condición. 

• Dan un panorama sencillo e inmediato de la dis-
capacidad. 

• Exige ser complementada con clasificaciones más 
completas (que incluyan calificadores). 

• Supone que toda persona con discapacidad tiene 
una restricción en sus funciones orgánicas como 
en sus actividades sociales.   

• Su metodología permite la continuidad de los datos. 

• Depende de la percepción de quien responde. 

• Excluye funciones orgánicas y actividades sociales. 

• No permite comparaciones internacionales. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Organización Mundial de la Salud, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), Suiza, 2001; Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD), última reforma publicada en el Diario Oficial del 12 de julio de 2018, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID) 2018, Diseño conceptual, México, 2019, y Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, Diseño conceptual, México, 2019. 

n.a.: No aplicable.



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

27 

La CIF se estructura en dos partes que cubren el funcionamiento humano y sus restricciones. Los 

componentes de funcionamiento y discapacidad integran los impedimentos del cuerpo, al tiempo 

que las actividades que con él se pueden realizar en un marco individual y también colectivo. Se 

describen factores contextuales, ya sean ambientales o personales. Se incorpora la categoría de 

“dominio”, con lo que clasifica factores de salud y los “relacionados con la salud”. Con ello, la CIF no 

se centra en las personas, sino en la descripción de la situación de los individuos al interior de cada 

uno de los dominios, sin perder de vista los elementos determinantes del contexto. Otro nivel de 

desagregación es el de los constructos, en los que se señalan las operaciones fisiológicas y 

anatómicas que tienen modificaciones a raíz de la discapacidad y su interacción en el medio que 

rodea a la vida de las personas.  

Para la CIF, es importante el análisis tanto de las personas con discapacidad permanente, como de 

las que tienen algún grado de discapacidad, y quienes no presentan alguno de esos rasgos, por lo 

que en su esquema se incluyen aspectos positivos y negativos. El principio es que la discapacidad 

no puede ser calificada en términos absolutos: “las deficiencias pueden ser temporales o 

permanentes, progresivas, regresivas o estáticas, intermitentes o continuas”.24/ Al tener 

expresiones positivas y negativas, la clasificación espera una captura del estado de la discapacidad 

en la población general.  

La estructura de la CIF obedece a una codificación de salud, pero, por su diseño de amplio alcance 

(consistente en un enfoque incluyente, al abordar tanto a personas con discapacidad, como a las 

que no tienen obstáculos), sirve en sectores como “la seguridad social, el sistema laboral, la 

educación, la economía, la política social, el desarrollo legislativo y las modificaciones 

ambientales”.25/ 

La LGIPCD propone cimentar una política que deseche la idea de discapacidad como 

determinación;26/ busca iniciar, jurídicamente, la noción de discapacidad como circunstancia que se 

torna negativa en un marco de injusticia social y ausencia de garantía de los derechos humanos; su 

motivación contrasta con la estructura de su orden conceptual, que se basa en categorías de déficit. 

Se postula la discapacidad física, la mental, la intelectual y la sensorial, todas como estados de 

 
24/  Organización Mundial de la Salud, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), Suiza, 

2001, p. 14. 
25/  Ibid., p. 7. 
26/  El artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 

de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, hace referencia a los principios que deberán observar las políticas públicas en 
materia de discapacidad. 
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capacidades reducidas. En el mismo documento se habla de derechos humanos y discriminación, 

siendo que sus definiciones de discapacidad se canalizan solamente al dominio de la salud, y no se 

articulan con factores contextuales, en los que se manifiestan más los obstáculos para el desarrollo 

y la inclusión social.  

La clasificación de discapacidad del INEGI se estructura por categorías de limitantes de funciones 

anatómicas simples y complejas. En ese sentido, comparte las limitaciones de la LGIPCD,27/ y facilita 

cuadros del estado de la población con esas dificultades.  

Si se observan las particularidades de las clasificaciones, sobresale aún más la tendencia nacional 

(LGIPCD e INEGI) hacia un léxico que entiende a la discapacidad como fenómeno unidimensional, 

cuyos conceptos no tienen enlaces explícitos con marcos de referencia especializados en los efectos 

sociales y económicos. 

El objetivo de la CIF es la comprensión científica de la discapacidad, con un cifrado esencialmente 

basado en la salud, pero con los datos suficientes para ser de utilidad a los interesados en temas de 

política pública, además de haber sido diseñada para generar información constante y medible en 

el tiempo y entre países. Las clasificaciones mexicanas tienen objetivos más específicos, la incluida 

en la LGIPCD se pensó con el fin de tener un glosario que orientara a las líneas más generales del 

ordenamiento; la terminología del INEGI se limita a cualificar y cuantificar al sector de personas con 

discapacidad. El enfoque internacional de la CIF pretende una descripción extensa, congruente con 

una perspectiva social de la discapacidad, en la que es necesario saber sobre la condición de salud, 

pero también sus implicaciones en términos de derechos humanos. La LGIPCD categoriza los tipos 

de discapacidad,28/ y el INEGI señala las consecuencias o limitantes de la condición de discapacidad, 

por lo que, si bien son compatibles con la visión de inclusión social, son clasificaciones más próximas 

a la medicina y la rehabilitación, que deben ser complementadas o adaptadas a la semántica de 

sectores como los de bienestar, justicia, trabajo y economía, y así tener un alcance mayor.  

En la medida en que las definiciones nacionales progresen hacia una clasificación integral, se 

acercarán a un enfoque social de la atención de la discapacidad, aumentando su contribución a las 

políticas públicas dirigidas a la inclusión. En cuanto a la visión oficial de la discapacidad, actualmente 

existen enfoques antagónicos, ya sea por su naturaleza estrictamente jurídica, en el caso de la 

 
27/ En el artículo 2, fracciones IX, X, XI, XII y XIII, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el 

Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se establecen las categorías en las que se clasifica la 
discapacidad, mismas que reflejan su criterio de déficit y un enfoque antagónico por su abordaje meramente jurídico. 

28/ Id. 
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LGIPCD,29/ o demográfica, del INEGI; además de que son heterogéneos los datos provenientes de 

los distintos sectores involucrados en la garantía de los derechos humanos, obstaculizando hacer 

cruces de información y así tener elementos para conducir la política pública de atención a las 

personas con discapacidad. 

 

I.2. Relevancia de la atención de las personas con discapacidad 

La discapacidad es parte de la condición humana. En algún momento de la vida, la mayoría de las 

personas padecerán algún tipo de limitación, ya sea de forma transitoria o permanente, y las que 

lleguen a una edad avanzada experimentarán dificultades de funcionamiento. Esta condición es 

compleja y requiere de diversas atenciones para superar las desventajas que provoca, las cuales son 

múltiples, sistémicas y varían según el contexto.30/ El presente apartado contiene datos de la 

prevalencia de la discapacidad en los ámbitos internacional y nacional, y se presenta información 

de los efectos que la pobreza, el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas no 

transmisibles tienen en las tasas de discapacidad. 

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1948, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”; sin embargo, hay millones de personas con discapacidad cuyos derechos se encuentran 

seriamente limitados o totalmente negados.31/ 

Históricamente, las personas con discapacidad han sido excluidas socialmente y discriminadas por 

la idea de que son diferentes al resto, colocándolas en una posición de inferioridad, como sujetos 

incapaces de valerse por sí mismos para potenciarse y desarrollarse. La ignorancia, el miedo, el 

abandono y la lástima fueron comportamientos sociales que se presentaron, ocasionando rezago 

educativo, desempleo, exclusión de las prácticas culturales y obstáculos para la libre movilidad en 

la infraestructura pública.32/ 

 
29/ Id. 
30/  Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Resumen, Suiza, 2011, p. 7. 
31/  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Seminario Internacional: Inclusión social, discapacidad y políticas públicas, Chile, 

2005, p. 9. 
32/ Córdoba M., Paul A., Discapacidad y exclusión social: propuesta teórica de vinculación paradigmática, Centro de Estudios 

Latinoamericanos Justo Arosemena, Panamá, 2008, p. 82. 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

 

30 

Las barreras ideológicas y materiales han provocado sociedades con alto grado de exclusión, donde 

las personas con discapacidad se identifican con estereotipos, y no como individuos portadores de 

derechos.33/ 

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, en 2010, había mil millones de 

personas con algún tipo de discapacidad, lo que representaba el 15.0% de la población mundial.34/ 

Los datos de la Encuesta Mundial de Salud 2002-2004 señalaron que la prevalencia de la 

discapacidad en los países osciló entre el 4.3% y el 32.0% del total de la población (véase gráfica 1).  

GRÁFICA 1.- PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD POR PAÍS, ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD, OMS, 2002-2004 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe 

Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, pp. 307-311. 

Respecto de las discapacidades que, en promedio, presentó la población de los cinco países 

latinoamericanos para los cuales se tuvo información, en el periodo 2002-2004, México obtuvo la 

segunda menor posición, con una tasa de incidencia de 7.5%, cifra mayor en 2.9 puntos porcentuales 

que la obtenida por Uruguay (primera posición), y 11.4 menor que la de Brasil (quinta posición). 

Partiendo de esas cifras, asegurar los derechos humanos a la totalidad de las personas con 

discapacidad supone un reto mayor, toda vez que intervienen factores como la pobreza, la cual tiene 

 
33/ Córdoba M., Paul A., op. cit., p. 81. 
34/  Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014, p. 5. 
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un vínculo bidireccional con esta condición; la discapacidad podría aumentar el riesgo de ser pobre, 

y la pobreza, el riesgo de vivir con discapacidad.35/  

La falta de ingresos tiene como consecuencia una inadecuada alimentación, desnutrición, así como 

un limitado acceso a cuidados sanitarios para prevenir enfermedades; mientras que la 

discriminación, consecuencia de la discapacidad, produce exclusión, marginación, bajo nivel de 

escolaridad y desempleo, elementos que aumentan el riesgo de ser pobre.36/ 

La discapacidad afecta de manera desproporcionada a la población en situación de mayor 

vulnerabilidad; es más probable encontrar un elevado número de casos en países de bajos ingresos 

que en los países con ingresos altos. De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial en 

el 2000, alrededor de 500 millones de personas con discapacidad se encontraban entre las más 

pobres, y se estimó que representaron entre el 15.0% y el 20.0% de los más pobres en países en 

desarrollo, situándolos entre los grupos con más desventaja, y con el mayor número de casos de 

discriminación y vulnerabilidad.37/ La ONU señaló que, en 2010, el 15.0% de la población del mundo 

padecía discapacidad, de los que el 80.0% vivía en países pobres.38/ 

En el caso de México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), en el periodo 2008-2018, el número de personas en situación de pobreza se 

incrementó 5.9%, al pasar de 49.5 millones en 2008 a 52.4 millones de personas en 2018, cifra que 

representó el 41.9% del total de la población (véase cuadro 3). 

  

 
35/  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Acelerando el desarrollo humano: Inclusión de las personas con 

discapacidad, Panamá, 2016, p. 3. 
36/  Martínez Ríos, Beatriz, Pobreza, discapacidad y derechos humanos, Revista Española de Discapacidad, España, 2013, p. 13. 
37/  Ibid., p. 11. 
38/  Organización de las Naciones Unidas, Más del 80 por ciento de las personas con discapacidad son pobres, Centro de Noticias, 

2015 [en línea]. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/2015/08/18/mas-del-80-por-ciento-de-las-
personas-con-discapacidad-son-pobres/ [consulta: 2 de junio de 2020]. 
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CUADRO 3.- POBLACIÓN GENERAL EN SITUACIÓN DE POBREZA, POR TIPO DE CARENCIA, CONEVAL, 2008-2018 
(Millones de personas) 

Indicadores 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
Var. % 

2008-2018 

Población total 110.4 113.7 116.9 119.9 122.7 125.3 13.5  

Pobreza 

Población en situación de pobreza 49.5 52.8 53.3 55.3 53.4 52.4 5.9 

    Población en situación de pobreza moderada 37.2 39.8 41.8 43.9 44.0 43.1 15.9 

    Población en situación de pobreza extrema 12.3 13.0 11.5 11.4 9.4 9.3  (24.4) 

Población vulnerable por carencias sociales 36.0 32.1 33.5 31.5 32.9 36.7 1.9 

Población vulnerable por ingresos 5.2 6.7 7.2 8.5 8.6 8.6 65.4 

Población no pobre y no vulnerable 20.9 22.8 23.2 24.6 27.8 27.4 31.1 

Privación social 

Población con al menos una carencia social 85.5 85.0 86.9 86.8 86.3 89.1 4.2 

Población con al menos tres carencias sociales 35.4 32.4 28.1 26.5 23.0 23.5 (33.6) 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 24.5 23.7 22.6 22.4 21.3 21.1 (13.9) 

Carencia por acceso a los servicios de salud 42.8 33.5 25.3 21.8 19.1 20.2 (52.8) 

Carencia por acceso a la seguridad social 72.5 69.6 71.8 70.1 68.4 71.7 (1.1) 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 19.7 17.4 15.9 14.8 14.8 13.8 (29.9) 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 25.5 26.3 24.9 25.4 23.7 24.7 (3.1) 

Carencia por acceso a la alimentación 24.3 28.4 27.4 28.0 24.6 25.5 4.9 

Bienestar 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 18.7 22.2 23.5 24.6 21.4 21.0 12.3 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 54.7 59.6 60.6 63.8 62.0 61.1 11.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares, México, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, y Consejo Nacional de Población, Consulta Interactiva de 
Indicadores Demográficos [en línea]. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/-en/CONAPO/Consultas_Interactivas 
[consulta: 13 de abril de 2020]. 

 

De 2008 a 2018, la cantidad de población vulnerable por ingreso fue la que más se incrementó, al 

pasar de 5.2 millones de personas en 2008, a 8.6 millones en 2018, lo que representó un crecimiento 

de 65.4%. Asimismo, el número de personas con carencia por acceso a la alimentación se 

incrementó 4.9%, al pasar de 24.3 millones en 2008 a 25.5 millones en 2018, y si bien las carencias 

por acceso a servicios de salud se redujeron en el periodo, fueron 20.2 millones de personas las que 

no recibieron ningún cuidado médico, y 61.1 millones de personas, casi la mitad del total de la 

población (48.8% de los 125.3 millones), las que tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar39/ 

en 2018, lo que significó que no contaron con recursos económicos suficientes para afrontar el costo 

de una alimentación saludable, así como el de los bienes y servicios básicos.  

La tendencia al alza de la población en situación de pobreza se revalidó en las cifras de las personas 

con discapacidad; en 2010, fueron 2.9 millones de personas con discapacidad que vivían en dicha 

 
39/  Se refiere al valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. 
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situación; para 2018 eran 4.5 millones, lo que significó un incremento del 55.2% (1.6 millones de 

personas con discapacidad) en 10 años (véase gráfica 2).40/  

GRÁFICA 2.- POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE POBREZA, 
POBREZA EXTREMA Y POBREZA MODERADA, CONEVAL, 2010-2018 

(Millones de personas con discapacidad y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008 - 2018, México, 2019. 

Según cifras del CONEVAL, en 2018 hubo 4.5 millones de personas con discapacidad en situación de 

pobreza, de los cuales el 80.0% (3.6 millones) estuvo en pobreza moderada, y el 20.0% (0.9 millones) 

en pobreza extrema. Respecto de las carencias sociales, el 46.9% (4.4 millones) de las personas con 

discapacidad presentó rezago educativo; el 12.4% (1.2 millones), carencia por acceso a los servicios 

de salud; el 41.2% (3.8 millones), por acceso a la seguridad social; el 9.4% (0.9 millones), por calidad 

y espacios de la vivienda; el 22.8% (2.1 millones), carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda, y el 27.8% (2.6 millones), carencia por acceso a la alimentación.41/ 

Esta situación de carencias y vulnerabilidad incentiva el desarrollo de la discapacidad, toda vez que, 

en condiciones de pobreza, las personas enfrentan mayor probabilidad de sufrir graves problemas 

 
40/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008 - 

2018, México, 2019. 
41/  Las cifras no suman el 100.0%, debido a que una persona con discapacidad pudo haber padecido más de una carencia social. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008-2018, 
México, 2019. 
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de salud; se exponen a muchos riesgos laborales ante la falta de acceso a servicios médicos; padecen 

desnutrición, y se enfrentan a condiciones precarias de vivienda y de trabajo.42/ 

La discapacidad, además de dificultar el acceso al trabajo y al empleo, se relaciona con la falta de 

productividad laboral, y con la pérdida consecuente de impuestos, la cual aumenta cuando los 

miembros de la familia dejan su empleo o reducen el número de horas de trabajo para atenderlos.43/ 

En México no existió información ni estudios para calcular las mermas que la poca productividad de 

las personas con discapacidad tuvo en la economía nacional; sin embargo, en países con 

características de desarrollo semejantes,44/ en 2009, se estimaron pérdidas entre el 3.0% y el 7.0% 

del Producto Interno Bruto (PIB).45/ 

En el periodo 2011-2018, el PIB nacional presentó incrementos anuales que fueron del 1.4% al 

3.7%;46/ no obstante, es un crecimiento mediano comparado con países como China, en el que, en 

el mismo periodo, su PIB aumentó entre 6.6% y 9.6% cada año.47/ La incursión de las personas con 

discapacidad en el sector laboral, a fin de mejorar su productividad, podría representar un mayor 

crecimiento de la economía nacional, por lo que es necesario impulsar políticas en las que se 

garantice este derecho. 

Otro factor que se debe considerar es que, de los mil millones de personas que, en 2010, vivían con 

discapacidad en el mundo, 200 millones experimentaron dificultades significativas en su 

funcionamiento. Además, se estima que la prevalencia de la discapacidad se incremente en los 

próximos años, debido al envejecimiento poblacional y el crecimiento de enfermedades crónicas no 

transmisibles, ya que el riesgo de padecer esta condición aumenta entre las personas adultas 

mayores, y las que presentan este tipo de enfermedades.48/ 

Internacionalmente, la prevalencia de la discapacidad en las personas está creciendo, siendo el 

envejecimiento poblacional una causa notable. El riesgo de discapacidad es más alto entre los 

 
42/  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Acelerando el desarrollo humano: Inclusión de las personas con 

discapacidad, Panamá, 2016, p. 3. 
43/  La pérdida de productividad puede obedecer a una acumulación insuficiente de capital humano (subinversión en capital humano), 

y a la falta de empleo o al subempleo. Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 
2011, Suiza, 2011, p. 49. 

44/ Éstos son: China, Tailandia, Vietnam, Etiopía, Malawi, Namibia, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue. 
45/ De acuerdo con la investigación de la Organización Internacional del Trabajo en 2009, acerca de los costos asociados a la exclusión 

de las personas con discapacidad y en la productividad económica, considerando la diferencia en productividad laboral, los altos 
niveles de desempleo y de inactividad de esta población. Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico sobre la situación de las 
personas con discapacidad en México, México, 2016, p. 15. 

46/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Producto Interno Bruto [en línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/ 
temas/pib/default.html#Informacion_general [consulta: 2 de junio de 2020]. 

47/ Banco Mundial, Crecimiento del PIB (% anual) [en línea]. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP. 
MKTP.KD.ZG?locations=CN [consulta: 2 de junio de 2020]. 

48/  Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, p. xi. 

https://www.inegi.org.mx/temas/pib/default.html#Informacion_general
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/default.html#Informacion_general
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adultos mayores, ya que sufren numerosos cambios fisiológicos fundamentales, relacionados con la 

pérdida de audición, visión y movilidad,49/ afectando su autonomía. Esta situación toma gran 

relevancia, ya que las poblaciones nacionales están envejeciendo a un ritmo sin precedentes.50/ De 

conformidad con la OMS, entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial con más de 60 

años se incrementaría en 122.2%, al pasar de 900 millones (12.0% de la población) a 2,000 millones 

(22.0% de la población).51/ 

En México también se presentará un cambio demográfico, ya que las generaciones nacidas entre 

1960 y 1980, a partir de 2020 comenzarán a superar el umbral de los 60 años, con la inherente 

posibilidad de aumentar el número de personas con discapacidad. En el año 2000, la proporción de 

adultos mayores representaba el 7.0% del total de la población, pero se calcula que se incremente 

a 12.5% en 2020, y a 28.0% en 2050,52/ situación que provocará que la pirámide poblacional pierda 

gradualmente su forma triangular, que caracteriza a una sociedad joven, para tomar un perfil 

rectangular abultado en la cúspide, distintivo de las poblaciones de edad avanzada (véase gráfica 

3).53/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
49/  Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud, Suiza, 2015, p. 28. 
50/  Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, p. 39. 
51/  Organización Mundial de la Salud, 10 datos sobre el envejecimiento y la salud [en línea]. Disponible en: https://www.who.int/ 

features/factfiles/ageing/es/ [consulta: 22 de mayo de 2020]. 
52/  Zúñiga, Elena, y Vega, Daniel, Envejecimiento de la población de México. Reto del siglo XXI, Secretaría de Gobernación-Consejo 

Nacional de Población, México, 2004, p. 22. 
53/  Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Ejes rectores de la política pública nacional a favor de las personas adultas 

mayores, México, 2010, p. 12. 
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GRÁFICA 3.- PIRÁMIDE POBLACIONAL EN MÉXICO, POR EDAD Y GÉNERO, INEGI Y CONAPO, 1970, 2010, 2030 Y 2050 

(Personas) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de 
Población y Vivienda 1970 y 2010 [en línea]. Disponibles en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/1970/default.html# 
Tabulados y https://www.inegi.org.mx/ programas/ccpv/2010/default.html#Tabulados [consulta: 1 de junio de 2020], y del 
Consejo Nacional de Población, Visualizador y mapa con información demográfica para la República Mexicana, 1950-2050 y las 
Entidades Federativas, 1970-2050 [en línea]. Disponible en: http://indicadores. conapo.gob.mx/Proyecciones.html [consulta: 1 
de junio de 2020]. 

Con el paso de la edad, las personas empiezan a perder capacidades auditivas, de visión y motoras, 

lo cual se complica cuando el envejecimiento se acompaña de alguna enfermedad crónica no 

transmisible, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares (cardiopatías y accidentes 

cerebrovasculares), los trastornos mentales, el cáncer y las enfermedades respiratorias.54/ En 2008, 

estas patologías representaron casi dos tercios de la mortalidad global, de las que el 75.0% se 

presentó en personas mayores de 60 años, además de ser las causantes de algunas complicaciones 

que generan limitaciones funcionales o estructurales en la persona, afectando su calidad de vida.55/ 

De acuerdo con el INEGI, en 2014, el 6.0% (7.1 millones de personas) de la población del país tenía 

alguna discapacidad, y sus principales detonadores fueron las enfermedades, con el 41.3%, y la edad 

 
54/  Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, p. 37. 
55/  Cruz Ortiz, Maribel; Pérez Rodríguez, Ma. del Carmen, et al., Discapacidad, cronicidad y envejecimiento. La emergencia del 

cuidado ante la dependencia, Revista Índex Enfermería, Vol. 26, Granada España, 2017. 
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avanzada, con el 33.1%; dichas causas representaron tres de cada cuatro discapacidades registradas 

(véase cuadro 4).56/ 

CUADRO 4.- POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, POR CAUSA Y GRUPO DE EDAD, 2014, INEGI 
(Porcentaje) 

Rango de edad 
Causa de la discapacidad 

Enfermedad Edad avanzada Nacimiento Accidente Violencia 

Nacional 41.3 33.1 10.7 8.8 0.6 

Niños (0-14 años) 26.7 n.a. 47.5 2.2 0.6 

Jóvenes (15-29 años) 39.0 n.a. 44.5 9.9 1.3 

Adultos (30-59 años) 51.7 14.0 11.6 13.4 1.1 

Adultos mayores (60 años y más) 38.0 51.6 1.1 7.1 0.3 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), La 
discapacidad en México, datos al 2014, México, versión 2016. 

NOTA: La suma no da el 100.0%, debido a que el 5.5% faltante correspondió a otras causas, las cuales no se incluyeron en el cuadro. 
n.a.: No aplicable. 

Por grupo de edad, el 47.5% de las discapacidades en los menores de 15 años fue por problemas en 

el nacimiento, al igual que en los jóvenes, en los que representó el 44.5%, seguido por las 

enfermedades con el 39.0%. En los adultos, las enfermedades representaron el 51.7% de las 

discapacidades, y este grupo etario tuvo el 14.0% de discapacidad provocada por edad avanzada y 

el 13.4% por accidente. Entre los adultos mayores, la edad avanzada y las enfermedades provocaron 

nueve de cada 10 discapacidades, con el 51.6% y el 38.0%, respectivamente.57/ 

De 2014 a 2018, el número de personas con discapacidad en el país se incrementó 9.9%, al pasar de 

7.1 millones de personas (6.0% de la población), a 7.8 millones (6.3% de la población), con la mayor 

proporción en la población adulta y adulta mayor. En 2018, los adultos y los adultos mayores fueron 

los más afectados por la discapacidad, con tasas de entre el 33.6% y el 50.0% del total de la 

población.58/ Ante el cambio demográfico por el envejecimiento poblacional y su relación con las 

enfermedades, el incremento de la discapacidad, sobre todo en personas adultas mayores que 

representarán la gran mayoría, persistirá en el país en los próximos años, lo cual supone un desafío 

para dar atención y garantizar el ejercicio de sus derechos. 

Respecto de los tipos de discapacidad, en 2018, la motriz, relacionada con problemas para caminar, 

subir o bajar usando las piernas, y con usar los brazos o manos, se presentó en el 52.7% y el 17.8% 

de la población con esta condición, respectivamente; el 39.0% tuvo limitaciones visuales; el 19.1% 

 
56/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, versión 2016, pp. 22 y 34. 
57/  Ibid., p. 35. 
58/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, México, 2014 y Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, México, 2018. 
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padeció discapacidad intelectual, al tener dificultades para aprender, recordar o concentrase; el 

18.4% no podía escuchar; el 13.8% reportó discapacidad múltiple, por no poder realizar actividades 

relacionadas con su autocuidado, como bañarse, vestirse o comer; el 11.9% presentaba problemas 

emocionales o mentales, y el 10.5% no pudo hablar ni comunicarse (véase gráfica 4). 

GRÁFICA 4.- TIPOS DE DISCAPACIDAD ENTRE LA POBLACIÓN, INEGI, 2018 
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, México, 2018. 

NOTA: Los porcentajes suman más de 100.0%, debido a que hubo personas que reportaron padecer más de un tipo de discapacidad. 

En síntesis, la discapacidad se ha convertido en un asunto que ha tomado gran relevancia, pues es 

indispensable que estas personas tengan garantizados sus derechos humanos relacionados con el 

acceso a los servicios de salud, educación, facilidad de acceso en la infraestructura pública y la 

vivienda; con el desarrollo deportivo, cultural y turístico, y con su incursión al trabajo, como aporte 

a la productividad económica, aspectos en los que han sufrido exclusión y en los que se les ha 

negado su participación durante años. Asegurar los derechos a las personas con discapacidad podría 

significar avances en indicadores internacionales, como el Índice de Desarrollo Humano, el cual 

monitorea el progreso de las naciones valorando dimensiones como la longevidad de las personas, 

su educación y el nivel de ingreso necesario para una vida digna,59/ y en el que, de 2011 a 2018, 

México ha mantenido un puntaje de entre 0.65 y 0.74,60/ colocándolo en la clasificación de 

“desarrollo humano alto”.61/ 

 
59/  Este índice se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la capacidad de tener una vida larga y saludable, que se 

mide por la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimientos, que se mide por los años promedio de escolaridad 
y los años esperados de escolaridad, y la capacidad de lograr un nivel de vida digno, que se mide por el ingreso nacional bruto per 
cápita. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Índices e indicadores de desarrollo humano 2018, Nueva York, 2018, p. 1. 

60/  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Índices e indicadores de desarrollo humano 2018, Nueva York, 2018, p. 27. 
61/  De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para el cálculo de este índice se otorgan valores por la 

esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita, para obtener una calificación medida en un rango de cero a uno, en el que 
los valores más cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano. Dependiendo de la calificación que obtengan los países, 
son ubicados en 4 clasificaciones: “desarrollo humano muy alto”, con niveles superiores al 0.80; “desarrollo humano alto”, con 
niveles entre 0.70 y 0.80; “desarrollo humano medio”, con niveles entre 0.55 y 0.70, y “desarrollo humano bajo”, con una 
valoración inferior a 0.55. 
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Ante los cambios demográficos por el envejecimiento poblacional, el alza en las enfermedades 

crónicas no transmisibles, y por los niveles de vulnerabilidad y pobreza en la sociedad, se estima que 

el número de personas con discapacidad se incremente, lo que repercutiría en la eficiencia y 

economía del Estado, pues las personas bajo esas condiciones demandan grandes cantidades de 

recursos financieros y humanos para ayudar en su vida diaria, además de que restaría agentes 

económicos con la plenitud de sus facultades, dificultando aún más la productividad nacional. 

También afectaría a la eficacia de la democracia, ya que supondría altos niveles de desigualdad, 

respecto del ejercicio de los derechos humanos, provocando una sociedad injusta. La atención de 

las personas con discapacidad debe ser prioridad en la agenda nacional, a fin de que se mejore su 

desarrollo y su inclusión en el colectivo. 

 

I.3. El enfoque de derechos en la política pública 

Desde la antigüedad clásica y hasta finales del siglo XX, la forma de conceptualizar a las personas 

con discapacidad ha evolucionado como resultado de los diferentes contextos y eventos sociales y 

económicos.62/ Las concepciones han transitado desde tratar de entender el origen y el porqué de 

las diferencias físicas, en el enfoque de prescindencia, a las medidas asistencialistas, en el 

rehabilitador, hasta la visión del derecho al desarrollo y la inclusión comunitaria, en el social (véase 

cuadro 5).63/ Los enfoques fueron formulados gradualmente, e incluso llegaron a coexistir;64/ por 

ello es necesario revisarlos, a fin de comprender la importancia que denotó el reconocimiento de 

los derechos humanos de las personas con discapacidad, lógica que impera en la actualidad 

(enfoque social), pero que aún está en proceso de consolidación. 

  

 
62/  Aparicio Ágreda, María Lourdes, Evolución de la conceptualización de la discapacidad y de las condiciones de vida proyectadas 

para las personas en esta situación, Universidad Pública de Navarra, España, 2009, p. 129. 
63/  Palacios, Agustina, y Romañach, Javier, El modelo de la diversidad: una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de las 

personas con diversidad funcional (discapacidad), España, 2008, pp. 37-38. 
64/  Ibid., p. 37. 
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CUADRO 5.- ENFOQUES TEÓRICOS DE LA DISCAPACIDAD 

Enfoque /  
Subenfoque 

Época Raíz Descripción Implicación social 
P

re
sc

in
d

en
ci

a 

Eugenésico1/ 

Antigüedad clá-
sica y edad me-
dia (inicios de la 

civilización, 
hasta finales del 

siglo XIX) 

Religiosa y 
política 

La discapacidad es una situación inmodificable prove-
niente de poderes sobrehumanos y espirituales, que 
ponen a prueba y castigan a las personas que llevan a 
cabo comportamientos inadecuados y por males come-
tidos.  
La población “discapacitada” se consideraba inútil o in-
necesaria, ya que no tenía nada que aportar a la comu-
nidad y sólo representaban una carga social y moral. 

• Políticas eugenésicas  

• Ostracismo, reclusión 
y marginación social  

• Humillación pasiva y 
culpabilizada  

• Pobreza y mendicidad 

• Resignación 
Marginación 

Rehabilitador 

Mundo mo-
derno (inicios 
del siglo XX, 

hasta finales de 
la década de los 

60) 

Médica-
científica 

La discapacidad es una condición o tragedia individual 
que afecta a ciertas personas, mediante enfermedades, 
accidentes o condiciones de salud, y sólo los cuidados 
médicos, de rehabilitación y de tratamiento pueden re-
vertir dicho defecto o falla.  
Se tenía la noción de que los “discapacitados” no po-
dían llevar una vida por sí solos, ya que se concebían 
incapaces de trabajar por sus propios medios.  

• Asistencialismo  

• Patologización  

• Discriminación social 
y laboral 

• Caridad y benevolen-
cia  

• Discriminación y estig-
matización  

Social 

Segunda mitad 
del siglo XX (fi-
nales de la dé-
cada de los 60, 
hasta la actuali-

dad) 

Derechos 
humanos 

La discapacidad se entiende como una construcción y 
un modo de opresión preponderantemente social, que 
está conformada por barreras que impide la adecuada 
equiparación de oportunidades entre las personas.  
Desde el enfoque social, asegurar los derechos civiles 
de las personas con discapacidad, lograría garantizar 
aportes a las necesidades de la comunidad en igual me-
dida que el resto de las personas, pero siempre desde 
la valoración y el respeto de su condición de personas 
diferentes.  

• Movimientos y luchas 
sociales  

• Inclusión social 

• Inserción comunitaria  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Palacios, Agustina, y Bariffi, Francisco, La discapacidad como una 
cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Madrid, 2007, y Pérez Dalmeda, María Esther, y Chhabra, Gagan, Modelos teóricos de discapacidad: un seguimiento 
del desarrollo histórico del concepto de discapacidad en las últimas cinco décadas, Revista Española de Discapacidad, España, 2019.  

1/ El nombre del subenfoque “eugenésico” proviene de las prácticas eugenésicas negativas, caracterizadas por limitar los derechos 
reproductivos individuales en aras de la salud genética de las generaciones futuras, y consistía en la eliminación de caracteres 
indeseables mediante segregación sexual y racial, y esterilización involuntaria. Otra medida de eugenesia negativa fue el infanticidio 
con el objetivo último de "desaparecer" a las personas, en este caso, las personas con discapacidad. Cfr. Villela Cortés, Fabiola y Linares 
Salgado, Jorge E., Eugenesia. Un análisis histórico y una posible propuesta, Acta bioeth, v. 17, n. 2, nov.  2011 [en línea]. Disponible 
en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2011000200005&lng=es&nrm=iso [consulta: 16 de julio de 
2020].  

Las características que marcaron cada uno de los enfoques en el ámbito internacional, respecto de 

la concepción de la discapacidad, se observan a continuación.  

➢ Enfoque de prescindencia 

El primer enfoque, denominado de prescindencia, tuvo su origen en el momento en que la sociedad 

occidental manifestaba una relación estrecha con las primeras doctrinas religiosas y, por tanto, creía 

que sus actos eran aprobados o repudiados por poderes sobrehumanos y espirituales. Esto se 

vinculó con las causas que propiciaban el nacimiento de personas con discapacidad, las cuales eran 

concebidas como innecesarias para el aporte comunal,65/ además de ser portadoras de mensajes 

 
65/  López, José Luis, La conceptualización de la discapacidad a través de la historia: una mirada a través de la evolución normativa, 

Revista de la Facultad de Derecho de México, México, 2019, p. 838. 
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malignos o representaciones del “pecado”, como castigo de comportamientos indignos en las 

familias.66/  

La adopción social de este enfoque se dio desde dos vertientes: la eugenésica y la de marginación. 

En la primera, “situada en la antigüedad clásica, tanto en la sociedad griega como en la romana”,67/ 

la supervivencia de los individuos que presentaban alguna limitación era nula, ya que las familias y 

la comunidad, al considerar su presencia una carga, comenzaron a prescindir de ellos mediante 

prácticas eugenésicas e infanticidios, impidiendo así su desarrollo y crecimiento. En la segunda, 

efectuada durante la Edad Media, si bien ya no se realizaban prácticas genocidas, se mantenían 

elementos comunes de discriminación, dependencia y subestimación, marginando a todo individuo 

que presentara comportamientos y apariencia fuera de lo normal, relegándolos principalmente en 

grupos sociales pobres, muchos de ellos destinados a la precariedad y al olvido y, otros cuantos, 

recluidos en instituciones religiosas, y sometidos a la caridad y mendicidad.68/  

➢ Enfoque rehabilitador  

El enfoque rehabilitador se desarrolló desde inicios del siglo XX, al terminar la primera guerra 

mundial,69/ bajo una perspectiva individualista en la que la discapacidad era asociada con 

padecimientos exclusivos del cuerpo humano, producto de condiciones de salud, enfermedades o 

accidentes,70/ la mayoría a consecuencia de conflictos bélicos, por lo que requerían de métodos 

médico-científicos para su atención y mitigación.71/  

El principal propósito en este enfoque fue brindar servicios sociales de asistencia y rehabilitación,72/ 

fundamentalmente, mediante la intervención de médicos especializados, cuya tarea sería vista 

también como readaptación o reintegración: la acción médica pretendía ser la clave para la 

integración social; respecto de ese objetivo, el alcance de esta perspectiva fue corto, ya que 

continúa valiéndose del estereotipo del “paciente minusválido”, que no cuenta con los medios para 

ser independiente.73/ 

 
66/  Pérez Dalmeda, María Esther, y Chhabra, Gagan, Modelos teóricos de discapacidad: un seguimiento del desarrollo histórico del 

concepto de discapacidad en las últimas cinco décadas, Revista Española de Discapacidad, España, 2019, p. 10. 
67/  Toboso, Mario, y Arnau, María S., La discapacidad dentro del enfoque de capacidades y funcionamientos de Amartya Sen, Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 10, núm. 20, España, 2008, pp. 66-67. 
68/  Id. 
69/  Palacios, Agustina, y Bariffi, Francisco, La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid, 2007, p. 16. 
70/  Pérez Dalmeda, María Esther, y Chhabra, Gagan, op. cit., p. 11. 
71/  Andrés, Luciano, Breve historia de las personas con discapacidad: de la opresión a la lucha por sus derechos, España, 2014, p. 16. 
72/  Córdoba M., Paul A., op. cit., p. 85. 
73/  Céspedes, Gloria, La nueva cultura de discapacidad y los modelos de rehabilitación, Revista Aquichan, Colombia, 2005, p. 110. 
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➢ Enfoque social 

El enfoque social comenzó a figurar a finales de la década de 1960, impulsado por movimientos de 

organizaciones civiles74/ que consideraban que la discapacidad no era un atributo personal, sino más 

bien una doctrina construida socialmente.75/ Su esencia radicó en la “diversidad” y en la búsqueda 

de mejorar la calidad de vida, mediante las garantías individuales, mismas que, al transmitir ideas 

de respeto, dignidad humana, igualdad y libertad personal, incorporarían a las personas con 

discapacidad en la dinámica social “en igual medida que el resto de las personas (…), pero siempre 

desde la valoración y el respeto de su condición de personas (…) diferentes”.76/ 

Este enfoque se fundó con la participación institucional77/ de los Estados en atención a diversos 

instrumentos generales78/ que se postularon “dentro de la agenda de los derechos humanos”,79/ 

pero también, en respuesta de documentos específicos en temas de discapacidad, como los 

Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Salud Mental, 

y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad,80/ 

que si bien dieron lugar a un mayor reconocimiento de este grupo de la población, su trabajo se ciñó 

a cláusulas antidiscriminatorias, pero dejaron fuera las relacionadas con su inclusión, haciendo que 

los esfuerzos no dieran los resultados esperados y persistiera el desequilibrio social.81/  

 
74/  Entre los movimiento civiles propulsores del enfoque social sobresale el “Movimiento de Vida Independiente”, surgido en Estados 

Unidos en los años 70, con la incorporación de Ed Roberts a la Universidad de California, en Berkeley, quien tenía una discapacidad 
severa desde la infancia y fue diagnosticado no apto para aspirar a roles de vida, como la profesionalización; no obstante, con su 
incorporación a la vida universitaria, Roberts se volvió activista formando grupos de estudiantes y civiles con limitaciones o 
deficiencias que buscaron modificar las estructuras socio-políticas que imperaban en la época, mediante su participación en la 
toma de decisiones utilizando el lema “nada sobre nosotros, sin nosotros”, con el fin de guiar a la sociedad a una nueva 
conceptualización de la discapacidad y la vida independiente, dignificando a este grupo de la población. Palacios, Agustina, El 
modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, Madrid, 2008, pp. 109 y 110. 

75/  Andrés, Luciano, op. cit., p. 19. 
76/  Palacios, Agustina, y Bariffi, Francisco, op. cit., 2007, p. 19. 
77/  Ibid., p. 26. 
78/  Entre los documentos destacados se encuentran la Carta Internacional de Derechos Humanos; la Convención contra la Tortura; la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; 
las Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales Núm. 20 (2009) y Núm. 5 (1994); la 
Recomendación general Núm. 18 (1991) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; la Observación general 
Núm. 9 (2006) del Comité de los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999); la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(1975), y el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982). Organización de las Naciones Unidas, 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Guía de formación, Nueva York y Ginebra, 2014, pp. 23 y 24. 

79/  Palacios, Agustina, y Bariffi, Francisco, op. cit., 2007, p. 27. 
80/  De acuerdo con el análisis de Palacios y Bariffi son los documentos más representativos en temas de discapacidad. Palacios 

Agustina, y Bariffi, Francisco, en La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid, 2007. 

81/  Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Guía de formación, Nueva 
York y Ginebra, 2014, pp. 23 y 24. 
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Tras la implementación constante de mecanismos, negociaciones y luchas de organizaciones en 

favor de las personas con discapacidad,82/ resultó urgente replantear, en la esfera pública, 

alternativas jurídicas de índole internacional que lograran ampliar el enfoque social, suscitando un 

nuevo tratado, cuyo objeto, además de “abordar la protección contra la discriminación”,83/ debía 

“proveer herramientas, a fin de que el goce y ejercicio de derechos de las personas con discapacidad 

(…) resultara aplicable”84/ en cada contexto de la vida social. 

En 2006, la elaboración de la CDPCD supuso el trabajo integral de 189 Estados parte de la ONU,85/ 

quienes determinaron obligaciones precisas para el respeto y cuidado del ejercicio pleno de los 

derechos sociales, culturales, económicos, civiles y políticos,86/ perfilando las directrices para el 

establecimiento de una nueva clase de políticas públicas enmarcadas por el combate de la 

discriminación (véase figura 2).  

FIGURA 2.- ELEMENTOS CONTENIDOS EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Guía de formación, Nueva York y Ginebra, 2014. 

SIGLAS: PCD: Personas con discapacidad. 

 
82/  Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad. Material de promoción, 

Nueva York y Ginebra, 2008, p. 5. 
83/  Palacios, Agustina, y Bariffi, Francisco, op. cit., 2007, p. 55. 
84/  Ibid., pp. 55 y 56. 
85/  Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, La Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-convencion-de-los-derechos-de-las-
personas-con-discapacidad?idiom=es [consulta: 30 de mayo de 2020]. El tratado se abrió a la firma el 30 de marzo de 2007 y entró 
en vigor el 3 de mayo de 2008 con la firma de 81 países y, en la actualidad, cuenta con 153 Estados signatarios y 106 ratificaciones. 

86/  Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Material de promoción, 
Nueva York y Ginebra, 2008, p. 10. 
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La Convención comprometió a los Estados partes a adoptar medidas para realizar modificaciones 

legislativas, así como incorporaciones políticas y administrativas, a fin de aplicar, coordinar, 

promover y supervisar la ejecución de las políticas públicas; asignar recursos para la implementación 

de programas; proveer bienes y servicios accesibles; efectuar investigaciones y desarrollos 

científicos; formar y capacitar al personal especializado, y promover la concientización colectiva.  

En México, la incorporación de la Convención en el marco jurídico tuvo como resultado la 

promulgación, en 2011, de la LGIPCD,87/ la cual estableció la creación de una institución encargada 

del diseño de las políticas públicas, así como la distribución de competencias en los tres niveles de 

gobierno destinadas a la inclusión de las personas con discapacidad, con acceso equitativo a los 

derechos humanos.88/ El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) asumió la responsabilidad de establecer la política pública en materia de 

discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional, además de promover, 

fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado en la materia.89/ Asimismo, 

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

Discapacidad (PNDIPCD) 2014-2018, que incluyó objetivos, estrategias y líneas de acción para 

garantizar la aplicación de las disposiciones de la Convención y el pleno ejercicio de los derechos.90/ 

La LGIPCD definió la incorporación de los sectores de salud y asistencia social; trabajo y empleo; 

educación; accesibilidad y vivienda; deporte, cultura y turismo, y justicia, para asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

asegurando su plena inclusión a la sociedad, y el CONADIS se encargó de coordinar las actividades 

comprometidas por las dependencias de dichos sectores, en el marco del PNDIPCD 2014-2018.91/ 

En la política pública nacional, la lógica de las funciones se encaminó al compromiso del Gobierno 

Federal de encargarse de la atención de las personas con discapacidad, desde su dirección, con las 

acciones de rectoría, hasta su ejecución, con la participación interinstitucional e intersectorial (véase 

figura 3). 

  

 
87/ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última 

reforma del 12 de julio de 2018. 
88/  Instituto Nacional de Administración Pública, A. C., La inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y su incidencia 

en las políticas públicas, Revista de Administración Pública 145, vol. LIII, núm. 1, México, 2018, p. 232. 
89/ Artículo 39 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 

2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
90/  Instituto Nacional de Administración Pública, A. C., op. cit., p. 65. 
91/  Ibid., p. 21. 
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FIGURA 3.- LÓGICA DE LAS FUNCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
SIGLAS: PCD: Personas con Discapacidad. 

La atención de las personas con discapacidad supone la implementación de funciones directivas y 

operativas. La dirección de la rectoría incluye la regulación, conformada por las normas que regirán 

la operación de la política pública; la coordinación involucra la cooperación ordenada en los diversos 

tramos institucionales; la autoridad precisa los pasos a realizar de quien organiza la intervención de 

los actores; la planeación establece los objetivos, metas y líneas de acción que se habrán de seguir 

de acuerdo con la normativa, y la evaluación contiene los mecanismos de seguimiento y rendición 

de cuentas que contribuyen a la mejora de los procesos. 

El financiamiento es una función en la que convergen los recursos del Estado para implementar la 

política pública de atención a las personas con discapacidad. 

Las funciones operativas de la política se relacionan con asegurar la prestación de servicios para 

rehabilitar a las personas con discapacidad; para incrementar su inserción en el mercado laboral; 

para aumentar y mejorar su formación académica; para facilitar su movilidad y el acceso a la 

infraestructura pública y vivienda, así como a la tecnología y la información; para incorporarlos y 

desarrollarlos en actividades deportivas, culturales y recreativas, y para brindarles seguridad en los 

procesos jurídicos, evitando que se violen sus derechos. 

La implementación de las funciones directivas y operativas tiene el fin, en el corto plazo, de 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con lo cual 

evitar su exclusión social. 
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En general, se “deduce que la política pública de discapacidad es un proceso dinámico en 

construcción”92/ que ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de prácticas eugenésicas y de 

atención especializada, con el enfoque de prescindencia y rehabilitador, hasta llegar a definir 

garantías individuales, con el social, en el cual, a partir de la CDPCD, desencadenó el establecimiento 

de políticas públicas en las que la discapacidad se atendiera desde una perspectiva de derechos 

humanos; sin embargo, el cuestionamiento final es conocer la capacidad que hoy en día tienen las 

naciones para lograr, de forma efectiva, adoptar las medidas previstas por la Convención, para 

salvaguardar y hacer valer dichos derechos. 

Con la Convención se busca consolidar políticas públicas con enfoque social, transición que 

representa una serie de obstáculos para los países que, en el caso del gobierno, se relacionan con 

la creación o adecuación de su normativa y programación en beneficio de las personas con 

discapacidad; la insuficiencia de recursos humanos y financieros para establecer un organismo 

encargado de dirigir la política, así como la falta de coordinación intersectorial para otorgar bienes 

y servicios a este grupo de la población. La sociedad es otra barrera que dificulta la adopción del 

enfoque, ya que no otorga un valor a estas personas, sino que las concibe como impedidas para 

aportar al desarrollo colectivo, por lo que suelen ser excluidas. 

 

I.4. Estudio de casos 

Una vez que el enfoque social de atención a la discapacidad se puso en marcha, varios países 

hicieron modificaciones en sus marcos legales e instituciones. Algunos puntos han sido adoptados 

de manera distinta, principalmente por razones del contexto económico y político. En este apartado 

se exponen los rasgos más característicos de cada sistema, sin el propósito de demostrar el estado 

del arte que guardan las políticas en torno a la discapacidad, sino por una necesidad anterior: 

entender cómo ha sido la evolución de las estrategias dirigidas a los derechos, y así disponer de 

elementos para valorar en qué fase se encuentra México.  

 
92/  Parra, Carlos, y Palacios, María T., Enfoque de derechos humanos en la política pública de discapacidad, Universidad Sergio 

Arboleda, Bogotá, Colombia, 2007, p. 100. 
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A partir de la metodología de estudio de casos,93/ se presentan los modelos de seis países ubicados 

en distintos niveles de desarrollo: Portugal y España, por los países desarrollados;94/ Brasil y México, 

por los emergentes,95/ y Ecuador y Guatemala, por los subdesarrollados.96/ La selección se hizo en 

función de sus historiales, que han sido enmarcados por la decisión unánime de tomar los preceptos 

de la CDPCD.  

Al reunir la información de los casos, preliminarmente, se observó que el común denominador fue 

la instrumentación abstracta del acuerdo internacional, lo que permitió construir una hipótesis de 

trabajo: el tratado se ha adoptado casi de manera igualitaria por los diferentes países firmantes, lo 

cual no obedece directamente a los recursos de que disponen, pues las políticas de discapacidad 

son similares en países desarrollados,97/ emergentes98/ y subdesarrollados,99/ que si bien presentan 

particularidades en cuanto a la obtención de resultados en sectores específicos, así como en 

negociaciones políticas, al final constatan un cambio paulatino e insuficiente para garantizar 

plenamente los derechos de las personas con discapacidad, dificultando la consolidación de las 

políticas públicas. 

 
93/ Del Tronco, José, Guía de Estudio de la Materia: Políticas Públicas Comparadas. Primera Parte, Maestría en Políticas Públicas 

Comparadas, México, 2019-2020, p. 9. 
94/ El Índice de Desarrollo Humano de Portugal y España fue de 0.80 y 0.87, respectivamente; mientras que su PIB per cápita anual 

fue de 31,344.0 dólares y 36,957.1 dólares. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Resumen del Informe sobre 
Desarrollo Humano 2011, Estados Unidos, 2016 [en línea]. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_ 
es_summary.pdf [consulta: 5 de junio de 2020], y Banco mundial, PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 
2011), 2011 [en línea]. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD [consulta: 5 de junio de 
2020]. 

95/ El Índice de Desarrollo Humano de Brasil y México fue de 0.71 y 0.77, respectivamente; mientras que su PIB per cápita anual fue 
de 15,318.3 dólares y 18,213.4 dólares. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Resumen del Informe sobre Desarrollo 
Humano 2011, Estados Unidos, 2016 [en línea]. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_ es_summary.pdf 
[consulta: 5 de junio de 2020]. 

96/ El Índice de Desarrollo Humano de Ecuador y Guatemala fue de 0.72 y 0.57, respectivamente; mientras que su PIB per cápita anual 
fue de 10,984.3 dólares y 7,503.6 dólares, respectivamente. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Resumen del 
Informe sobre Desarrollo Humano 2011, Estados Unidos, 2016 [en línea]. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/ 
default/files/hdr_2011_es_summary.pdf [consulta: 5 de junio de 2020], y Banco mundial, PIB per cápita, PPA ($ a precios 
internacionales constantes de 2011), 2011 [en línea]. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP. 
PP.KD [consulta: 5 de junio de 2020]. 

97/ De acuerdo con Ever Arrieta, “un país desarrollado es aquel que posee alto nivel de calidad de vida y un amplio grado de desarrollo 
industrial y socioeconómico. Cuenta con (…) altos ingresos per cápita (igual o superior a 12,055.0 dólares anuales) y un elevado 
índice de desarrollo humano (igual o superior a 0.8)”. Arrieta, Ever, Países desarrollados y países subdesarrollados, Diferenciador 
[en línea]. Disponible en: https://www.diferenciador.com/paises-desarrollados-y-paises-subdesarrollados/ [consulta: 5 de junio de 
2020]. 

98/ En un punto medio, entre los países desarrollados y subdesarrollados, se encuentran los países emergentes, quienes se 
caracterizan por “concentrar la mayor parte de la población mundial y (…) registran tasas de crecimiento de la actividad, en general, 
similares a las de los países avanzados”; no obstante, debido a que se encuentran en un proceso de transición, cuentan con ingresos 
per cápita altos, mientras que sus índices de desarrollo humano son bajos. Orgaz, Luis; Molina, Luis y Carrasco, Carmen, El creciente 
peso de las economías emergentes en la economía y gobernanza mundiales, los países BRIC, Banco de España, Madrid, 2011, p. 
13. 

99/ De acuerdo con Ever Arrieta, “un país subdesarrollado es aquel que tiene un nivel bajo de calidad de vida respecto de otros países. 
Depende del sector agrícola, con escaso desarrollo industrial y presenta problemas socioeconómicos. Además, cuenta con un bajo 
ingreso per cápita (inferior a 12,055.0 dólares anuales), al igual que un bajo índice de desarrollo humano (igual o inferior a 0.79)”. 
Arrieta, Ever, Países desarrollados y países subdesarrollados, Diferenciador [en línea]. Disponible en: https://www.diferenciador. 
com/paises-desarrollados-y-paises-subdesarrollados/ [consulta: 5 de junio de 2020]. 
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Con la transición al enfoque social, durante la segunda mitad del siglo XX,100/ fue claro que la 

exclusión de las personas con discapacidad las privaba de sus beneficios y obligaciones enmarcadas 

en toda democracia, más aún cuando sistemáticamente son ceñidas por la pobreza;101/ el empuje 

“natural” del mercado no se veía como una opción satisfactoria, por lo que el Estado asumió la 

responsabilidad de remediar sus condiciones.102/  

Fue en 2007, con la emisión de la CDPCD, cuando se realizaron los primeros intentos por 

implementar medidas progresivas, ayudando, orientando o creando las políticas públicas, bajo el 

enfoque social, con el cual se adquirieron compromisos legislativos y organizacionales, implicando 

reformar, adecuar y publicar documentos normativos, así como disponer de instancias 

coordinadoras y programas especiales (véase cuadro 6).

 
100/ Oficina Internacional del Trabajo, Inclusión de la Discapacidad, Ginebra, 2012, p. 1. 
101/ Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, p. 21. 
102/ Organización de las Naciones Unidas, Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, Aprobado por Resolución 

37/52, Suiza, 1982, p. 2. 
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CUADRO 6.- POLÍTICAS PÚBLICAS PROVENIENTES DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  
ESTUDIO DE CASOS EN PAÍSES DESARROLLADOS, EMERGENTES Y SUBDESARROLLADOS, 2007-2011 

Nivel País 

CDPCD 

Instancia 
coordinadora 

Propósito de la instancia coordinadora Adscripción Norma Definición de discapacidad Vertientes de la política 
Documento 

de planeación 

Prevalencia de 
discapacidad 

2004 
(porcentaje de 
la población) 

Firma Ratificación  
D

es
ar

ro
lla

d
o

s 

P
o

rt
ug

al
 

03/03/2007  23/09/2009 Instituto Nacio-
nal de Rehabili-
tación, 2006 

Garantizar la planificación, ejecución y coordi-
nación de las políticas nacionales destinadas a 
promover los derechos de las personas con dis-
capacidad. 

Ministerio de 
Solidaridad y 
Seguridad So-
cial 

Ley que define las 
bases generales 
del régimen jurí-
dico de la preven-
ción, habilitación, 
rehabilitación y 
participación de la 
persona con defi-
ciencia, 2004 

Se entiende por persona con discapacidad 
aquella que, por pérdida o anomalía, congénita 
o adquirida, de funciones o estructuras corpo-
rales, incluidas las funciones psicológicas, pre-
senta dificultades específicas que, combinadas 
con factores del entorno, pueden obstaculizar 
o limitar su participación plena y efectiva en pie 
de igualdad con las demás personas. 

Empleo, trabajo y formación  
Consumidor  
Seguridad social  
Salud 
Vivienda y urbanismo  
Transporte  
Educación y enseñanza  
Ciencia y Cultura  
Deporte y ocio  

Estrategia Na-
cional de Dis-
capacidad (EN-
DEF),  
2011-2013 

11.2% 
(1.2 millones 
de personas) 

Es
p

añ
a 

30/03/2007 21/04/2008 Consejo Nacio-
nal de Discapa-
cidad, 2004 

La promoción de la igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 

Ministerio de 
Sanidad y Polí-
ticas Sociales 

Ley General de de-
rechos de las per-
sonas con discapa-
cidad y de su inclu-
sión social, 2013 

Es una situación que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias previsible-
mente permanentes y cualquier tipo de barre-
ras que limiten o impidan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 

Igualdad 
Salud 
Educación  
Vida Independiente (accesibilidad y 
vivienda) 
Trabajo 
Protección social  
Participación en los asuntos públicos  
Igualdad de oportunidades  

III Plan de Ac-
ción para las 
Personas con 
Discapacidad 

9.5% 
(4.1 millones 
de personas) 

Em
er

ge
n

te
s 

B
ra

si
l 

30/03/2007 01/08/2008 Consejo Nacio-
nal de Derechos 
de las Personas 
con Discapaci-
dad (CONADE), 
2003 

Monitorear y evaluar el desarrollo de una polí-
tica nacional para la inclusión de las personas 
con discapacidad y las políticas sectoriales diri-
gidas a este grupo social.  

Secretaría Es-
pecial de los 
Derechos Hu-
manos de la 
Presidencia de 
la República 

Ley Brasileira de 
Inclusión de las 
Personas con Dis-
capacidad, 2015 

Se considera persona con discapacidad aquella 
que tiene impedimento a largo plazo de natu-
raleza física, mental, intelectual o sensorial, el 
cual, en interacción con una o más barreras, 
puede obstruir su participación plena y efectiva 
en la sociedad en igualdad de condiciones con 
las demás personas.  

Vida  
Habilitación y rehabilitación  
Salud  
Educación 
Vivienda  
Trabajo  
Asistencia social  
Seguridad social  
Cultura, el deporte, el turismo y el 
ocio 
Transporte y movilidad  
Participación en la vida pública y polí-
tica 

Plan Nacional 
de Derechos 
de las Perso-
nas con Disca-
pacidad Vivir 
sin Límites, 
2011 

18.9% 
(34.8 millones 
de personas) 

Secretaría Na-
cional para la 
Promoción de 
los Derechos de 
las Personas con 
Discapacidad, 
2009 

Articulación y coordinación de políticas públi-
cas para las personas con discapacidad.   

Secretaría de 
Derecho Hu-
manos de la 
Presidencia  

M
é

xi
co

 

30/03/2007 17/01/2008 Consejo Nacio-
nal para el Desa-
rrollo y la Inclu-
sión de las Per-
sonas con Disca-
pacidad 
(CONADIS), 
2011 

Es el instrumento permanente de coordinación 
intersecretarial e interinstitucional que tiene 
por objeto contribuir al establecimiento de una 
política de Estado en discapacidad.  

Secretaría de 
Desarrollo So-
cial, actual-
mente, Secre-
taría de Bienes-
tar 

Ley General para la 
Inclusión de las 
Personas con Dis-
capacidad, 2011 

Es la consecuencia de la presencia de una defi-
ciencia o limitación en una persona, que al in-
teractuar con las barreras que le impone el en-
torno social, pueda impedir su inclusión plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condi-
ciones con los demás. 

Salud y asistencia social  
Trabajo y empleo  
Educación 
Accesibilidad y vivienda  
Transporte público y comunicaciones   
Desarrollo social  
Deporte, recreación, cultura y tu-
rismo  
Acceso a la justicia  
Libertad de expresión, opinión y ac-
ceso a la información  

Programa Na-
cional para el 
Desarrollo de 
las Personas 
con Discapaci-
dad 2009-
2012 
(PRONADDIS) 

7.5% 
(7.8 millones 
de personas) 

Su
b

d
es

ar
ro

lla
d

o
s Ec

u
ad

or
 

30/03/2007 04/03/2008 Consejo Nacio-
nal para la Igual-
dad de Discapa-
cidades 
(CONADIS) 1992 

La formulación, transversalización, observan-
cia, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas relativas a las discapacidades. Asi-
mismo, se encarga de vigilar y evaluar las polí-
ticas públicas implementadas por las funciones 
del Estado y las instituciones de los sectores 
público y privado, dentro del ámbito de disca-
pacidad, para garantizar la plena vigencia y 
ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.  

Entidad autó-
noma del Es-
tado  

Ley Orgánica de 
Discapacidades, 
2012  

Persona con discapacidad es toda aquella que, 
como consecuencia de una o más deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 
con independencia de la causa que la hubiera 
originado, ve restringida permanentemente en 
al menos un treinta por ciento su participación 
o limitada su capacidad biológica, sicológica y 
asociativa para ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria.  

Salud  
Educación 
Cultura  
Deporte  
Recreación y turismo  
Trabajo  
Vivienda  
Accesibilidad  
Protección y promoción social 

Ecuador sin 
Barreras  

13.6% 
(1.8 millones 
de personas) 

G
u

at
em

al
a 

30/03/2007 07/04/2009 Consejo Nacio-
nal para la Aten-
ción de las Per-
sonas con Disca-
pacidad 
(CONADIS), 
2009 

Diseñar políticas generales de atención inte-
gral, que aseguren el efectivo cumplimiento de 
los derechos y obligaciones de las personas con 
discapacidad.  

Entidad autó-
noma del Es-
tado  

Ley de Atención a 
las Personas con 
Discapacidad, 
1996 

Se considera como discapacidad cualquier defi-
ciencia física, mental o sensorial, trastornos de 
talla y peso, genéticas, congénita o adquiridas, 
que limite substancialmente una o más de las 
actividades consideradas normales para una 
persona. 

Educación 
Trabajo  
Salud 
Espacio físico y a medios de trans-
porte 
Información y comunicación 
Actividades culturales, deportivas o 
recreativas  

Política Nacio-
nal en Disca-
pacidad, 2007 

n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Banco Mundial, Población total, 2004; Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011; Organización de las Naciones Unidas, 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ecuador, 2013; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Portugal, 2014; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, España, 
2010; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Guatemala, 2015; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; México, 2013; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
Brasil, 2014; Portugal , Ley núm. 38/2004 que define las bases generales del régimen jurídico de la prevención, habilitación, rehabilitación y participación de la persona con deficiencia, 2004, Resolución del Consejo de Ministros nº 97/2010 
y Decreto de Ley N° 31/2012 ; España, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 2013; Brasil, Ley Brasileira de Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2015; México, Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, 2011; Ecuador, Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, y Guatemala, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, 1996. 

SIGLAS: CDPCD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y n.d.: no disponible.
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La firma y entrada en vigor de la CDPCD fue una labor compleja para la ONU, debido a las diferencias 

que presentan entre sí los países miembros.103/ Sin embargo, una vez firmado el acuerdo, los 

contextos locales no sufrieron cambios inmediatos, ya que antes tuvo que ratificarse su 

contenido.104/ En promedio, eso tardó entre uno y dos años, independientemente del nivel de 

desarrollo y de la prevalencia de discapacidad entre la población, lo que sugiere que pudo pesar más 

el que la mayoría de los países ya contaba con algún tipo de estrategia, y que la ratificación de la 

Convención no era urgente.  

De conformidad con el pacto,105/ los países debían facultar a un organismo responsable de coordinar la 

política pública, lo que se acató por todas las naciones estudiadas. Operaron mediante un consejo 

específico, con la salvedad de Brasil, que además contó con la Secretaría Nacional para la Promoción 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Portugal, que delegó nuevas funciones a su 

Instituto Nacional de Rehabilitación. Las instituciones, ya sea que hayan sido creadas o reformadas, se 

encontraron en el sector social o de bienestar, aunque en Brasil también tuvieron presencia en el sector 

de la protección de los derechos humanos, y en Guatemala el organismo especializado fue autónomo.  

Las atribuciones institucionales fueron de coordinación, promoción y fomento de los derechos de 

las personas con discapacidad; además, cada uno de los organismos tendría que elaborar un 

programa nacional, con objetivos focalizados; función que quedó garantizada al ser incluida en los 

marcos legales correspondientes.  

Las obligaciones no estuvieron exentas de ser adaptadas con diferencias: no en todos los casos, los 

mismos derechos señalados en la Convención fueron incluidos tal cual, o en su totalidad, en los 

marcos jurídicos creados en los seis países analizados, sin distinción por su nivel de desarrollo. Hubo 

una mayor definición de los llamados derechos económicos, sociales y culturales.106/ En México, 

Brasil y España, adicionalmente, se procuró la participación política, como medio de fortalecimiento 

de la democracia. 

 
103/ González, Nuria, Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en Anuario Mexicano de 

Derecho Internacional, vol. VIII, pp. 527-540, México, 2008. 
104/ González, Nuria, op. cit., p. 529. 
105/ Artículo 33, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la Organización de las 

Naciones Unidas, Nueva York, 2006. 
106/ De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los derechos económicos, sociales y culturales pueden expresarse de 

manera diferente según los países o los instrumentos, pero hay una lista básica que incluye a los derechos de los trabajadores; el 
derecho a la seguridad social y a la protección social; la protección de la familia y la asistencia a ésta; el derecho a un nivel de vida 
adecuado; el derecho a la salud; el derecho a la educación, y los derechos culturales. Organización de las Naciones Unidas, 
Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Folleto informativo núm. 33, Suiza, 2009. 
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Sin importar si el país pertenecía al nivel subdesarrollado, emergente o desarrollado, sus políticas 

presentaron diferencias conceptuales sobre cómo entender a la discapacidad.  

En donde se observó una mayor influencia del nivel de desarrollo fue en la definición conceptual de 

discapacidad. Por los países subdesarrollados, Ecuador y Guatemala mantuvieron un concepto 

tradicional, más cercano al enfoque rehabilitador que al social o de derechos. Tanto las naciones 

subdesarrolladas como las desarrolladas fueron más fieles a la idea de la discapacidad como 

manifestación multidimensional y social. En Portugal, España, Brasil y México el término 

discapacidad fue abordado en un sentido integral, asumiendo que afecta más que las funciones 

orgánicas del cuerpo, sino que supone barreras para el desarrollo colectivo. 

Los gobiernos cumplieron con instalar y operar un agente rector de las políticas de atención a la 

discapacidad, aunque con un examen preliminar de sus marcos operativos, se prevé que el ejercicio 

de sus facultades no tenga la fuerza necesaria para producir cambios de manera directa, ni como 

coordinador. El cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad fue enajenado a 

varios actores, pertenecientes a sectores tan disímiles como el de salud, trabajo, educación, 

vivienda, deporte, cultura, turismo y justicia. De este modo, las instancias coordinadoras se 

desprendieron de la responsabilidad de modificar inmediatamente las condiciones de vida de las 

personas con discapacidad, la inclusión social de éstas pendió de las acciones aisladas de otras 

instituciones intermediarias. La Convención mandató la creación de operadores que mediaran los 

instrumentos institucionales con los que los países llevan a cabo la administración pública, pero no 

se observó que los marcos legales modificados o creados fueran los adecuados para dirigir a todo el 

andamiaje burocrático. La única forma de comprobarlo sería revisar, uno por uno, los marcos de 

todos los involucrados, y si éstos fueron reformados para empatar con las políticas de discapacidad.  

Es posible suponer que esa situación, que expresa la velocidad y precisión de las adecuaciones 

motivadas por la Convención, se basó en la urgencia o relevancia de la discapacidad en cada país. Si 

esa suposición se sostuviera en la prevalencia de la discapacidad, sería refutada: los datos absolutos 

y porcentajes no demostraron una relación causal entre el tipo de desarrollo del país, lo que se 

evidenció fue la heterogeneidad de los indicadores. De acuerdo con el informe de la OMS de 2011, 

las estimaciones en los países analizados variaron, con porcentajes que fueron de 13.6% (1.8 

millones de personas con discapacidad), en Ecuador, a 7.5% (7.8 millones), en México, naciones 

subdesarrollada y emergente, respectivamente. 
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Otro de los principios de la Convención fue informar periódicamente los avances locales.107/ En 

general, los informes revisados permitieron tener un panorama de la discapacidad en cada país, 

identificando una serie de observaciones sobre los ajustes que se tendrían que hacer para concordar 

con mayor precisión con el enfoque social. Particularmente, en los informes de los seis países se 

notó una preocupación constante por tres factores: uno externo a la operación de la política y 

relacionado con el uso de términos peyorativos para referirse a las personas con discapacidad, y dos 

orgánicos, la ausencia de armonización normativa en los diferentes órdenes de gobierno, y que 

todavía era muy distante la consolidación de la participación de las personas con discapacidad en 

las elecciones más trascendentales para sus comunidades.  

En cuanto a los derechos humanos, las observaciones no mostraron una dirección diferente, ya que 

se resaltó la inexistencia de mecanismos de evaluación y cumplimiento; la ausencia de protocolos 

de atención; la persistencia de modelos de educación especial; los altos niveles de desempleo; la 

carencia de información; las nulas sanciones por incumplimiento, e incluso se manifestó 

preocupación por la existencia de entes privados, como la fundación Teletón en México108/ y 

Guatemala,109/ quienes administran recursos destinados a la rehabilitación, mediante estereotipos 

de caridad, lo que significaría un retroceso al enfoque asistencialista y rehabilitador, elementos que 

verifican la hipótesis inicial del estudio de casos, pues, aun cuando se ha cumplido con la parte de 

retomar los ejes de la Convención, las políticas de los países se encuentran todavía en un estado 

prematuro, lo que expone un reto mayor para dar celeridad a las transformaciones requeridas y 

conservar el espíritu del enfoque social frente a la discrecionalidad de los dirigentes políticos.  

Fuera de los seis casos que se expusieron, se podría continuar una búsqueda por las prácticas 

ejemplares, camino que luce infértil. Es más objetivo, después de ver los resultados del estudio de 

casos, determinar que actualmente la figura de ciudadanía en las personas con discapacidad, como 

portadoras y agentes de derechos, sigue siendo utópica. En un país que, según los criterios definidos 

en el presente análisis, pertenece los mayores niveles de desarrollo, como Alemania, todavía suscita 

polémica su modo de atender algunos aspectos del problema. En el propio “Diagnóstico de la 

capacidad laboral de personas discapacitadas especialmente afectadas”,110/ elaborado por el 

 
107/ Artículo 35 de la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la 

Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 2006. 
108/ Organización de las Naciones Unidas, Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

Observaciones finales sobre el informe inicial de México, Suiza, 2014, p. 3. 
109/ Organización de las Naciones Unidas, Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

Observaciones finales sobre el informe inicial de Guatemala, Suiza, 2016, p. 4. 
110/ Informe sobre la situación de las personas con discapacidad, Alemania, 2015, p. 165. 
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gobierno alemán, se reconoce que las acciones para la certeza del empleo son limitadas, no tanto 

por su cobertura poblacional, como por su naturaleza: se brindan oportunidades, pero están sujetas 

a “estructuras especiales”111/ o modalidades de trabajo, que resultan en un aumento de la 

ocupación, pero con un ingreso aún distante del que puede obtener cualquier persona sin 

discapacidad,112/ debido a que la responsabilidad de garantizar una remuneración justa se transfiere 

a organismos que no son especializados en el respeto de los derechos humanos y la discapacidad. 

Aunque este tipo de prácticas se alinea con la Convención y el enfoque social, siguen formando 

parte de un proceso inacabado.  

En conclusión, si bien los países analizados formaron parte de la CDPCD, con lo cual adquirieron el 

compromiso de garantizar los derechos humanos y la inclusión social, al contar con normativa 

específica en el tema, así como de un programa nacional con objetivos y estrategias, no existió una 

armonización conceptual de discapacidad, y las naciones no reconocieron la totalidad de los 

derechos más básicos.  

El éxito o fracaso para garantizar a las personas con discapacidad los derechos como la salud, el 

trabajo, la educación, la accesibilidad, la vivienda, el deporte, la cultura, el turismo y la justicia, entre 

otros, depende de la institución responsable de implementarlos en cada sector, toda vez que las 

actividades de las instancias encargadas de establecer la política pública, en cada una de las 

naciones, sólo se relacionaron con la coordinación intersectorial, dando muestra de las limitantes 

en su dirección. 

Con base en las experiencias analizadas, la ASF identificó que en la búsqueda de la igualdad de las 

personas con discapacidad no basta contar con un andamiaje jurídico y programático exhaustivo, ni 

con instancias de control, que den cumplimiento a mandatos internacionales.113/ 

  

 
111/ El diario.es, “El precario destino de las personas con discapacidad en el “modélico” mercado laboral alemán”, del 11 de mayo de 

2019 [en línea]. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/precario-destino-discapacitados-modelico-mercado_0_8976 
60638.html [consulta: 29 de mayo de 2020]. 

112/ Id. 
113/ Al respecto Nuria González, señala que “aún podemos y debemos exigir mejoras en esa búsqueda hacia la igualdad sustancial, 

material o de hecho, no sólo igualdad formal”. González, Nuria, op. cit., p. 538. 
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II. Formación de la agenda nacional 

La formación de la agenda nacional involucra un conjunto de decisiones y estrategias tomadas por 

el Estado para atender un problema público determinado. Se trata del proceso en el que un 

fenómeno transita desde su definición en documentos diagnósticos, hasta su formalización en la 

planeación federal. Para entender la razón de las acciones tomadas para la atención de las personas 

con discapacidad, en los apartados subsecuentes se presenta su problematización, dividida en tres 

enfoques, distintos en temporalidad y cualidad: el de prescindencia, el rehabilitador y el social. Se 

mencionan los factores determinantes que promovieron, interna y externamente, la situación de 

los “discapacitados” como un tema de interés político. Se hace un planteamiento de la retórica que 

especialistas del campo social y de la administración pública han usado para descubrir la causalidad 

de las complicaciones colectivas de la discapacidad. Por último, la argumentación se dimensionará, 

cualitativa y cuantitativamente, tal y como los datos oficiales la expresaron en censos y encuestas. 

 

II.1. Proceso de problematización sobre la atención de las personas con 

discapacidad en México 

En México, las personas con discapacidad forman parte de un segmento de la población que padece 

desigualdad por exclusión o trato diferencial; sin embargo, a lo largo de la historia, las perspectivas 

del rol que ocupan en la sociedad y la forma en la que se les trata se han modificado, no sólo en 

cómo las personas con discapacidad se perciben a sí mismas o en su interacción social, sino también 

en los discursos gubernamentales para su atención. Al respecto, se pueden observar tres etapas: la 

de “prescindencia”, que abarcó desde el año 900, época prehispánica, hasta 1910, con los últimos 

años del porfiriato;114/ la del enfoque “rehabilitador”, que tuvo sus albores en 1911 y perduró hasta 

 
114/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, pp. 8 y 

9. 
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2006, y la del enfoque “social”, enmarcada desde el 2007 y vigente a 2019. A continuación, se detalla 

cada una de estas etapas. 

• Siglo X-Siglo XIX. Etapa de “prescindencia” 

En algunas culturas mesoamericanas, como la maya y la azteca, las personas con discapacidad eran 

vistas como seres intermedios entre los dioses y los hombres, por tanto, eran respetadas y cuidadas 

por sus comunidades, pero no estuvieron exentas las prácticas eugenésicas, como el infanticidio. 

Con la llegada de los españoles la forma de interactuar se modificó, ya que el monopolio eclesiástico, 

inicialmente, consideró a la población con discapacidad como necesitada de caridad, pero con la 

Inquisición y los preceptos medievales que señalaban a los méndigos, se le consideró como una 

amenaza social.115/ 

En la Nueva España, con el predicamento de promover la intervención del Estado y el humanismo 

renacentista, se tenía la convicción de que la única posibilidad de supervivencia de las personas con 

discapacidad era aislarlas, para anticiparse a conductas que alteraran el orden público.116/ La 

marginación social tuvo ecos hasta el porfiriato, donde el gobierno se refería a ellas como 

“individuos con defectos físicos o mentales”;117/ de esa definición no surgió algún tipo de acción 

específica para sostenerlos.  

• 1911-2006. Etapa del enfoque “rehabilitador” 

A raíz de la revolución mexicana, el número de personas con discapacidad, principalmente por 

impedimentos físicos, se incrementó a consecuencia de los enfrentamientos que lisiaron a una parte 

de la población,118/ lo que dotó de relevancia a los servicios de medicina física y de rehabilitación en 

los hospitales públicos. 

En esta etapa, la intervención del Estado mexicano pasó de la beneficencia a la asistencia social, al 

volverse paternalista, protector de los grupos sociales marginados. Desde 1950, a las personas con 

discapacidad se les dejó de ver como personas con defectos físicos o mentales, percepción 

arrastrada desde el enfoque “rehabilitador”, con la diferencia de que se les comenzó a dar un trato 

especial;119/ sin embargo, no se consideró necesario apoyarlas de forma exclusiva, sino que 

 
115/ Id. 
116/ Id. 
117/ Bustos García, Brenda, y Sieglin, Veronika, Los discursos gubernamentales acerca de la discapacidad en México y la situación de 

los discapacitados. Una mirada desde los censos de población, México, 2006, p. 5 [en línea]. Disponible en: 
http://eprints.uanl.mx/8716/ 1/art4%20%286%29.pdf [consulta: 26 de marzo 2020]. 

118/ Ibid., pp. 1 y 6. 
119/ Id. 
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fungieron como un subsector del enorme ejército de pobres, diluyendo por completo su condición 

particular e impidiendo la construcción de políticas públicas específicas para este grupo de 

población.120/ 

Otro factor que impulsó el enfoque de asistencia y rehabilitación fue la necesidad de atender a niños 

afectados por las epidemias de poliomielitis durante la década de 1950, cuya respuesta positiva 

fueron los avances médicos y científicos, así como la fundación de centros especializados en 

métodos de rehabilitación, como el Centro de Rehabilitación número 5 para el Sistema 

Musculoesquelético y el Centro Nacional de Rehabilitación “Francisco de P. Miranda”.121/ Por debajo 

de esa reacción había una imagen estereotipada de las personas con discapacidad como 

merecedores de lástima o compasión. Se les visualizaba como “enfermos” que debían ser 

medicados o “corregidos” para desaparecer u ocultar sus diferencias, desde un enfoque de variación 

negativa de la norma biológica, por lo que sus impedimentos físicos, sensoriales o intelectuales 

fueron delegados al área médica y relegados de cualquier expectativa y responsabilidad social.122/ 

En el enfoque rehabilitador, el “discapacitado” se atiende en el campo médico, se excluye del 

político.  

El predominio del enfoque “rehabilitador” continuó hasta 2006; a partir de ese momento, fue 

notorio el esfuerzo del gobierno para que las personas con discapacidad fueran incorporadas a la 

dinámica política y social, desde una visión específica de política pública. Fue en ese contexto que, 

en 1977, se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), con el objetivo 

de prestar servicios de asistencia social en beneficio de la población marginada o en desventaja 

social,123/ y la introducción de compromisos para proteger a esos grupos en la planeación 

nacional.124/ 

• 2007-2019. Etapa del enfoque “social” 

La tercera perspectiva histórica conocida como “social” se comenzó a vislumbrar desde inicios del 

siglo XXI, cuando en el discurso gubernamental se enfatizó la importancia de respetar los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad, ya que se les reconoció como sujetos privados de 

su potencial de participación social, por la existencia de obstáculos que les impiden tener un 

 
120/ Ibid., p. 9. 
121/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 10. 
122/ Pérez Dalmeda, María Esther, y Chhabra, Gagan, op. cit., p. 10. 
123/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, pp. 10 

y 11. 
124/ Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-

2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014, pp. 7 y 8. 
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desarrollo laboral, educativo y recreativo, a la par que el resto de la población.125/ Por ejemplo, en 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, se reconoció la necesidad de promover y fortalecer 

su desarrollo, para equiparar y facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida 

nacional.126/ 

Sin embargo, el giro hacia esta perspectiva fue gradual, e incluso hubo momentos en que se traslapó 

con el enfoque “rehabilitador”. Aun cuando desde 1970, en el ámbito internacional, surgieron 

movimientos sociales que visibilizaron la discriminación y barreras sociales y ambientales,127/ a 2005, 

México no tenía el entramado institucional ni el andamiaje jurídico específico para dar atención bajo 

el enfoque social. Si bien la publicación de la Ley General de las Personas con Discapacidad de 

2005128/ pudo verse como un primer esfuerzo de reconocimiento de acción especial del Estado, que 

incluyó diversas instancias públicas para su atención, e instituyó el Consejo Nacional de Personas 

con Discapacidad, la orientación “social” seguía opacada, ya que ese consejo, como figura rectora 

de la política pública, continuaba siendo presidido por el sector salud.129/  

El viraje del modelo “rehabilitador” hacia la perspectiva “social” se ubica en 2007, año en que 

México aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) y su 

protocolo facultativo,130/ lo que marcó el hito de la política pública en 2011, con el reconocimiento 

de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)131/ 

y la publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD).132/ 

Esta nueva ley partió del pacto para acatar los principios de la Convención, y de comenzar a entender 

a la discapacidad como una condición equivalente a la marginación social.133/ En 2013, esa postura 

 
125/ Pérez Dalmeda, María Esther, y Chhabra, Gagan, op. cit., p. 11. 
126/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, publicado en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, p. 54. 
127/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 14. 
128/ Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, abrogada por el artículo 

segundo transitorio de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 
mayo de 2011. 

129/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 12. 
130/ Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 

aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis, así como la 
Declaración Interpretativa a Favor de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2007. 

131/ Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial del 10 de junio de 2011. 

132/ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011. 
133/ Montes, Martha Garín y Rodelo Amezcua, Frida Viridiana, Absueltos y oprimidos: representaciones mediáticas de las personas 

con discapacidad en México, Corporación Universitaria Minuto de Dios, México, 2019, p. 31. 
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se fortaleció cuando el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) cambió del sector salud al de desarrollo social.134/  

De hecho, el enfoque social estuvo patente en los documentos de la planeación nacional. En el PND 

2007-2012, se reconoció la necesidad de las personas con discapacidad de tener un mayor acceso a 

servicios de salud y educativos; oportunidades de recreación e inserción en el mercado laboral; 

viviendas con adaptaciones necesarias, así como infraestructura urbana y transporte público para 

su movilidad y seguridad;135/ en tanto que, en el PND 2013-2018136/ y en el Programa Nacional para 

el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PNDIPCD) 2014-2018,137/ además del 

problema identificado en el periodo anterior, se señalaron dificultades en materia de deporte, 

turismo y justicia. 

No obstante, se debe recordar que la colocación de las premisas en el ámbito legislativo y en el de 

planeación nacional no implicó que ya hubiera permeado el predicamento social en sus 

instituciones, sus organizaciones y en la sociedad.138/ La etapa del enfoque social sigue en proceso 

de consolidación. La planeación 2019-2024 conserva elementos afines al enfoque social de derechos 

imperante desde 2011. El PND 2019-2024 sigue comprometido con la garantía de los derechos 

sociales de los menos favorecidos, mientras que los objetivos del Programa Sectorial de Bienestar 

(PSB) 2020-2024 guardan coincidencias con el pasado, con la diferencia de impulsar la ayuda 

económica, concentrada en el programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente”.139/ 

La permanencia del enfoque social y de derechos humanos resalta si se observan las convergencias 

y divergencias de la política de desarrollo social, que enmarcaba a la atención de la discapacidad 

hasta 2018, y su sucesora, la política de bienestar (véase figura 4). 

  

 
134/ Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de marzo de 2013. 

135/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial del 31 de mayo de 2007. 
136/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 20 de mayo de 2013. 
137/ Presidencia de la República, Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014. 
138/ Montes, Martha Garín, y Rodelo Amezcua, Frida Viridiana, op. cit., p. 29. 
139/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial del 12 de julio de 2019, y 

Secretaría de Bienestar, Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial del 26 de junio de 2020. 
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FIGURA 4.- CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR, EN TORNO AL ENFOQUE SOCIAL 
 Y DE DERECHOS DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2018 Y 2019-2024 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 
20 de mayo de 2013; Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial del 12 de julio de 2019; Secretaría de Desarrollo 
Social, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 2013; Secretaría de Bienestar, 
Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial del 26 de junio de 2020 y Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017. 

NOTA: Las flechas con dirección a la derecha indican los puntos de convergencia; las que van hacia la izquierda muestran las divergencias. El sentido 
descendente apunta a los objetivos que se persiguen.  

 

Con base en el contenido del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, y el Programa 

Social de Bienestar 2020-2024, la mayoría de los elementos, ya sean argumentales o sólo 

enunciativos, de la problematización y atención de la discapacidad son compatibles y únicamente 

en algunos rasgos hay diferencias. En ambos casos se parte de la concepción multidimensional de 

la pobreza, que se reconoce como el principal fenómeno estructural de los grupos vulnerables. 

Aunque la planeación sectorial de la administración 2019-2024 se desmarca de lo que llama “ámbito 

tradicionalista de ofrecer oportunidades”,140/ no se desprende de la preocupación por la garantía de 

los derechos. Tanto en el periodo 2013-2018, como en 2019, se concibe a los individuos como 

titulares de derechos sociales, de manera que las personas con discapacidad tienen el derecho de 

demandar prestaciones y conductas.141/ Así hay coherencia con los últimos cambios realizados a la 

 
140/ Secretaría de Bienestar, Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial del 26 de junio de 2020, p. 6. 
141/ Ibid., p. 3. 
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CPEUM que, a partir de 2020, en su artículo 4°, dedicado a los derechos sociales, eleva como un 

derecho el entregar una pensión a las personas con discapacidad permanente.142/ 

Las dos posiciones se oponen al enfoque asistencialista,143/ asumiendo que su superación es la 

exigibilidad de derechos sobre la atención de necesidades focalizadas. En su planteamiento, cada 

una ha recurrido a expresiones que buscan dejar claro que no basta con afianzar pisos mínimos de 

derechos, ni de ingreso. Las transformaciones sustantivas vendrían del desarrollo de capacidades, 

que ha sido un objeto común en las dos administraciones.  

También se comparte la máxima de contar con una coordinación institucional efectiva, como uno 

de los medios para instrumentalizar el desarrollo de capacidades. Se entiende que cada una tiene 

un campo particular de intervención del Estado, en la forma de los distintos aparatos institucionales 

en los sectores del Gobierno Federal. 

La finalidad también une a ambos modos de hacer política social, ya que incluyen como acciones 

puntuales la promoción de políticas para la inclusión social de la población con discapacidad, siendo 

fundamental para su progreso o bienestar.  

Hasta esos niveles de política pública, que se podrían considerar estructurales, prima la afinidad de 

conceptos; las distinciones comienzan a verse una vez que se pone la mirada en los estratos 

instrumentales, en los que enuncian los mecanismos detonadores del cambio. Entre 2011 y 2018, 

desarrollar capacidades se comprendía como el conjunto de intervenciones puntuales en salud, 

alimentación, educación e inclusión social, como apoyos condicionados, con esquemas donde la 

población objetivo era amplia, sin especificar alguna estrategia particular para las personas que 

sufrían discapacidad y pobreza al mismo tiempo. Lo que se buscaba era que los sujetos menos 

favorecidos fueran capacitados, se potenciaran como capital humano, siendo valorados para la 

sociedad como agentes productores (recursos para la productividad económica). (véase anexo 1). A 

partir de 2019, los diagnósticos del Gobierno Federal admiten que se le dará primacía al aumento 

del ingreso como instrumento transformador,144/ y que, de una mejor condición económica, 

resultante de la aportación del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente”,145/ se daría un salto hacia un estado de garantía de derechos. En esta 

 
142/ Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma, en materia de bienestar, publicada en el 

Diario Oficial del 8 de mayo de 2020. 
143/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 20 de mayo de 2013, y 

Secretaría de Bienestar, Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial del 26 de junio de 2020. 
144/ Secretaría de Bienestar, Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial del 26 de junio de 2020. 
145/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico y propuesta de atención del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente, México, 2020. 
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propuesta subyace la visión de que las personas no se reducen a capital humano, sino que antes son 

portadoras de derechos; sin embargo, el diagnóstico desarrollado para el PSB 2020-2024 no 

profundiza sobre la hipótesis de cómo sucede la conversión entre la mejora de ingreso y el ejercicio 

de los derechos. 

Previamente, los supuestos del modelo de política social, implementado entre 2011 y 2018, aludían 

a los argumentos del marco teórico del desarrollo de capacidades, valiéndose de las reflexiones de 

Amartya Sen;146/ en el documento de la planeación 2020-2024 también se usa esa referencia,147/ 

aunque sin una aclaración sobre la aparente incompatibilidad entre el desarrollo de capacidades y 

una política basada fundamentalmente en los apoyos económicos, que sólo cubrirían una de las 

varias dimensiones de la pobreza que impide el desarrollo de las personas con discapacidad. 

Por tanto, una consideración acerca del nivel de profundización teórica del marco imperante de 

2011 a 2018 sería calificarlo como medio, ya que no determinó cuáles son las variables 

macroestructurales que determinan la movilidad social,148/ mientras que los documentos oficiales 

de 2019-2024 no presentaron una justificación explícita.  

El aspecto que de ahí sobresale es de carácter deliberativo: una propiedad en las políticas públicas 

es disponer de consideraciones sobre los pros y los contras en los motivos de sus decisiones, antes 

de ser operada; lo que compromete contar con una hipótesis que sea debidamente informada. Por 

ideal que sea esa premisa, es relevante para la dirección de las acciones gubernamentales, ya que 

se presupone que las convicciones expuestas en los documentos oficiales, como el PSB 2020-2024, 

el “Diagnóstico del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente 2019”149/ y el “Diagnóstico y propuesta de atención del Programa de Pensión para el 

 
146/ Sen Amartya, “La pobreza como privación de capacidades”, en Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, Argentina, 2000, pp. 114-

141. 
147/ Secretaría de Bienestar, Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial del 26 de junio de 2020. 
148/ Al respecto, en el Informe del Resultado de la Fiscalización para la revisión de la Cuenta Pública de 2015, se señaló que al cumplirse 

parcialmente el planteamiento de PROSPERA (principal estrategia gubernamental para atender a los grupos vulnerables), la 
movilidad intergeneracional no había sido sustancialmente modificada, ya que dependió de factores que estuvieron fuera de la 
injerencia de la política. “Entre los niveles de pobreza y la implementación de PROSPERA existió un tercer factor que resultó 
determinante: la economía nacional, que es una de las causas por la que los niveles de pobreza descendieron o se elevaron, debido 
a su incidencia en otros factores como el poder adquisitivo, el empleo, el consumo y la producción. La perspectiva del desarrollo 
de capital humano tuvo su principal obstáculo en los momentos de crisis económicas: en 1995, el PIB cayó en 5.8%, al siguiente 
año, 1996, la población pobre aumentó 7.8%; posteriormente, los niveles de pobreza descendieron, en 1998, hasta 6.0%, respecto 
de 1996, y en el 2000, el 5.8%, respecto de 1998. Este comportamiento de decrecimiento de personas en pobreza se dio durante 
11 años, de 1996 a 2007; en el año 2008, el porcentaje de pobreza volvió a ascender, en 3.1%. En 2009, la variación del PIB nacional 
presentó otra baja significativa, de 4.7%, lo que tuvo como consecuencia que después de 2010 los niveles de pobreza se 
incrementaran de nuevo”; Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1575 “Política Pública de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social”, México, 2016, pp. 379, 384 y 387. 

149/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019, proporcionado mediante el oficio núm. 
CONADIS/DVDEAPF/051/2020, de fecha 24 de julio de 2020. 
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Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 2020”,150/ serían más robustas si fueran 

acompañadas de los argumentos que sustentaran la teoría del cambio implicada en el ingreso como 

instrumento para la garantía de derechos humanos y de inclusión social; no sólo porque se facilitaría 

el análisis de rendición de cuentas, sino también porque marcarían las líneas que deberían ser 

escudriñadas en la implementación de los programas dirigidos a las personas con discapacidad, sin 

ignorar que el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 

es sólo un fragmento de la política de atención a la discapacidad. 

Recapitulando, en los documentos de planeación y diagnóstico de la administración 2019-2024, en 

el nivel teórico no se perdió el enfoque social ni de derechos en la política de discapacidad, pero se 

ha dado prioridad a la mejora del ingreso, sin que sean aclaradas las razones por las que los apoyos 

económicos serían necesarios para la exigibilidad de los derechos humanos, que es un fenómeno 

multidimensional. Mas la brecha teórica que demuestra la revisión de la problematización, por el 

momento, sólo puede ser tomada como evidencia de la falta de consistencia en el cambio de modelo 

actual para atender a los grupos vulnerables, y aún no debe ser prevista como una causa del alcance 

en la implementación y en los resultados de la inclusión social de las personas con discapacidad; 

para ello hay que examinar otros factores, que tienen relación con los objetivos y logros efectivos 

de la conjugación del programa de Pensión y el resto de acciones federales enfocadas en los 

derechos humanos. 

 

II.2. Factores determinantes de la inclusión de la discapacidad en la 

agenda nacional 

En la exposición de la historia de las intervenciones se observan factores externos e internos que 

influyeron en la percepción y asimilación de la situación de las personas con discapacidad; en su 

inserción en la agenda nacional y en su evolución conceptual (véase cuadro 7). 

 
150/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico y propuesta de atención del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente, México, 2020. 
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CUADRO 7.- FACTORES EXTERNOS E INTERNOS DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 1911-2019 
Época Albores de la política pública Origen de las políticas públicas modernas y actuales 

Enfoque  Prescindencia (siglo X al siglo XIX) Rehabilitador (1911-2006) Social (2007-2019) 

Perspectiva Religiosa y política  Médica-científica  Derechos humanos 

Factores externos 

Contexto socio-
económico 

• Desarrollo de las civilizaciones prehispánicas y 
consolidación de culturas mesoamericanas. 

• Conquista de México, conversión de los nati-
vos al cristianismo, desposesión de su idioma 
y tradiciones. 

• Creación de culturas criollas y castas sociales. 

• Esparcimiento de nuevas enfermedades. 

• División territorial, política y administrativa. 

• Edificación de villas, ciudades y templos.  

• Colonización del país y creación de institucio-
nes de beneficencia por religiosos, a fin de 
dar protección y asistencia a los enfermos y 
los necesitados. 

• Desarrollo del comercio, la industria minera 
y la agricultura. 

• Crecimiento demográfico y de la población con problemas físicos y mentales.  

• Las instituciones de beneficencia pasaron a manos del Estado, surgiendo con ello las instituciones gubernamenta-
les. 

• Se sustituye el concepto de beneficencia por el de asistencia social. 

• Desarrollo industrial y crecimiento económico con inflación. 

• Avances tecnológicos, médicos y científicos. 

• Crisis del Estado Benefactor. 

• Pobreza rural y urbana. 

• Descentralización de la administración pública y racionalización del aparato público. 

• Confección de políticas sociales que implicó una nueva relación Estado-Sociedad. 

• Implementación de políticas sociales de carácter asistencialista. 

• Movimientos sociales que formaron organizaciones civiles. 

• Bajo crecimiento de la economía y frágil estabilidad econó-
mica. 

• Crisis macroeconómica que amplió la brecha de la desigual-
dad social.  

• Reducción del gasto público y social. 

• Proceso de globalización que vulnera los derechos sociales. 

• Envejecimiento poblacional. 

• Inicio de la armonización y reconocimiento jurídicos de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad. 

• Coordinación multisectorial para la implementación de po-
líticas sociales. 

Marco jurídico Internacional 
No aplicable 
 
Nacional 
Bases de Organización para el Gobierno Provi-
sional de la República (1841) 

Internacional 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (1966) 
Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975) 
Programa de Acción Mundial para los impedidos (1982) 
Directrices de Tallin para el desarrollo de los recursos humanos en la esfera de los impedidos (1989) 
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Salud Mental (1991) 
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, promulgadas por la 
Organización de las Naciones Unidas (1993) 
Nacional  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) 
Ley del Seguro Social (1944), plasmó la obligación de proteger los medios de subsistencia de los trabajadores que 
resultaran afectados por los riesgos laborales que les produjesen algún tipo de discapacidad. 
Ley Federal del Trabajo (1970) 
Ley General de Salud (1984) 
Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social (1986) 
Ley General de Educación (1993) 
Ley Orgánica de la Administración pública Federal (1994) 
Ley General de Asentamientos Humanos (1994) 
Ley de Asistencia Social (1994) 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003) 
Ley General de Desarrollo Social (2004) 
Ley General de las Personas con Discapacidad (2005) 

Internacional 
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapa-
cidad de la ONU (2006, en vigor en 2008) 
Tratado de Marrakech (2013) 
Nacional 
Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Fa-
cultativo, aprobados por la Asamblea General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, así 
como la Declaración Interpretativa a favor de las Personas 
con Discapacidad (2007) 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(1917), reforma al artículo 1 (2011) 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapaci-
dad (2011)  
Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales 
denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desa-
rrollo Social (2013) 

Estrategias y 
programas  

A finales del periodo se crearon algunas insti-
tuciones que otorgaron atención a las perso-
nas con discapacidad: 

• Hospital de San Hipólito (1566) para enfer-
mos mentales. 

• Hospital de San Lázaro (1572), que propor-
cionó atención a personas amputadas a 
causa del mal de Hanzen. 

• Escuela Nacional de Sordomudos (1867) 

• Escuela Normal para Maestros Especializa-
dos (1868), en la que se llevaba a cabo la 
enseñanza a niños sordos. 

• Escuela Nacional para Ciegos (1870) 

• Manicomio General (1910). 

A inicios del siglo XX no se definieron estrategias o programas específicos para atender a las personas con discapa-
cidad, pero sí comienza la medicina de rehabilitación, con la creación de instituciones médicas que formaron tera-
pistas físicos y médicos, y que brindaron rehabilitación a personas con poliomielitis, las cuales se enlistan a conti-
nuación: 

• Asociación para Evitar la Ceguera en México (1918). 

• Escuela Normal de Especialización (1943). 

• Instituto Mexicano del Seguro Social (1943) 

• Centro Nacional de Rehabilitación “Francisco de P. Miranda” (1950), el cual se dedicó inicialmente a la atención 
de pacientes con poliomielitis en etapas de convalecencia o afectaciones crónicas. 

• Dirección General de Rehabilitación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (1951), que otorgó servicios de 
rehabilitación a toda la población. 

• Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación (1961). 
En la década de los setentas, la estrategia fundamental para el Gobierno Federal fue el otorgar asistencia social, 
como obligación del Estado y en beneficio de la población marginada, a las personas con discapacidad o en desven-
taja social, por lo que se instauró lo siguiente: 

• Instituto Nacional de Ortopedia (1976) dedicado a la atención de afecciones del sistema neuro-musculoesquelé-
tico.  

En el comienzo del siglo XXI, se realizaron acciones orienta-
das a promover el desarrollo cultural y social de las personas 
con discapacidad, para avanzar en su inclusión social, garan-
tizar sus derechos humanos y evitar discriminación de cual-
quier tipo, por lo que se instauró lo siguiente: 

• Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad 2009-2012 

• Comité Técnico Especializado en Información sobre Dis-
capacidad (2011) 

• Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (2011) 

• Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 2014-2018 

• Programa Desarrollo Integral de las Personas con Disca-
pacidad (2014) 

• Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente (2019) 

   Continúa… 
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… Continuación 

Época Albores de la política pública Origen de las políticas públicas modernas y actuales 

Enfoque  Prescindencia (siglo X al siglo XIX) Rehabilitador (1911-2006) Social (2007-2019) 

Perspectiva Religiosa y política  Médica-científica  Derechos humanos 

Factores externos 

  • Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (1977). 
En los ochentas, se impulsó la protección social a los menores y ancianos en estado total o parcial de abandono, a 
los menores en edad escolar, a las personas con discapacidad y a la familia en general, por lo que se precisaron los 
sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social y se implementó el Programa de Rehabilitación (1983-
1988), cuyas actividades se enfocaron en dar rehabilitación física y psicosocial. 
A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se continuó con las estrategias de asistencia médica y rehabilitación, pero 
también se comenzó a reconocer los derechos humanos de las personas con discapacidad y a establecer acciones 
para integrarlos socialmente, por lo que se instauró lo siguiente: 

• Programa de Asistencia a Minusválidos (1988-1994) 

• Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, A.C. (1991) 

• Comisión Nacional Coordinadora para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapa-
cidad (1995) 

• Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 1995-2000 

• Programa de Atención a Personas con Discapacidad (1998) 

• Programa Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad 2001-2006 

• Clasificación Internacional de la Funcionalidad de la Salud y la Discapacidad (2001) 

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED (2003) 

• Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (2005) 
Seminario Internacional Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por una cultura de la 
implementación (2006) 

  

Actores Iglesia (institución social). 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
(1841).  

Estado Benefactor 
Secretaría de Educación Pública (1921) 
Secretaría de Salud (1943) 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (1977) 

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (2005) 
 

Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapa-
cidad (2011) 
Secretaría de Educación 
Pública (1921) 
Secretaría de Salud (1943) 

Secretaría de Desarrollo 
Social (1992), a partir de 
2018, Secretaría de 
Bienestar  
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (1941) 
Secretaría de Cultura 
(2015) 
Secretaría de Turismo 
(1977) 

Factores internos 

Conceptualización 
de las personas 
con discapacidad 

La discapacidad es vista como un defecto 
causado por un fallo moral o un pecado. 

 
 

Intervención: por medio de la caridad, au-
mento en la fe y tolerancia. 

La discapacidad es un problema médico que reside en el individuo, 
un defecto o falla del sistema corporal que es intrínsecamente anormal y patológico. 

 
 

Intervención: los pacientes utilizan servicios ofrecidos por los profesionales de la salud, a fin de ser curados, reha-
bilitados o adaptados. 

La discapacidad es una construcción social 
 
 
 

Intervención: cambio en el sistema político, económico, 
educacional y social; aumento de accesibilidad de lugares y 
servicios, y promoción de un sentido positivo de la discapa-

cidad. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad,  Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad 2009-2012; Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018; Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico sobre la situación de las personas con 
discapacidad en México, México, 2016; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Las personas con discapacidad en México: una visión censal, México, 2004; Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013; Bustos García, Brenda; Sieglin, Veronika, Los discursos gubernamentales acerca de la discapacidad en México y la 
situación de los discapacitados. Una mirada desde los censos de población, México, 2006; Medina Luis, Hacia el nuevo Estado, México 1920-2000, Fondo de Cultura Económica, México 2004; Universidad 
Nacional Autónoma de México, Política Económica y Social en México, Revista de Ciencias Políticas y Sociales, vol.46, julio-septiembre 2015; Santos Catalán, Víctor, Educación del alumnado con discapacidad 
visual en escuelas de nivel básico dentro de la Ciudad de México: de la inclusión formal hacia la inclusión sustantiva. Estudio de caso, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2018, y Derechos Sociales y 
Globalización [en línea]. Disponible en: https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/derechos-sociales-globalizacion-335756838 [consulta: 6 de abril de 2020].
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Entre los factores externos hubo eventos que marcaron el destino de cómo se atendería a las 

personas con discapacidad, la evolución del problema, y los factores determinantes que 

construyeron su lógica causal.  

Respecto del enfoque de prescindencia, en él no fueron los actores políticos quienes llevaron la 

carga de asistir a ese grupo social. Al proyectarse la imagen de la persona con discapacidad como 

un desprotegido, las instituciones eclesiásticas fueron responsables de su cuidado. Por su 

naturaleza, la protección de la iglesia aseguraba cierto grado de satisfacción de necesidades más 

básicas, pero nunca se asumió como meta algún tipo de reinserción al tejido social.  

En lo referente al enfoque rehabilitador, la perspectiva médica y científica estuvo acompañada de 

la intervención del Estado Benefactor de 1935-1985,151/ que instituyó el asistencialismo para 

atender médicamente a las personas vulnerables.152/ 

La promulgación de la CPEUM, en 1917, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

1948, fueron definitivas para establecer las bases del reconocimiento jurídico de los derechos de las 

personas con discapacidad, debido a que se publicaron leyes y disposiciones que desarrollarían 

diferentes procedimientos protectores en favor de los individuos socialmente débiles, así como la 

creación de instituciones que dieron apoyo estructural y estabilidad a dichos mandatos, en los 

cuales la salud, la asistencia y la educación se convertirían en materia de interés público.153/ 

Entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social, fundado en 1943, que estableció las 

condiciones para que la seguridad social sustituyera al esquema de asistencia social en la protección 

de los grupos marginados; la Secretaría de Salubridad y Asistencia (también de 1943), que sería la 

base sobre la que operarían nuevos organismos y hospitales de rehabilitación,154/ y más tarde, en 

1977, el SNDIF que ofreció asistencia social para el bienestar familiar,155/ marcaron el inicio de una 

serie de acciones encaminadas a la atención de las personas con discapacidad. 

La Ley General de Salud, de 1984, que convocaba a las figuras locales y federales para atender las 

necesidades de prevención, tratamientos y rehabilitación de la población; la emisión de la Ley sobre 

el Sistema Nacional de Asistencia Social, de 1986, que estableció la modificación y mejora de las 

 
151/ Medina, Luis, Hacia el nuevo Estado, México 1920-2000, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pp. 131 y 132. 
152/ Torres, Felipe, y Rojas, Agustín, Política Económica y Política Social en México: desequilibrio y saldos, Revista Problemas del 

Desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2015, pp. 45-48. 
153/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, pp. 5, 

9 y 10. 
154/ Ibid., p. 10. 
155/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México: una visión censal, México, 2004, p. 5. 
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circunstancias sociales que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, 

mental y social de personas en estado de necesidad,156/ y la promulgación de la Ley General de 

Educación en 1993, que determinó los modelos de educación especial, bajo la mirada de 

necesidades pedagógicas especiales, a fin de atender los “problemas” de aprendizaje de las 

personas “atípicas”,157/ si bien no fueron emitidas exclusivamente para la atención de las personas 

con discapacidad, incluían entre sus disposiciones la atención de este grupo.  

En 1991, se estableció el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, A.C., cuyas 

propuestas resonaron en el PND 1994-2000, al influir en el objetivo de “promover una política de 

Estado para la población con discapacidad”. En su alcance, en 1995, el Programa Nacional para el 

Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad158/ se orientó a generar 

políticas transversales e interinstitucionales en diversos campos, para transformar el modelo 

asistencial que había prevalecido, en un modelo de desarrollo social,159/ que incluyera la igualdad 

de oportunidades y la equidad en el acceso a servicios de salud, educación, capacitación, empleo, 

cultura, recreación, deporte, acceso a la infraestructura, y movilidad en el transporte público.160/ El 

programa representó un cambio sustancial que tendría efectos en la agenda nacional del futuro. 

En 2005, se emitió la Ley General de las Personas con Discapacidad, que constituyó el nuevo marco 

legal de la política pública para la discapacidad. Materializó al Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad, organismo presidido por la Secretaría de Salud que se encargaría de formular 

políticas, acciones, estrategias y programas para atender las necesidades más apremiantes.161/ 

Con las renovadas herramientas jurídicas, la Administración Pública Federal (APF) buscó dar un giro 

de 180 grados respecto del punto de vista asistencialista, el cual fue visto como anticuado y 

perjudicial en algunas situaciones. La migración de enfoques sería paulatina y debería obedecer al 

reconocimiento de los derechos humanos, partiendo de la premisa de que su garantía establecería 

una sociedad incluyente.162/ 

 
156/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Presencia del tema de discapacidad en la información estadística, Marco Teórico 

Metodológico, México, 2001, pp. 12 y 13. 
157/ Santos Catalán, Víctor, Educación del alumnado con discapacidad visual en escuelas de nivel básico dentro de la Ciudad de 

México: de la inclusión formal hacia la inclusión sustantiva. Estudio de caso, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2018 [en 
línea]. Disponible en: http//educacionespecialhoy.com/2019/09/27/historia-de-la-educacion-especial-en-mexico-del-asistencialismo-a-
la-inclusion-educativa/ [consulta: 6 de abril 2020]. 

158/  Maxefi Consultores S.C., Diagnóstico del Programa P-004 Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, México, 2017, p. 
26. 

159/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 11. 
160/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México: una visión censal, México, 2004, p. 5. 
161/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 12. 
162/ Id. 
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Uno de los eventos que condujeron el cambio en la política mexicana fue la ratificación de la 

CDPCD,163/ en 2007, en medio de un proceso de globalización que vulneraba los derechos de la 

humanidad.164/ La Convención fue un punto de inflexión para el desarrollo de políticas orientadas a 

asegurar los derechos de las personas con discapacidad en el país, pues el gobierno buscó modificar 

sus intervenciones públicas y armonizar su legislación, con la reforma realizada en 2011 al artículo 

1° de la CPEUM, elevando al plano constitucional la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos 

humanos y tratados internacionales de los que el Estado sea parte,165/ por lo que estableció el 

compromiso de elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar 

los derechos reconocidos en ese instrumento jurídico, así como abolir las leyes, reglamentos, 

costumbres y prácticas que fomentaran la discriminación.166/ 

Ese listado de preceptos culminó en 2011 con la publicación de un nuevo ordenamiento, la LGIPCD, 

que volvería a configurar al agente central de la política: el CONADIS, cuyo objetivo fue establecer 

políticas públicas para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e 

interinstitucional. En un inicio el consejo se localizaba en el sector de salud; sin embargo, se 

determinó que, por los objetivos que busca la política, el tema de discapacidad debía abordarse 

desde la óptica del desarrollo social, lo que, en 2013, ocasionó su cambio al sector Desarrollo Social, 

así como un último esfuerzo para alcanzar el cambio de paradigma. El Estado ya tenía más 

elementos, al menos discursivos y normativos, para desechar el asistencialismo y construir una 

política a partir de la prescripción de la inclusión y los derechos sociales.167/ 

Bajo esta perspectiva, el PNDIPCD 2014-2018 estableció la necesidad de que las dependencias de la 

APF168/ y los gobiernos de las entidades federativas implementaran programas destinados a la 

población con discapacidad para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.169/ 

 
163/ Id. 
164/ Observatori, La globalización desde abajo: una globalización incluyente a favor de los derechos sociales, p. 6 [en línea]. Disponible 

en:  http//www.corteidh.or.cr/tablas/36.pdf [consulta: 6 de abril 2020]. 
165/ Juan López, Mercedes, “El nuevo paradigma de la inclusión desde la óptica de la Administración Pública en México”, en Instituto 

Nacional de Administración Pública, A. C., La inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y su incidencia en las 
políticas públicas, Revista de Administración Pública 145, vol. LIII, núm. 1, México, 2018, p. 19. 

166/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 12. 
167/  Juan López, Mercedes, op. cit., p. 20. 
168/ Para cumplir los seis objetivos establecidos en el programa se señalaron, dentro de las principales, la participación institucional, 

social y coordinación nacional del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; la Secretaría 
de Educación Pública; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar; la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; la Secretaría de Cultura; la Secretaría de Turismo; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

169/  Maxefi Consultores S.C., op. cit., p. 27. 
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En cuanto a los factores internos, se identifican cambios en las modalidades o etiquetas que se han 

colocado a las personas con discapacidad. 

En la perspectiva religiosa y política, del enfoque de prescindencia, la discapacidad fue un defecto 

causado como penitencia moral, al tiempo que se reducía a una anomalía cosmética, a la 

“fealdad”.170/ La lógica dictaba eliminar a quienes desde el nacimiento presentaban esos signos, 

pues no se veía otra posibilidad más que tuvieran una vida limitada por una debilidad inherente a la 

condición física. En el determinismo de la discapacidad como tragedia individual, marcaba a la 

persona como “necesitado” de por vida, un sujeto que dependería de la caridad.171/ 

En el enfoque rehabilitador tener una discapacidad era lo mismo que tener un cuerpo defectuoso. 

La persona con discapacidad pasó de ser un sujeto “desdichado” a ser un “enfermo”, que requería 

la asistencia de la medicina y la ciencia para ser corregido. Esta creencia determinó el ascenso de la 

fase asistencialista, en la que el Estado era clave para la sobrevivencia de los individuos que por 

“enfermos” eran también “anormales”.172/ 

En la perspectiva de los derechos humanos, la discapacidad se definió como una construcción social, 

en la que las restricciones fisiológicas no eran el origen del problema, sino la discriminación, el 

ostracismo social, la dependencia económica, la alta tasa de desempleo, los edificios inaccesibles y 

la subordinación del individuo a una institución médica, en donde el tratamiento que recibe no está 

orientado a su inserción social.173/ El modelo social supone un giro radical, al distinguir entre el 

impedimento y la discapacidad, ya que no se atribuye esta condición al individuo, sino al entorno 

social.174/ 

Sustentado en la teoría de Martha Nussbaum, este enfoque sienta sus bases en el respeto por la 

dignidad humana, la igualdad y la libertad personal de las personas con discapacidad, a fin de que 

tengan una mayor calidad de vida,175/ valorándolas como “personas de derechos”.  

Asimismo, con el propósito de contribuir a la no discriminación, y con el objetivo de forjar un 

lenguaje inclusivo en la sociedad, en 2006, el gobierno mexicano reformó el artículo primero 

constitucional, ya que optó por descartar en sus documentos oficiales todos los términos 

 
170/ Palacios, Agustina, op. cit., p. 44. 
171/  Pérez Dalmeda, María Esther, y Chhabra, Gagan, op. cit., p. 11. 
172/  Ibid., pp. 10 y 11. 
173/ Ibid., p. 14. 
174/  Ibid., pp. 12 y 13. 
175/ Cuenca Gómez, Patricia, Sobre la inclusión de la discapacidad en la teoría de los derechos humanos, Madrid, 2012, pp. 109 y 110 

[en línea]. Disponible en:  https://Dialnet-SobreLaInclusionDeLaDiscapacidadEnLaTeoriaDeLosDer-4130420%20(1).pdf [consulta: 3 
de abril 2020]. 
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peyorativos, como “minusválido”, “enfermo”, “discapacitado”, “persona con capacidades 

diferentes”, utilizados anteriormente, determinando que la expresión correcta es “personas con 

discapacidad”.176/ 

 

II.3. Causalidad del problema 

Tal y como los factores externos e internos han formado y legitimado al enfoque social y la 

perspectiva de derechos, la gama de conceptos relacionados con las necesidades fisiológicas y 

sociales de las personas con discapacidad177/ ha sido hilvanada y presentada paulatinamente en la 

agenda nacional, lo que ha motivado a la política pública en la última década. Siendo así, una 

aproximación a los documentos de la planeación nacional ayuda a describir la causalidad.  

A partir del periodo 2001-2012, es posible encontrar un planteamiento consistente sobre el móvil 

del problema público asociado con la discapacidad en los diagnósticos nacionales, sectoriales y 

especiales: se precisó la urgencia de ajustes institucionales, ya que se carecía de transversalidad en 

las acciones gubernamentales, causada a su vez por la inexistente coordinación interinstitucional e 

intersectorial; ocasionando un corto alcance y baja cobertura de los programas establecidos para 

garantizar los derechos humanos que demandaban las personas con discapacidad. 

En el periodo 2013-2018, en el que se puso en marcha la política pública originada en 2011, los 

señalamientos fueron en torno a que la operación de la naciente política pública de corte social se 

encontraba obstaculizada por la falta de armonización legislativa, que supusiera la disponibilidad de 

un marco jurídico coherente con las disposiciones de la CDPCD. Asimismo, se marcaba la 

persistencia de deficiencias en la rectoría de la política pública, así como debilidades institucionales 

de los sectores que participaron en la misma, además de que se reconocía la carencia de un sistema 

de información para examinar cuantitativamente el problema público (véase cuadro 8). 

En el diagnóstico de la planeación nacional 2019-2024 y sectorial 2020-2024, se afirmó que más de 

la mitad de las personas con discapacidad se encontraba en situación de pobreza, y sufría problemas 

relacionados con la marginación y la discriminación, por lo que reiteró la importancia de su atención, 

a fin de subsanar las desigualdades sociales. Al respecto, el Programa Pensión para el Bienestar de 

 
176/ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Exposición de motivos del Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 1°, Párrafo Tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, proceso legislativo, México, 2006 [en línea]. 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lix/246_DOF_04dic06.pdf [consulta: 11 de mayo de 2020]. 

177/  Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, p. xxi. 
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las Personas con Discapacidad Permanente tuvo el propósito de apoyar económicamente a niños, 

jóvenes, e indígenas que presentaran esta condición.178/ La introducción de ese nuevo mecanismo 

de atención reafirma que, a partir de 2019, el Gobierno Federal no ha restado importancia a las 

personas con discapacidad, ya que en sus diagnósticos de 2019 y 2020 se confirma que la garantía 

de sus derechos sigue siendo parte de la agenda nacional, al determinar que el programa busca la 

vigencia efectiva de los derechos, así como eliminar la marginación, la discriminación y el 

racismo.179/ En el análisis se indica que el problema central es que “las Personas con Discapacidad 

Permanente son excluidas sistemáticamente, lo que ocasiona el poco acceso al ejercicio de sus 

derechos y arribo de su bienestar”;180/ las causas que lo generan se refieren a tres tipos de exclusión: 

1) social y cultural, en términos del rechazo de la sociedad, consecuencia de la percepción negativa 

que tiene sobre las personas con discapacidad;181/ 2) económica, que incluye las condiciones 

desfavorables que provocan una escasa preparación escolar y adiestramiento laboral que existen 

para que las personas con discapacidad se inserten en el mercado de trabajo bajo las mismas 

condiciones del asalariado promedio, así como para obtener los ingresos para su subsistencia y 

acceder a la atención médica especializada que requieren,182/ y 3) política, relacionada con la falta 

de participación en los mecanismos institucionales de elección de los representantes dentro del 

aparato de gobierno.183/ Estas causas, a su vez, generan cuatro efectos: I) falta de seguridad 

económica y material, consecuencia de la ausencia o insuficiencia del ingreso propio; II) mayor 

dependencia hacia las demás personas, por sus condiciones socio-sanitarias y económicas; III) 

discriminación, causadas por las estructuras sociales, políticas y culturales, y IV) desigualdad y daño 

al tejido social, debido a las escazas oportunidades de bienestar.184/ 

Sin embargo, el pronunciamiento referente a la entrega directa de un apoyo económico se enfoca 

en la atención del efecto “falta de seguridad económica y material”, y no hacia alguna de las causas 

descritas en el diagnóstico. Por esta razón, este asunto habrá de retomarse como parte del análisis 

de la función de planeación de la política pública de atención a las personas con discapacidad. 

 
178/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial del 12 de julio de 2019, p. 38. 
179/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019, proporcionado mediante el oficio núm. 

UAF/DGPP/DSOOF/410/075/2020, de fecha 29 de septiembre de 2020, p. 79. 
180/ Ibid., p. 18. 
181/  Ibid., pp. 25 y 26. 
182/  Ibid., pp. 27, 29-32. 
183/  Ibid., pp. 36 y 37. 
184/  Ibid., pp. 41, 47, 48, 50-52 y 55. 
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CUADRO 8.- IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL DEL PROBLEMA PÚBLICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN 
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIAGNÓSTICOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL, SECTORIAL Y ESPECIAL, 2001-2018 

Compo-
nentes 

Factores causales Problema Efectos 

Periodo 2001-2006 

Deficiente 
rectoría 

• Desactualización del marco jurídico para la atención de las PCD.  

• Falta de coordinación intersectorial para la evaluación y seguimiento de programas institucionales.  

• Escasa participación de las organizaciones de la sociedad civil.  

• Carencia de transversalidad en las acciones de gobierno para la atención de las PCD.  

• Programas institucionales débiles para la atención de las PCD.  

• Falta de programas sectoriales para la atención de PCD.  

• Falta integración de 
las PCD en todos los 
ámbitos de la vida 
nacional.  

Salud y asistencia social 

• Insuficientes servicios de rehabilitación 
para las PCD en hospitales públicos. 

• Falta de detección y rehabilitación tem-
prana de enfermedades y lesiones dis-
capacitantes. 

Trabajo y empleo 

• Falta de oportunidades para el desarro-
llo laboral de las PCD. 

Educación 

• Falta de oportunidades para el desarro-
llo educativo de las PCD. 

• Baja asistencia y nivel escolar de las 
PCD. 

Accesibilidad y vivienda 

• Carencia de medios físicos adecuados 
para que las PCD ingresen a escuelas, 
oficinas, fábricas o dependencias gu-
bernamentales. 

Deporte, cultura y turismo 

• Falta de oportunidades para el desarro-
llo cultural y deportivo. 

Exclusión social de las PCD 

• Discriminación de las PCD. 
 
 
 

Debilidad 
en el finan-
ciamiento 

• Falta de difusión de la información sobre finanzas públicas.  

• Escaso apoyo financiero para la adquisición de prótesis, órtesis y ayudas técnicas.  

Debilidades 
institucio-

nales 

Salud y asistencia social 

• Falta de apoyos para adquirir equipos o aparatos para atender las necesidades específicas de las 
PCD.  

• Limitadas acciones de prevención y rehabilitación de discapacidades.  
Trabajo y empleo 

• Escasas acciones para la generación de empleo y autoempleo para las PCD.  

• Insuficiente coordinación entre los diferentes sectores para la integración de las PCD en activida-
des productivas.  

Educación 

• Insuficiencia de recursos para la actualización del material docente.  

• Falta de lineamientos generales que normen el funcionamiento y operación de los servicios de 
educación especial.  

• Insuficientes recursos humanos, financieros y materiales destinados a la operación de los servicios 
de educación especial.  

Accesibilidad y vivienda 

• Ausencia de programas estratégicos que desarrollen una infraestructura acorde con las necesida-
des de la población.  

• Falta de programas de vivienda y desarrollo urbano.  
Deporte, cultura y turismo 

• Falta de una planeación estratégica que permita el fomento del deporte.  

• Escasa promoción y difusión cultural para las PCD. 

Periodo 2007-2012 

Deficiente 
rectoría 

• Falta de armonización entre la normativa nacional y estatal con la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.  

• Descoordinación interinstitucional e intersectorial para el pleno ejercicio de los derechos de las 
PCD.  

• Poco alcance y cobertura de los programas de gobierno para la atención de las PCD.  

• Falta de un diagnóstico integral sobre las PCD. 

• Ausencia de políticas transversales en todos los programas para eliminar la discriminación hacia 
las PCD.  

• Falta de un sistema de información en materia de discapacidad.  

• Débil participación del CONADIS para favorecer el desarrollo integral y la inclusión plena de las 
PCD. 

• Carencia de un sistema de control para evaluar la implementación del Programa Nacional para el 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad.  

• Desigualdad de 
oportunidades para 
el desarrollo inde-
pendiente y ejerci-
cio pleno de los de-
rechos humanos de 
las PCD.  
 

Salud y asistencia social 

• Falta de acceso a servicios de salud. 

• Inoportuno diagnóstico y canalización 
de las PCD a los servicios de estimula-
ción temprana, rehabilitación y habili-
tación. 

Trabajo y empleo 

• Carencia de oportunidades de inser-
ción en el mercado laboral formal. 

Educación 

• Falta de acceso a servicios educativos. 

• Escasa articulación de iniciativas públi-
cas y privadas en materia de educación 
especial e integración educativa. 

• Inequidad y rezago educativo para las 
PCD. 

Accesibilidad y vivienda 

• Insuficiente transporte público adap-
tado y con seguridad para la movilidad 
de las PCD. 

• Escasa construcción de viviendas, infra-
estructura urbana, e instalaciones es-
colares y de salud con adaptaciones ne-
cesarias para uso de las PCD. 

• Falta de apoyos de financiamiento diri-
gidos a las PCD para la adquisición de 
vivienda. 

Deporte, cultura y turismo 

• Escasas oportunidades de recreación. 

• Baja detección de PCD con talento para 
el deporte adaptado. 

• Insuficientes espacios culturales adap-
tados para el disfrute de las PCD. 

• Falta de programas turísticos especiali-
zados para las PCD. 

Justicia 

• Ineficaz asesoría y atención legal de las 
PCD víctimas de delito. 

Exclusión social de las PCD 

• Falta de inclusión social e integración 
plena de las PCD, en todos los ámbitos 
de la vida nacional.  

Debilidad 
en el finan-
ciamiento 

• Inseguridad ante la asignación permanente de presupuesto para la operación de programas que 
promuevan los derechos humanos y la integración de las PCD en todos los ámbitos.  

• Ausencia de orientación de los recursos en programas y políticas públicas para la atención de de-
mandas específicas de las PCD.  

Debilidades 
institucio-

nales 

Salud y asistencia social 

• Insuficiente acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud. 

• Falta de equipamiento y de personal necesario para realizar un diagnóstico temprano y canalizar 
oportunamente a las personas con discapacidad a los servicios de estimulación temprana y reha-
bilitación.  

• Atención inoportuna e inadecuada para asegurar la rehabilitación y habilitación de las personas con 
discapacidad. 

• Delimitadas acciones de prevención, atención y rehabilitación integral de las personas con disca-
pacidad.  

• Poca información, orientación y capacitación a prestadores de servicios y población en general, para la 
prevención de la discapacidad en cada uno de los grupos de edad. 

• Falta de normas oficiales, lineamientos técnicos y guías de práctica clínica para la atención integral y 
rehabilitación de las personas con discapacidad.  

Trabajo y empleo 

• Falta de implementación de acciones diferenciadas por tipos de discapacidad, que permitan a las 
personas tener oportunidades de inserción en el mercado laboral.  

• Desvinculación interinstitucional para impulsar la inclusión laboral en igualdad de oportunidades y de 
trato.  

• Bajo impulso en la participación laboral de las PCD, en particular en sectores con mayor potencial 
productivo.  

• Falta de estímulos fiscales para empresas que empleen a las PCD. 
Educación 

• Falta de implementación de acciones diferenciadas por tipos de discapacidad, que obstaculizan a las 
personas el acceso a los servicios educativos.  

• Insuficiente articulación de las iniciativas públicas y privadas en materia de servicios de educación 
especial.  

• Inequitativo servicio de atención educativa especial y de calidad.  

• Débil integración de los servicios de educación especial, que provoca que las escuelas tengan espacios 
inadecuados, materiales deficientes, y docentes sin capacitación y actualización permanentemente.  

Continúa... 
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…Continuación 

Compo-
nentes 

Factores causales Problema Efectos 

 Accesibilidad y vivienda 

• Falta de apoyos integrales para la construcción de viviendas con adaptaciones necesarias para las 
PCD.  

• Ausencia de investigaciones, capacitación de profesionales y servidores públicos encargados de la 
planeación urbana, que proyecten el desarrollo de espacios públicos y vivienda con adecuaciones 
especiales para uso de las PCD.  

• Insuficientes incentivos fiscales para realizar remodelaciones a los inmuebles, con la finalidad de 
mejorar su accesibilidad. 

• Carencia de normativa para la señalización y atención de PCD en planes de siniestro y evacuación.  
Deporte, cultura y turismo 

• Nula implementación de acciones diferenciadas por tipos de discapacidad, que permitan a las per-
sonas tener oportunidades de recreación. 

Justicia 

• Inadecuada atención formativa e informativa que permita a las personas adquirir el conocimiento 
jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos.  

• Falta de cursos de sensibilización al personal responsable de la ejecución de procedimientos admi-
nistrativos y judiciales en los que sean parte las PCD. 

  

Periodo 2013-2018 

Deficiente 
rectoría 

• Falta de una legislación nacional acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  

• Inadecuada metodología para establecer normas técnicas sobre datos estadísticos de las PCD.  

• El CONADIS no ha establecido lineamientos para regular la participación de los organismos priva-
dos y del sector social en materia de discapacidad.  

• Escasa coordinación del CONADIS con los tres órdenes de gobierno para el desarrollo e inclusión 
de las PCD.  

• Ausencia de una política de igualdad y no discriminación.  

• Carencia de un sistema estadístico confiable sobre la población con discapacidad.  

• Falta de implementación de acciones específicas para la atención de las PCD. 

• Poco uso de los mecanismos de la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de 
Bienestar, para recopilar información sobre las necesidades de las PCD.  

• Ausencia de monitoreo, sistemático y continuo, de las acciones de los programas sociales para las 
PCD. 

• Falta de garantía del 
pleno ejercicio de 
los derechos huma-
nos para las PCD 
 

Salud y asistencia social 

• Falta de atención integral para las PCD, 
que permita la detección de discapaci-
dades, estimulación temprana y reha-
bilitación. 

• Limitada atención de los servicios de 
salud. 

Trabajo y empleo 

• Baja inclusión laboral de las PCD. 

• Limitada productividad económica de 
las PCD. 

Educación 

• Baja asistencia escolar de las PCD. 

• Bajo nivel de escolaridad de las PCD. 

• Falta de educación inclusiva y especial 
para las PCD. 

Accesibilidad y vivienda 

• Falta de infraestructura, pública y pri-
vada, adaptada para la accesibilidad de 
las PCD. 

• Limitada accesibilidad de las PCD al 
transporte público.  

• Falta de un entorno físico accesible 
para la educación, la salud, el trabajo, y 
el esparcimiento. 

• Escasa construcción de viviendas adap-
tadas a las necesidades de las PCD. 

• Falta de financiamiento o subsidio para 
que las PCD adquieran su vivienda. 

Deporte, cultura y turismo 

• Escasa participación de las PCD en el 
deporte. 

• Baja incorporación de las PCD al arte y 
la cultura.  

• Limitada ocupación de servicios turísti-
cos por las PCD. 

• Limitada participación en la vida cultu-
ral, las actividades recreativas, el espar-
cimiento y el deporte. 

Justicia 

• Negación de la capacidad jurídica de las 
PCD que impide su acceso a la justicia. 

• Falta de garantías procesales a las PCD 
intelectual, por la existencia de inimpu-
tabilidad en los procesos penales. 

Exclusión social de las PCD 

• Exclusión social y discriminación de las 
PCD. 

Debilidad 
en el finan-
ciamiento 

• Inconsistencias en el ejercicio del presupuesto a programas sociales. 

• Falta de desarrollo de acciones o programas de atención a las PCD que justifiquen una mayor asig-
nación de recursos.  

• Ausencia de inclusión en los Presupuestos de Egresos Estatales de recursos para los programas de 
atención a las PCD. 

Debilidades 
institucio-

nales 

Salud y asistencia social 

• Falta de acceso a servicios públicos para la orientación, prevención, detección, estimulación tem-
prana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación, para los diferentes tipos de 
discapacidad.  

Trabajo y empleo 

• Deficiente diseño y ejecución en estrategias de capacitación laboral y de vinculación, para incre-
mentar la inclusión productiva de las PCD.  

• Falta de estrategias de capacitación y sensibilización a los sectores productivos, sobre acciones y 
políticas de inclusión laboral de PCD. 

• Ausencia de reformas legislativas indispensables para garantizar la inclusión laboral y respeto de 
los derechos de la población con discapacidad. 

Educación 

• Ausencia de maestros capacitados para incluir a niños y niñas con discapacidad o dificultades de 
aprendizaje.  

• Falta de personal directivo y docente, así como de apoyos técnicos y pedagógicos para las PCD 
Accesibilidad y vivienda 

• Falta de accesibilidad a la infraestructura pública y privada. 

• Inadecuada infraestructura que permita el acceso de las PCD a los planteles educativos. 

• Inapropiada infraestructura que permita el acceso de las PCD a los centros de trabajo. 
Deporte, cultura y turismo 

• Ausencia de programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas nece-
sidades de la población.  

• Falta de incentivos para los entrenadores de los deportistas con discapacidad.  

• Inexistencia de una red de técnicos deportivos, entrenadores y personal de apoyo que beneficie al 
deporte paralímpico y adaptado. 

• Falta de una norma técnica específica para la creación y reforma de la infraestructura deportiva 
adaptada a las PCD.  

Justicia 

• Falta de capacitación a los operadores del Sistema de Justicia Penal en materia de derechos huma-
nos. 

• Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de 
las PCD.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Secretaría de Salud, Programa Sectorial 
de Salud 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2001-2006; Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Atención 
Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad 2007-2012; Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; 
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 2002; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa Sectorial de 
Trabajo y Previsión Social 2007-2012; Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006; Programa Nacional de Trabajo, Capacitación para 
Personas con Discapacidad 2010-2012; Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018; Secretaría de Turismo, Programa Sectorial 
de Turismo 2007-2012; Procuraduría General de la República, Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012; Secretaría de Desarrollo Social, Programa Sectorial 
de Desarrollo Social 2013-2018; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad 2009-2012; Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018; Diagnóstico del Programa P-004 
Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad 2016; Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad: Diagnóstico Regulatorio 2018, y Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. 

SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y PCD: Personas con Discapacidad. 
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De 2011 a 2018, la retórica que abordó el problema que enfrentan las personas con discapacidad 

en busca de ejercer plenamente sus derechos humanos determinó a la desigualdad social como la 

causa estructural, al estar directamente relacionada con secuelas discapacitantes185/ “por mala 

salud”.186/ 

Entre las causas primarias incluidas en la planeación de mediano plazo, se encontró que el CONADIS 

enfrentó diversas debilidades para dirigir, establecer, ejecutar y monitorear, ya que sus atribuciones 

legales no fueron trasladadas fuera de lo marcado en la LGIPCD, lo que lo limitaba a ser un 

organismo de “coordinación institucional e interinstitucional”.187/ Con esa restricción, el diseño del 

CONADIS no bastaba para atender transversalmente al problema público, pues sus funciones 

únicamente fueron consideradas contributivas, pero no determinantes para garantizar los derechos 

de las personas con discapacidad en los campos de salud, trabajo, educación, bienestar, cultura, 

transporte y justicia.188/ Se requerían ajustes para operar la política pública, ya que se presentaron 

obstrucciones normativas e institucionales para asegurar una armonización regulatoria entre los 

órdenes federal y estatal. No se implementaron mecanismos consolidados de coordinación 

intersectorial. Debido a la ausencia de información respecto de la discapacidad,189/ no se elaboraron 

diagnósticos integrales y oportunos para la toma de decisiones, haciendo de la planeación nacional 

un conjunto de documentos con información incompleta y desactualizada sobre las demandas y 

necesidades, y no tuvo la facultad para ejecutar la estrategia, ni dar seguimiento a las obligaciones 

contraídas con gobiernos e instituciones, por lo que no generó información que se pudiera evaluar. 

Además, los recursos financieros fueron insuficientes para la ejecución de las actividades 

programadas en favor de las personas con discapacidad. Así, se señaló que la dirección de la política 

pública tenía complicaciones que afectarían su implementación.  

Las causas secundarias, identificadas como debilidades institucionales de los sectores que participan 

en la política pública, se relacionaron con la desvinculación interinstitucional para impulsar la salud 

y la asistencia social, la inclusión laboral, los servicios de educación, los apoyos integrales para la 

construcción de viviendas y de adaptaciones en la infraestructura de instalaciones públicas y 

privadas, las oportunidades de recreación y de acceso a la justicia, debido a la falta de normas 

 
185/  Se entenderá por secuelas discapacitantes por mala salud, a los efectos producidos por factores ambientales como: agua potable 

y saneamiento, nutrición, pobreza, condiciones laborales, clima o acceso a la atención médica. Véase: Organización Mundial de la 
Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, p. 4. 

186/  Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, p. 4. 
187/  Artículo 39 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario Oficial del 

12 de julio de 2018. 
188/  Maxefi Consultores S.C., op. cit., pp. 34 y 35. 
189/  Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, p. 21. 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

75 

técnicas, documentos clasificatorios y de regulación, así como programas para la atención de las 

personas con discapacidad, para la profesionalización y capacitación de los servidores públicos, y la 

sensibilización de la población en general.  

Las deficiencias en la dirección, coordinación y operación de la política pública propiciaron, como 

problema central, que las personas con discapacidad no ejercieran plenamente sus derechos 

humanos.190/ 

Los efectos del problema público, en el sector salud, se relacionaron con la falta de esquemas de 

sanidad y de seguridad social que brindaran servicios de rehabilitación y habilitación oportunos, lo 

cual indujo a niveles bajos de bienestar físico, mental y social.  

En cuanto al sector laboral, la situación que enfrentan las personas con discapacidad se agrava, dado 

que, partiendo de que son las actividades productivas las que hacen ser parte del mercado 

económico, el no estar incluidos dentro de la fuerza laboral afecta directamente su bolsillo, y 

deteriora tanto su estabilidad financiera como la de sus familias. Esto generalmente los lleva a 

concentrarse en sectores empobrecidos, intensificando su exclusión. Al respecto, la educación juega 

un papel crucial, siendo uno de los factores preparatorios y de inducción laboral más importantes; 

no obstante, la falta de adaptabilidad de los sistemas y las estructuras escolares, así como la carencia 

de capacitación en escritura braille y lengua de señas, restringen la plena incorporación de personas 

con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. De ese modo, se desmotiva a los estudiantes, 

quienes pueden preferir dejar de asistir a la escuela. En el entorno público el esquema se replica, 

pues no existe garantía de que los sistemas de transporte, accesibilidad y vivienda sean aptos y 

dignos, lo que limita la autonomía de movilidad.  

En la recreación, la oportunidad de disfrutar y ejercer una disciplina deportiva se encontraba atada 

a la incorporación y apoyo de las instituciones federales, y las asociaciones deportivas nacionales. 

Los organismos de deporte tienen una tradición de carencias para dar cabida a la población general 

en instalaciones adecuadas; en ese escenario, se vuelve aún más grave la situación de un grupo 

 
190/  Los Derechos Humanos han sido clasificados en tres generaciones, en función del momento histórico en que surgieron o del 

reconocimiento que han tenido por parte de los Estados. En la primera, fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la 
segunda los derechos económicos, sociales y culturales y, en la tercera, se agruparon los que corresponden a grupos de personas 
o colectividades que comparten intereses comunes. En la actualidad, se menciona que es mayormente aceptado clasificar los 
derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, establece como derechos 
humanos de las personas con discapacidad los derechos económicos, sociales, culturales y de acceso a la justicia. Véase: Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, ¿Cuáles son los Derechos Humanos? [en línea]. Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos#collapse-accordion-1649-2 [consulta: 11 de 
mayo de 2020]. 
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relativamente menor, como el de las personas con discapacidad. En el campo cultural y de turismo, 

lo primordial es la promoción y difusión abstracta de actividades, quedando relegado velar por 

incluir a las minorías.  

Otra consecuencia se da en el ámbito jurídico, dado que, al no contar con los insumos normativos y 

humanos correspondientes para salvaguardar la integridad de las personas con discapacidad, 

existen propensiones a desigualdades legales y la violación de los derechos humanos (véase figura 

5). 
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FIGURA 5.- ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública. 

SIGLAS: PCD: Personas con discapacidad.
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Las causas y los efectos que acompañaron al problema público identificado en la planeación de 

mediano plazo, acompañados de la ignorancia, infravaloración o conmiseración persistentes en la 

ideología colectiva y la dinámica política y económica, han propiciado la exclusión de las personas 

con discapacidad de la vida en sociedad. Segregados del progreso democrático, la población con 

discapacidad está en una zona de riesgo, en la que es fácil perder su calidad de sujetos, ciudadanos 

y personas de derechos. 

 

II.4. Estructuración y dimensión del problema 

Una parte decisiva en la formación de la agenda pública es la correcta estructuración del problema 

público, ya que en ella se integran y dimensionan las circunstancias, efectos, causas y alternativas 

de solución.191/ Aunque el planteamiento del problema es un trabajo especulativo, es fundamental 

para que, a la postre, la política pública tenga un diseño coherente, y más adelante una 

implementación exitosa. Los elementos teóricos revisados en relación con la problematización, los 

factores determinantes (agrupados en los enfoques de atención, rehabilitador y social) y la 

causalidad de que las personas con discapacidad no ejerzan plenamente sus derechos humanos, se 

convierten en los componentes de la estructuración que será analizada a partir de este punto.  

De acuerdo con José Luis Méndez,192/ existen, al menos, cuatro riesgos en la estructuración de un 

problema público: la estructuración artificial, la cual pone un mayor énfasis en los efectos para 

resolver el problema, sin dimensionar o atender las causas que la originan; una estructuración 

equivocada, en la que la raíz de la deficiencia radica en una identificación errónea de las causas del 

problema público; una estructuración desnivelada, cuya fragilidad es la excesiva descripción de 

causas y efectos para una sola disyuntiva, o viceversa, y una estructuración rígida, en el que se ve a 

un problema público como una situación estática, cuando esta tiene una característica dinámica.193/ 

Bajo el enfoque “social”, la estructuración del problema público de la discapacidad puede 

encontrarse en una deficiencia de carácter “artificial”, ya que, si bien reconoce un trasfondo de 

déficit en el uso y goce pleno de los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad, 

 
191/ Méndez Martínez, José Luis, Políticas públicas. Enfoque estratégico para América Latina, Fondo de Cultura Económica y el Colegio 

de México, México, 2020, p. 125. 
192/ Id. 
193/ Ibid., pp. 125-128. 
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y cuyos efectos a largo plazo desembocan en la exclusión social, las causas que la detonaron no se 

reconocen con la misma relevancia. 

La política pública, desde este último enfoque, intenta mitigar la falta de inclusión de las personas 

con discapacidad en sectores como el laboral, escolar, salud, deporte y turismo, exaltando sus 

consecuencias, creando, a partir de ello, programas y planes restringidos a su marco de operación, 

pero no se logra integrar en una sola dirección, ni dimensionar las raíces de la exclusión social, por 

la ausencia de estadísticas específicas. A 2011, año del hito de la política pública, no existieron 

sistemas informáticos para el seguimiento a las demandas y necesidades de la población, además 

de que no se incorporó la perspectiva de discapacidad en los registros oficiales, a fin de identificar 

el tipo de servicios otorgados,194/ lo que repercutió en la falta de un diagnóstico integral.195/ 

Cabe mencionar que, respecto del periodo 2019-2024, se puede presentar un riesgo de 

estructuración “desnivelada”, ya que, si bien se siguen identificando las dificultades con las que se 

enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria y en su desarrollo humano,196/ el fondo de 

dichas circunstancias se alinea únicamente a una situación de pobreza, que busca ser mitigada con 

la transferencia de apoyos económicos, lo que deja de lado el discurso gubernamental de la 

naturaleza multifactorial del problema público. De ser así, este error de estructuración podría 

favorecer a la satisfacción de necesidades básicas, más no las demandas del ejercicio de la libertad, 

con su completa integración a la sociedad y su autorrealización (desarrollo basado en derechos 

humanos). Aunque no puede omitirse un contraargumento: la estructuración del problema en la 

nueva administración obedece a la idea de que el cambio que detonaría la inclusión social es el 

incremento del ingreso, que en el caso de los más pobres y vulnerables dependería de los apoyos 

del Estado. Sin embargo, esta nueva secuencia, que pasa inmediatamente de la recepción de la 

ayuda económica, a los beneficios sociales (incluidos el ejercicio de los derechos fundamentales), 

no ha sido tratada más que como una convicción, cuando es imperioso, para fines metodológicos, 

que fuera formulada como un planteamiento hipotético robusto y con cierto nivel de evidencia.  

Tomando en cuenta lo anterior, con base en la información disponible en diagnósticos 

gubernamentales y fuentes externas, a continuación, se presenta un panorama aproximado que 

 
194/ Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe inicial de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, México, 2011, p. 109. 
195/ Instituto de Investigaciones Sociales, Evaluación de diseño del programa presupuestario P004 “Desarrollo integral de las personas 

con discapacidad”, México, 2016, p. 3. 
196/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial del 28 de enero de 2020. 
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describe y, en algunos casos, cuantifica la magnitud de las variables que formaron la estructuración 

del problema bajo la perspectiva social, con datos previos al hito de la política pública en 2011. 

➢ Causa estructural del problema 

o Desigualdad social 

La desigualdad social ha sido un factor que, por décadas, ha mermado el desarrollo de los mexicanos 

y el goce pleno de sus derechos. Dicho fenómeno se agudiza en los grupos vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, ya que, además de tener que aceptar o sobrellevar su condición, 

enfrentan hostilidad, prejuicios y discriminación cuando buscan acceder a servicios de salud, a un 

trabajo, a la educación, a la vivienda, a la recreación y a la justicia,197/ lo que provoca brechas 

sociales, y produce afectaciones en la cohesión social y en las expectativas de crecimiento y 

desarrollo del país.198/ 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 2010 

(ENPDis), el 82.7% de los encuestados consideró que no se trataba igual a las personas con y sin 

discapacidad.199/ Además, estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, realizadas en 2010, proyectaron que el 50.2% (2.9 millones de personas) del total 

de población con discapacidad se encontraba en situación de pobreza,200/ ya que sus oportunidades 

de desarrollo fueron escasas. 

➢ Causas primarias del problema 

o Deficiente rectoría 

▪ Falta de armonización normativa, entre los órdenes federal y estatal, sobre la inclusión 

social de las personas con discapacidad 

En 2007, con la aprobación de los preceptos de la Convención,201/ México asumió la responsabilidad 

como Estado nación de modificar el entramado jurídico, con la finalidad de permitir que las 

instituciones de la APF tuvieran atribuciones para aminorar las barreras sociales, la exclusión y las 

 
197/ Martínez Ríos, Beatriz, op. cit., p. 10. 
198/ Solís, Patricio, Discriminación estructural y desigualdad social con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas 

con discapacidad, CONAPRED-CEPAL, México, 2017, p. 38. 
199/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 2010. Informe 

final de resultados, p. 13. 
200/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008-2018, 

México, 2019. 
201/ Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 

aprobados por la Asamblea General de la ONU el trece de diciembre de dos mil seis, así como la Declaración Interpretativa a 
Favor de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2007. 
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limitaciones al pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley General de las 

Personas con Discapacidad202/ de 2005 no estaba armonizada con el instrumento internacional y 

contenía preceptos del enfoque rehabilitador, sin incluir todos los derechos humanos.203/  

Una de las medidas legislativas adoptadas fue la publicación de la LGIPCD en 2011, que recuperaba 

esos aspectos, pero los congresos estatales de las 32 entidades federativas dejaron pendiente la 

armonización legislativa para disponer de un marco jurídico congruente con las disposiciones de la 

Convención, y apartarse de los preceptos médico-asistencialistas.204/ 

▪ Deficientes mecanismos de coordinación intergubernamental, intersectorial y con la 

sociedad para la atención de las personas con discapacidad 

De 2005 a 2010, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad fue la instancia encargada 

de la coordinación intersecretarial e interinstitucional para contribuir al establecimiento de una 

política de Estado que promueva, apoye, fomente, vigile y evalúe acciones, estrategias y programas 

dirigidos a la población con discapacidad;205/ mas sus mecanismos fueron deficientes para llevar a 

cabo una coordinación interinstitucional e intersectorial, en los órdenes federal, estatal y municipal, 

para sumar esfuerzos en el desarrollo y operación.206/ 

▪ Limitadas atribuciones de ejecución de la institución rectora de la política pública de 

atención a las personas con discapacidad 

Parte importante del éxito de una política pública y el impacto que de ésta se espera en la sociedad 

se relaciona con la capacidad de autoridad para dirigir, establecer y hacer cumplir las pautas que 

rigen la operación. Para la formulación de políticas y estrategias de atención a las personas con 

discapacidad, en 2005, se designó al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.207/ Sus 

atribuciones se ciñeron a la coordinación de diferentes instancias, así como a promover y fomentar 

 
202/ Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, abrogada por el artículo 

segundo transitorio de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 
mayo de 2011. 

203/ Patricia Brogna (compiladora), Visiones y revisiones de la discapacidad, Fondo de Cultura Económica, México, 2009, pp. 436 y 438. 
204/ Si bien el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad no forma parte de las autoridades 

competentes para la homologación normativa en las entidades federativas, en el artículo 42, fracción XII, de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, se le estableció como una de 
sus atribuciones la promoción de la armonización de leyes y reglamentos a nivel federal y estatal, respecto de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

205/ En el artículo 29 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, se 
estableció el objetivo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 

206/  Maxefi Consultores S.C., op. cit., p. 10. 
207/ En el artículo 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, se 

establecieron las atribuciones del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 
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la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes sectores, pero no ejerció acciones 

directas para asegurar la correcta implementación de la política pública.208/  

▪ Incompleto y desactualizado diagnóstico sobre las demandas y necesidades de las 

personas con discapacidad 

La atención a las personas con discapacidad ha estado incluida en el quehacer gubernamental del 

país; no obstante, a 2011, no hubo un diagnóstico integral que cuantificara las limitaciones y las 

oportunidades del entorno económico, demográfico, social, cultural, político y jurídico.209/ Incluso, 

las principales fuentes de información consultadas se obtuvieron por medio de tres instrumentos: 

censos de población y vivienda; encuestas en hogares, y sistemas de registro administrativo,210/ 

pero, respecto de las barreras físicas y sociales, estuvieron incompletos y desactualizados. 

▪ Escaso seguimiento a las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones para la 

atención de las personas con discapacidad 

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad careció de atribuciones y de mecanismos 

para dar seguimiento y evaluar el logro de objetivos y metas establecidos en el Programa Nacional 

para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, para contribuir a la inclusión social 

y la igualdad de oportunidades.211/ Los esfuerzos del consejo se limitaron al acopio y reporte de las 

actividades de las dependencias y entidades involucradas en los programas especiales en materia 

de discapacidad.212/ 

o Debilidades en el financiamiento 

▪ Insuficiente financiamiento para la atención de las personas con discapacidad 

La Ley General de las Personas con Discapacidad213/ de 2005 no estableció garantías para la 

suficiencia de los recursos financieros en función de los objetivos de la política pública, por lo que 

su concreción estuvo sujeta a la discrecionalidad política.214/ 

 
208/ Patricia Brogna (compiladora), op. cit., pp. 430 y 431. 
209/  Colegio de San Luis, Programa de Atención a Personas con Discapacidad, Evaluación de Consistencia y Resultados, México, 2011, 

p. 10. 
210/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 19. 
211/ En el artículo 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, se 

establecieron las atribuciones del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 
212/ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional para el Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad, Informe de Avances 2009-2012, México, 2012, p. 1. 
213/ Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, abrogada por el artículo 

segundo transitorio de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 
mayo de 2011. 

214/ Patricia Brogna (compiladora), op. cit., pp. 425 y 426. 
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El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, antecedente 

directo del CONADIS, desde 2007, fue la unidad ejecutora del gasto encargada de la rectoría de la 

política pública. En 2007, ejerció 6.8 millones de pesos, mientras que, en 2010, 133.2 millones de 

pesos, lo que significó 18.6 veces más recursos. En contraste, en 2011 sólo erogó 20.4 millones de 

pesos, cifra inferior en 84.7% (112.8 millones de pesos), respecto ejercidos en 2010.215/  

▪ Limitada identificación del presupuesto destinado a la implementación de acciones 

para la atención de las personas con discapacidad 

La principal fuente del financiamiento público destinado a la implementación de acciones para la 

atención de las personas con discapacidad ha sido el Presupuesto de Egresos de la Federación; sin 

embargo, a 2011, no se precisó una cifra sobre el dinero público disponible para esos fines, ya que 

instituciones públicas vinculadas con su atención en sectores como salud, trabajo, educación y 

turismo recibieron recursos en programas presupuestarios generales de sus actividades 

institucionales, incluidos los de modalidad “S” sujetos a reglas de operación que, aunque tuvieron 

actividades para atenderlos, no fueron exclusivas de este grupo social. 

➢ Causas secundarias del problema 

o Debilidades institucionales para garantizar el derecho a la salud y asistencia social 

El Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad diagnosticó, en 2009, la 

falta de normas técnicas y de una clasificación nacional de discapacidades para mejorar el acceso a 

los servicios de salud, así como a la atención de salud especializada.216/ 

La poca coordinación entre los programas de salud, las instituciones del sector y las autoridades 

estatales ha afectado la cobertura de los servicios de rehabilitación de las personas con 

discapacidad, incluso cuando, en 2010, operaron centros de rehabilitación en 26 entidades 

federativas y en la Ciudad de México.217/ Asimismo, la falta de programas de capacitación y 

sensibilización para el personal médico y administrativo propició una deficiente atención de la salud. 

  

 
215/ Las cifras corresponden al presupuesto ejercido por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad, reportado en la Cuenta Pública de los años 2007, 2010 y 2011, deflactadas a precios de 2019. 
216/ El reconocimiento de estas necesidades se observa en el planteamiento de algunas estrategias y líneas de acción del Programa 

Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, México, 2009. 
217/  Escobar Roca, Guillermo, Personas con discapacidad: VII Informe sobre Derechos Humanos, Trama Editorial, Madrid, 2010, p. 

328. 
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o Debilidades institucionales para garantizar el derecho al trabajo y el empleo 

La información en torno al trabajo y el empleo demostraron que, en 2010, existió una amplia 

separación entre el marco normativo que reconocía el derecho de las personas con discapacidad a 

la inclusión laboral, la desactualización de normas y la realidad imperante. La tasa de participación 

económica de la población con discapacidad fue de 29.9%,218/ donde sólo cuatro de cada diez 

personas recibieron la mayor parte de sus ingresos por su propio trabajo, lo que habla de la 

dependencia económica que sufren.219/ 

Otra debilidad institucional recurrente fue la falta de capacitación y sensibilización del personal. De 

acuerdo con la ENPDis, en 2010, el 6.3% de las personas con discapacidad que trabajaba percibió 

que fue ignorado por los compañeros de trabajo, el 5.4% se le impidió participar en actividades del 

trabajo y el 4.3% notó rechazo.220/ 

o Debilidades institucionales para garantizar el derecho a la educación 

El derecho a la educación de las personas con discapacidad estuvo menguado por las deficiencias 

en la implementación de los programas para la educación especial y para la educación inclusiva, ya 

que, aun cuando, de 2000 a 2006, la población atendida con servicios de educación especial se 

incrementó en 26.8%, continuaron las diferencias entre la cartera educativa según el tipo de zona, 

urbana, rural y de mayor marginación. Los servicios especiales se concentraron en la educación 

primaria, por lo que no se impulsó el incremento de escolaridad de manera homogénea.221/  

Tampoco hubo condiciones para la ejecución de los programas, por la falta de docentes capacitados 

y material adaptado para las personas con discapacidad, particularmente en las propuestas 

pedagógicas que los guiaran para el uso de materiales educativos y recursos didácticos.222/ 

o Debilidades institucionales para garantizar el derecho a la accesibilidad y vivienda 

En 2009, se diagnosticó que las personas con discapacidad fueron directamente afectadas por la 

falta de accesibilidad.223/ Acceder a las instalaciones públicas, ya sea para trabajar, estudiar, realizar 

algún trámite o solicitar un servicio, significaba tener que sortear la falta de rampas, guías y demás 

 
218/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 84. 
219/  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, México, 

2012, p. 90. 
220/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 2010. Informe 

final de resultados, México, 2013, p. 47. 
221/ Secretaría de Salud, Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012, México, 2009, pp. 73 y 

76. 
222/ Ibid., p. 76. 
223/ Ibid., p. 84. 
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facilidades. El acceso a la información y tecnologías de comunicación también fue restringido, por 

ejemplo, la televisión, siendo una fuente esencial de información, no incorporó el uso de subtítulos 

o el lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva o del lenguaje.  

En cuestión de movilidad, el transporte no contaba con las adaptaciones para facilitar su uso. Así, 

las estrategias formuladas para la accesibilidad tuvieron pocos avances; en tanto, en los sectores de 

cultura, deporte, turismo y justicia no hubo instrumentos de regulación, y las normas oficiales 

mexicanas existentes a ese año carecieron de aplicabilidad por la falta de instancias con atribuciones 

específicas para su supervisión.224/ Además, a 2011 no se establecieron programas para el desarrollo 

urbano y la vivienda, que orientaran a los desarrolladores sobre las condiciones mínimas requeridas 

para la población con discapacidad.225/ 

o Debilidades institucionales para garantizar el derecho al deporte, la cultura y el turismo 

Desde 2009 el Gobierno Federal diagnosticó la falta de implementación de programas dirigidos al 

fomento de la práctica del deporte, al desarrollo artístico y cultural, y al otorgamiento de servicios 

turísticos para las personas con discapacidad.226/ Aunque existía el Programa Nacional de Cultura 

Física y Deporte 2008-2012, a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,227/ y el 

Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, a cargo de la Secretaría de Turismo,228/ con actividades 

de promoción, no se incluyeron, de forma específica, las necesidades de este grupo de la población. 

La participación y goce en actividades de esparcimiento estuvo inhibida, por la ausencia de 

instructores y promotores capacitados y sensibilizados para su atención, que los apoyaran en 

cuestiones de acceso y comunicación.229/ 

o Debilidades institucionales para garantizar el derecho a la justicia 

Pese a los ajustes legislativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales referentes a las 

ayudas específicas con las que deben contar personas con alguna discapacidad auditiva o visual, a 

2011, se continuaba sin considerar el derecho a la justicia de las personas con discapacidad 

 
224/ En el diagnóstico del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012, se reconoció que a 2009 

existía la Norma Oficial Mexicana “NOM-233-SSA1-2003 que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 
tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria 
del Sistema Nacional de Salud”; el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas a 
inmuebles federales”, y la Norma Mexicana “MNX-R-050-SCFI-2006, accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios 
construidos de servicio al público, especificaciones de seguridad”. 

225/ Secretaría de Salud, Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012, México, 2009, p. 84. 
226/ El reconocimiento de estas necesidades se observa en el planteamiento de algunas estrategias y líneas de acción del Programa 

Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012, México, 2009. 
227/ Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2008-2012, México, 2008. 
228/ Secretaría de Turismo, Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial del 18 de enero de 2008. 
229/ Secretaría de Salud, Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012, México, 2009, p. 87. 
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mental.230/ Dentro del derecho penal persistió el procedimiento especial para inimputables,231/ al 

que se sometía a las personas con discapacidad mental cuando se seguía un proceso penal en su 

contra, sin importar si podían declarar, si eran capaces de comunicarse y expresar lo ocurrido, o si 

en realidad comprendieron el acto ilícito o no; por ende, el proceso era una violación a su derecho 

de la capacidad jurídica, debido a que el individuo se convertía en objeto y no en sujeto de derecho. 

Asimismo, en el sistema de justicia penal, la detención arbitraria de las personas con discapacidad 

mental fue un acto ocasionado por los estereotipos y prejuicios en torno a la discapacidad, además 

de la falta de capacitación y sensibilización de los actores involucrados en la procuración y 

administración de justicia (policías, agentes del ministerio público, defensores, jueces, custodios y 

funcionarios en general).232/  

➢ Problema público de la política pública: las personas con discapacidad no ejercen plenamente 

sus derechos humanos 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, el 36.6% 

(19,067) de los 52,095 encuestados opinaba que los derechos de las personas con discapacidad se 

respetaban en parte; el 34.0% (17,712), que no se respetaban; el 28.2% (14,691) percibió respeto a 

sus derechos, y el 1.2% (625) no supo o no contestó. Por lo que corresponde a la población con 

alguna discapacidad, seis de cada diez encuestados manifestaron que no se respetaban sus 

derechos, y que la sociedad no los ayudaba porque desconocía sus problemas.233/  

➢ Efectos de corto plazo del problema 

o Inoportuna prestación de servicios de habilitación y rehabilitación para las personas con 

discapacidad 

De acuerdo con la ENPDis, en 2010, sólo el 13.6% de las personas con discapacidad reconoció haber 

recibido rehabilitación o terapia en el año previo a la entrevista;234/ el 53.6% señaló que la atención 

 
230/ Documenta, Informe sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en el sistema de justicia penal, 

México, 2013, p. 5 [en línea]. Disponible en: https://documenta.org.mx/layout/publicaciones/informes-fortalecimiento-reforma-
sistema-penitenciario/ informe-discapacidad-psicocial-espanol-mexico-2013.pdf [consulta: 16 de abril de 2020]. 

231/ La inimputabilidad es la ausencia del delito por no acreditar una conducta típica, antijurídica, culpable y punible de una persona. 
232/ Leyva García, Eunice, y Cortés Ruiz, Roberto, Acceso a la justicia penal de las personas con discapacidad mental, México, 2014, p. 

17. 
233/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. Resultados sobre personas con discapacidad, 
México, 2012, pp. 27 y 74. 

234/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Percepción de la Discapacidad en Población Mexicana (ENPDis), México, 
2010, p. 30. 
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médica que recibió fue oportuna,235/ y seis de cada diez personas respondieron que los servicios no 

fueron suficientes, dado que no recibieron la atención médica necesaria.236/  

o Baja inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad 

Como consecuencia de un inadecuado marco normativo y de la implementación de programas237/ 

para incrementar la incursión al trabajo y al empleo de la población con discapacidad, en 2010, 

únicamente 3 de cada 10 personas con discapacidad fueron económicamente activas.238/ Los datos 

de la posición que ocupa en el trabajo la población con discapacidad ocupada delinearon un 

panorama sobre su situación laboral (véase gráfica 5).  

GRÁFICA 5.- SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, 

SEGÚN POSICIÓN EN EL TRABAJO, INEGI, 2010 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, 
p. 90. 

NOTA: La suma de los porcentajes no da el 100.0% debido a que no se graficó el “no especificado”. 

De las personas con discapacidad económicamente activas, el 54.5% trabajó como empleado, 

jornalero, ayudante o patrón, situación que denotó la baja inserción en el mercado laboral, ya que 

el 38.1% de la población se vio obligada a realizar actividades por cuenta propia, lo que implicaría el 

riesgo de no contar con seguridad social o un ingreso constante. 

  

 
235/  Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, México, 2016, p. 33. 
236/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. Resultados sobre personas con discapacidad, 
México, 2012, p. 63. 

237/ A 2011 el Gobierno Federal había publicado el Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006 y el 
Programa Nacional de Trabajo, Capacitación para Personas con Discapacidad 2010-2012; asimismo, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social incorporó en su Programa Sectorial de Trabajo y Prevención Social 2007-2012 acciones para promover la equidad 
e inclusión laboral en la población vulnerable. 

238/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2011, p. 93. 
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o Baja asistencia escolar de las personas con discapacidad 

La condición de asistencia escolar se define como la concurrencia regular a cualquier establecimien-

to de enseñanza del Sistema Educativo Nacional, con el propósito de formar parte de un proceso de 

aprendizaje. En particular, se refiere a la asistencia de las personas en edad escolar, que en México 

es de los 3 a los 29 años.239/ De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, el 53.2% de 

las personas con discapacidad de entre 3 y 29 años asistió a la escuela (véase cuadro 9).240/ 

CUADRO 9.- PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE 3 A 29 AÑOS QUE ASISTE A LA ESCUELA, 
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, INEGI, 2010 

(Porcentaje) 

Grupo de edad Total 
Sexo 

Hombres Mujeres 

Total  53.2 50.9 55.7 

De 3 a 5 años 50.7 54.1 47.0 

De 6 a 11 años 90.1 88.6 91.7 

De 12 a 14 años 88.0 87.0 89.1 

De 15 a 18 años 63.5 60.5 66.7 

De 19 a 29 años 18.2 17.6 18.9 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra, citado en: 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, 
p. 138. 

En la medida en que la edad de las personas con discapacidad se incrementaba, su asistencia escolar 

bajaba; además, se observó una mayor participación de las mujeres en comparación con los 

hombres.  

o Limitados medios de movilidad y carencia de vivienda con espacios dignos para las 

personas con discapacidad  

En el panorama de inclusión social, las personas con discapacidad adquieren un papel relevante en 

el buen funcionamiento de la nación; sin embargo, sus aportaciones al colectivo pueden reducirse 

por la inexistencia o deficiencia de sus medios de movilidad o por la carencia de infraestructura y 

vivienda adaptada a sus necesidades. En 2010, el 27.0% de las Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas 

presentó imposibilidad total de desplazamiento para este sector de la población, mientras que en 

las Áreas Geoestadísticas Básicas rurales fue de 33.0%.241/ Del mismo modo, en 2010, de acuerdo 

con los datos de la ENPDis, el 70.9% de la población encuestada percibió que el transporte público 

no tenía la calidad requerida para quienes padecían alguna discapacidad.242/ 

 
239/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 137. 
240/ Ibid., p. 138. 
241/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 2010. Informe 

Final de Resultados, México, 2013, p. 50. 
242/ Ibid., p. 42. 
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En cuanto a la vivienda, la ENPDis 2010 señaló que, de la identificación de 557 hogares en donde 

vivió al menos una persona con discapacidad, en 34 se tuvieron que realizar modificaciones físicas, 

particularmente en los baños, las escaleras y la recámara, y que 25 familias cambiaron de residencia 

a causa de la discapacidad de alguno de sus integrantes, por carecer de infraestructura adecuada 

en su interior.243/ 

o Baja incorporación de las personas con discapacidad en el deporte, actividades culturales 

y el turismo 

En la CDPCD se destacó la importancia de practicar actividades físicas y deportivas, y de disfrutar y 

participar en los servicios culturales y turísticos,244/ por lo que en el Programa Nacional para el 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 se abordaron estrategias y líneas de acción 

especiales;245/ no obstante, de conformidad con la ENPDis 2010, en ese año, el 60.5% de las personas 

con discapacidad no realizaba actividades recreativas. Entre las razones de su falta de participación 

mencionaron que fue por su discapacidad, por la falta de dinero, porque no les gustaba salir, por 

problemas de transporte y por la falta de compañía.246/ 

o Desigualdad jurídica para las personas con discapacidad  

A 2011, la falta de una armonización legislativa del marco penal nacional con los preceptos de la 

CDPCD colocó a quienes viven con alguna discapacidad en un plano de desigualdad jurídica,247/ 

especialmente el Código Civil Federal.248/ La regulación en materia de capacidad jurídica pone a los 

acusados que tienen alguna discapacidad mental en plena indefensión, al enfrentarse a las 

violaciones procedimentales siguientes: determinación de inimputabilidad sin criterios ni 

protocolos especializados; prisión preventiva superior a la de las personas que no tienen 

discapacidad; imposiciones de internamientos como medidas de seguridad que sobrepasan la pena 

del delito que cometieron, e imposibilidad de nombrar a su abogado.249/  

 
243/ Ibid., p. 38. 
244/ Artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la Organización de las Naciones 

Unidas, Nueva York, 2006. 
245/ Secretaría de Salud, Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012, México, 2009, pp. 116-

118. 
246/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 2010. Informe 

Final de Resultados, México 2013, p. 33. 
247/ Leyva García, Eunice y Cortés Ruiz, Roberto, op. cit., p. 16. 
248/ El Código Civil Federal limita la capacidad jurídica de las personas con discapacidad al indicar, en su artículo 450, del que aquellos 

que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial tienen 
incapacidad natural y legal. 

249/ Documenta, op. cit., p. 10. 
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➢ Efectos de mediano plazo del problema 

o Deficiente bienestar físico, mental y social de las personas con discapacidad 

La necesidad no satisfecha de servicios de rehabilitación ocasiona deterioro del estado general de 

salud, limitaciones de las actividades y, en general, peor calidad de vida.250/ Las personas con 

discapacidad tienen menos probabilidades de recibir servicios de detección y prevención de 

enfermedades, además de que presentan dificultades para acceder a servicios de salud asequibles 

y de buena calidad.251/ La escasa e inadecuada rehabilitación que recibían antes de que se publicara 

la LGIPCD de 2011 tenía como secuela deficiencias en su bienestar físico, mental y social.  

o Limitada productividad económica de las personas con discapacidad 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, la tasa de participación económica de la 

población con discapacidad de 12 años y más fue de 29.9%, lo que significó que 1.6 millones de 

personas generaba recursos monetarios. La mayor participación económica fue de los adultos de 30 

a 59 años y de los jóvenes de 15 a 29 años, que reportaron las tasas más altas, con el 48.6% y el 

33.5% (0.8 y 0.5 millones de personas), respectivamente; le siguieron los adultos mayores de 60 

años y más con el 17.7% (0.3 millones de personas).252/ 

Lo anterior denotó la poca participación que las personas con discapacidad tuvieron en la 

productividad económica del país, y si bien no existen estudios concretos para el cálculo de las 

pérdidas generadas, de acuerdo con una investigación realizada por la Organización Internacional 

del Trabajo en 2009, para diez países en vías de desarrollo con características similares a las de 

México, los costos asociados por la exclusión de la población con discapacidad en la sociedad y en 

la parte productiva de la economía, considerando la diferencia en productividad laboral, los altos 

niveles de desempleo y de inactividad, dejaron pérdidas anuales del Producto Interno Bruto de entre 

el 3.0% y el 7.0%.253/ 

o Bajo nivel de escolaridad de las personas con discapacidad 

El nivel de escolaridad se refiere al ciclo más alto de estudios alcanzado por la población mayor de 

tres años en los niveles del Sistema Educativo Nacional, básico, medio superior y superior. Según el 

Censo de Población y Vivienda de 2010, de cada 100 personas con discapacidad de 15 años y más, 

 
250/ Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, Suiza, 2011, p. 11. 
251/  Ibid., pp. 69 y 70. 
252/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 84. 
253/ Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, México, 2016, p. 15. 
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25 no completaron ningún nivel educativo, 60 terminaron al menos un grado del nivel básico; 8, al 

menos alguno del medio superior y 6, del superior (véase cuadro 10).254/ 

CUADRO 10.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, 
POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y SEXO, INEGI, 2010 

(Porcentaje) 

Nivel de escolaridad Total 
Sexo 

Hombres Mujeres 

Total 100.0 100.0 100.0 

Ninguno1/ 25.0 20.8 28.8 

Nivel básico2/ 59.7 61.6 58.0 

Nivel medio superior3/ 8.3 9.2 7.4 

Nivel superior4/ 6.2 7.6 5.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra, citado en: Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 139. 

NOTA:  La suma de los porcentajes puede no sumar el 100.0%, debido a que no se incluyeron respuestas como “no sabe” o “no contestó”. 
1/ Incluye también preescolar. 
2/ Incluye la educación primaria y secundaria. 
3/ Incluye estudios de preparatoria o bachillerado, carreras técnicas o comerciales con antecedente de secundaria, y normal básica. 
4/ Incluye los estudios de licenciatura, profesional, normal superior, técnico superior o tecnológico, maestría y doctorado. 

Tanto en hombres como en mujeres, el mayor porcentaje de personas con discapacidad se ubicó en 

el nivel básico, con el 61.6% y el 58.0%, respectivamente; la afluencia disminuyó drásticamente en 

los grados de educación media superior y superior. 

o Entorno físico, público y privado, restringido para las personas con discapacidad 

Los grupos vulnerables regularmente necesitan mecanismos para expresarse, participar o ser 

incluidos en la vida diaria; en las personas con discapacidad, dicha situación de restricción de medios 

físicos, públicos y privados prolonga su estado de indefensión. Aunque a 2011 se careció de datos 

precisos sobre la accesibilidad en diversos espacios físicos, se reconocía la existencia de brechas 

tanto en lugares públicos como privados.255/ Una posible aproximación de información sobre esta 

situación se pudo visualizar en los resultados de la ENPDis 2010, en donde se estimó que, de 

3,657,292 personas con discapacidad permanente, el 58.1% (2,124,887) percibía dificultades de 

movilidad en la calle o a su alrededor; el 47.5% (1,737,214) en áreas de trabajo, y el 13.8% (504,706) 

en salones de clase.256/ 

o Rezago en el desarrollo recreativo y sociocultural de las personas con discapacidad 

El deporte, la cultura y el turismo, además de ser un medio de recreación, son elementos imprescin-

dibles para la inclusión social de las personas con discapacidad; no obstante, en el ámbito federal, 

se reconoció la existencia de rezago en el desarrollo recreativo y sociocultural en este grupo 

 
254/ Ibid., p. 139. 
255/ Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, México, 2016, p. 40. 
256/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 2010. Informe 

Final de Resultados, México, 2013, pp. 12 y 38. 
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poblacional, por falta de opciones y espacios, que les inhibe el deseo de ser partícipes de alguna de 

esas actividades.257/ De acuerdo con el informe final de resultados de la ENPDis 2010, de las 

6,850,841 personas con discapacidad, sólo 2,706,082 (39.5%) realizaban actividades recreativas 

diversas o deportivas y, de éstas, 603,456 (22.3%) salieron de viaje; 395,088 (14.6%) presenciaron 

algún programa cultural o artístico; 319,318 (11.8%) asistieron a actividades deportivas, y 167,777 

(6.2%) participaron en actividades artísticas y culturales.258/ 

o Propensión a la violación de los derechos sociales y humanos de las personas con 

discapacidad 

La desigualdad jurídica hizo más vulnerable a la población con discapacidad, toda vez que, ante sus 

limitantes de comunicación para defender sus derechos, fue discriminada en los procesos de justicia. 

En 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó la recepción y clasificación de 

alrededor de 400 quejas por presuntas violaciones a los derechos de las personas con 

discapacidad.259/ 

➢ Efecto de largo plazo del problema 

o Exclusión social de las personas con discapacidad 

En el marco de la política pública de atención a las personas con discapacidad, la exclusión social se 

definió como la carencia o insuficiencia de oportunidades para acceder a los servicios básicos 

necesarios para el desarrollo humano, social y económico de los grupos sociales, como son 

educación, empleo, cultura, vivienda, seguridad, certeza jurídico-legal y recreación.260/ En la ENADIS 

2010 se cuestionó a las personas con discapacidad sobre cuál creían que era el principal problema 

que presentaban; al respecto, el 27.4% consideró que el desempleo, el 20.4%, que la discriminación, 

y el 15.6%, que las dificultades para ser autosuficientes (véase gráfica 6).261/ 

  

 
257/ Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-

2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014, p. 43. 
258/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 2010. Informe 

Final de Resultados, México, 2013, p. 33. 
259/ Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe Inicial de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, México, 2011, p. 26. 
260/ Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, México, 2016, p. 6. 
261/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. Resultados sobre personas con discapacidad, 
México, 2012, p. 73. 
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GRÁFICA 6.- PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS POR LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, CONAPRED-CONADIS, 2010 
(Porcentaje)

 

FUENTE: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. Resultados sobre personas con 
discapacidad, México, 2012, p. 73. 

NOTA: La suma de los porcentajes no da el 100.0%, debido a que no se graficaron las respuestas de no sabe o no contestó. 

Los problemas de salud fueron mencionados como el principal problema por el 5.5% de las personas 

con discapacidad; los aspectos de traslado o fácil desplazamiento, por el 3.7%; las dificultades para 

conseguir aparatos para la rehabilitación, por el 3.6%; la falta de transporte público especial, por el 

3.4%; la carencia de lugares y espacios públicos adaptados, por el 1.2%, mientras que el 0.2% refirió 

el tema de inseguridad como su mayor contrariedad. 

 

II.5. Conclusión capitular 

En conclusión, los problemas que han obstaculizado el desarrollo de las personas con discapacidad 

en México se han incorporado paulatinamente a la agenda nacional para volverse parte de lo 

público, cambio que se ha enmarcado desde su misma concepción como integrantes de la sociedad, 

y desde la atención y el trato recibido por parte del Estado. Pasaron de ser personas necesitadas de 

caridad y marginadas, en la etapa del enfoque de prescindencia, a sujetos vistos como “enfermos” 

que requerían atención médica, con el enfoque rehabilitador; para finalmente, en el enfoque social, 

ser concebidos como personas capaces de ejercer sus derechos humanos, libres de desempeñar 

actividades que los incluyeran en todas las esferas de la vida social. Si bien, en un ámbito teórico, 

este último enfoque daría la pauta para el desarrollo de ese grupo social, se hizo necesario el 

entendimiento de los obstáculos persistentes que impedían el ejercicio pleno de sus derechos.  

En los sexenios 2000-2006, 2007-2012 y 2013-2018, los diagnósticos oficiales abordaron 

cualitativamente las causas del problema, las cuales se relacionaron con temas de regulación, 
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coordinación, autoridad, planeación y evaluación; un insuficiente financiamiento destinado a la 

operación, y debilidades institucionales que se presentaron en los sectores de salud, trabajo, 

educación, comunicaciones y transportes, vivienda, deporte, cultura, turismo y justicia.  

De la misma forma se abordó el problema central de la política pública referente a que la población 

con discapacidad no ejerce plenamente sus derechos humanos, así como los efectos que esto 

representa desde el punto de vista social que, por su persistencia, los induce a una situación de 

exclusión; sin embargo, su mención fue desarticulada, carente de integralidad y, en algunos casos, 

de sustento respecto de su magnitud, ya que aspectos como la capacitación de servidores públicos 

que los atienden; la necesidad de acciones de sensibilización de la población para fomentar la 

inclusión de este grupo en la sociedad, la desigualdad jurídica que presentan por tener una 

discapacidad intelectual; el deficiente bienestar físico y mental; la limitada productividad 

económica, y el entorno físico, público y privado, restringido para este grupo, carecieron de 

referentes cuantitativos, y se dimensionaron con estimaciones o escenarios percibidos. 

Las deficiencias de carácter técnico de los diagnósticos que ayudaron a construir, o por lo menos 

bosquejar, el escenario sobre el que tenía que actuar la política pública tal y como arrancó en 2011, 

no se resolvieron en el transcurso de la administración 2013-2018. Además, con la emisión del PND 

2019-2024 y el PSB 2020-2024, se da prioridad a la atención de las personas con discapacidad 

mediante las ayudas económicas; el acento estuvo en un nuevo mecanismo de política pública 

basado en la entrega de pensiones solidarias no contributivas, que, básicamente, opera sólo desde 

un sector del gobierno (el del bienestar); para el resto de acciones de los diferentes sectores del 

gobierno, entre ellas la coordinación del CONADIS, no se presentaron cambios respecto de la 

administración anterior. En términos de causalidad, la nueva apuesta debería ser acompañada de 

una explicación de cómo la ayuda económica incidiría en la mejora de vida, la cual no se incluyó en 

el diagnóstico del Programa Sectorial de Salud 2019-2024, en el Diagnóstico del Programa para 

Personas con Discapacidad 2019,262/ ni en el Diagnóstico y propuesta de atención del Programa de 

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 2020.263/ 

Así, las explicaciones causales que conformaron el planteamiento central de la política pública 

nacida en 2011, bajo el enfoque “social”, tuvieron una estructuración “artificial”, eludieron ahondar 

 
262/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019, proporcionado mediante el oficio núm. 

CONADIS/DVDEAPF/051/2020, de fecha 24 de julio de 2020. 
263/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico y propuesta de atención del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente, México, 2020. 
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en la génesis social, cultural y económica que da su forma problemática a la discapacidad. Esta 

situación cobra relevancia si se toma en cuenta que la identificación de las causas es un elemento 

primordial para encauzar el diseño y la implementación de la política pública a su atención, ya que, 

en caso contrario, se corre el riesgo de ejercer recursos del erario para contener los efectos del 

problema en lugar de revertirlo. Tampoco hubo una convicción estricta para atender todas las 

aristas institucionales que dificultan encauzar las acciones de política pública; la falta de capacidad 

normativa de las figuras centrales del Estado, en particular el CONADIS, no tuvieron un desarrollo 

profuso en los señalamientos del problema, porque se omitió la complejidad de dotarle de funciones 

para incidir en los marcos legales de la APF, y en el sector privado.  

En los documentos de planeación y los diagnósticos de la administración 2019-2024, publicados a 

2020,264/ no se precisó el planteamiento hipotético mediante el cual se atenderían las carencias 

sobre la discapacidad. Aunque todavía es temprano para valorar si continuará la atención desde los 

diferentes sectores (salud, trabajo, educación, vivienda, deporte, cultura, turismo y justicia), se 

observa el advenimiento de un nuevo paradigma, cuya acción concreta es la entrega directa de 

apoyos económicos a determinados subgrupos dentro de la población con discapacidad, la cual se 

sustenta en el Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019, y en el Diagnóstico 

y propuesta de atención del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente 2020, documentos en los que se presenta la convicción del PND 2019-

2024, y del PSB 2020-2024, de apoyar a su desarrollo de forma integral. 

En todo caso, el cambio de discurso se compromete con la satisfacción de necesidades, pero en los 

diagnósticos oficiales publicados a 2020,265/ el abordaje del problema se concentró en las causas de 

la desigualdad económica, sin profundizar en los factores multisectoriales de la exclusión social que 

abarcan la vulneración de los distintos derechos humanos, por lo que, en términos de 

estructuración, se trata de una propuesta “desnivelada”. También, es vital entender hasta qué 

punto el nuevo paradigma es disruptivo o más bien moderado: en un sentido se conserva el 

propósito de garantizar los derechos sociales, sigue compartiendo principios con el enfoque social; 

en otro, mantiene algunas directrices distribuidas en el campo de acción de varios sectores de 

 
264/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial del 12 de julio de 2019; 

Secretaría de Bienestar, Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019, proporcionado mediante el oficio núm. 
CONADIS/DVDEAPF/051/2020, de fecha 24 de julio de 2020; Secretaría de Bienestar, Diagnóstico y propuesta de atención del 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, México, 2020, y Secretaría de Bienestar, 
Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial del 26 de junio de 2020. 

265/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019, proporcionado mediante el oficio núm. 
CONADIS/DVDEAPF/051/2020, de fecha 24 de julio de 2020, y Diagnóstico y propuesta de atención del Programa Pensión para 
el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, México, 2020.  
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gobierno, a las que les agrega la preponderancia de la entrega de ayudas económicas. Se trataría de 

un cambio instrumental, pero, así como se debe valorar el instrumento previo de política (el tono 

multisectorial o de concurrencia para los derechos), no se puede prescindir de verificar la 

consistencia del mecanismo que es el programa de Pensión.  

De cualquier modo, tanto la estructuración “artificial” dominante hasta 2018, y la estructuración 

“desnivelada” observada en 2019 y 2020, tienen que ser relacionadas, primero, con el diseño de la 

política pública de atención a las personas con discapacidad, y, segundo, con su implementación y 

resultados, análisis que se realizará más adelante en esta evaluación de política. Esa comparación 

hará ver el alcance, tanto los beneficios, como los perjuicios de una y otra propuesta.  

En resumen, vista la transición del enfoque de atención de las personas con discapacidad, que pasó 

de un modelo “rehabilitador” al “social” en las agendas públicas de 2001-2006, 2007-2012 y 2013-

2018, motivada por el envejecimiento poblacional y las secuelas de un mal cuidado de las 

enfermedades crónicas no transmisibles (que aún se encuentran presentes), sigue siendo necesario 

valorar una concepción multifactorial del problema de que las personas con discapacidad no ejerzan 

plenamente sus derechos humanos, en la que sean incluidos los planteamientos en torno al 

programa de subsidios “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”.  

  



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

97 

 

 

III. Fortalecimiento institucional de la política pública de atención a 

las personas con discapacidad 

Ya que los factores que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad 

tienen una base institucional, la política pública distribuyó funciones directivas, de rectoría y 

financiamiento, en el marco operativo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS). Cada una puede ser analizada e interpretada como parte del 

ciclo de políticas; así, hay subfunciones que corresponden a una etapa del diseño e implementación. 

El análisis de las funciones de la política señalará el alcance de la facultad coordinadora del CONADIS, 

respecto del fortalecimiento institucional necesario para que, ulteriormente, de modo particular 

cada sector concurrente pudiera tener una orientación unívoca hacia la inclusión social (véase figura 

6). 

FIGURA 6.- ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,                

DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública. 
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Para el análisis de las funciones directivas de la política pública, se utilizó información de los 

diferentes sectores y ámbitos del gobierno involucrados en la atención de las personas con 

discapacidad, la cual se identificó en sus sitios oficiales, así como en el Diario Oficial de la Federación. 

 

III.1. Rectoría de la política pública 

Por medio de la rectoría se conduce la política pública de atención de las personas con discapacidad, 

toda vez que se establece su reglamentación; se coordina a las diversas instituciones involucradas 

en el tema; se establece la autoridad de los diferentes actores; se define la planeación estratégica y 

se da seguimiento a sus actividades, y se evalúa el desempeño. 

A continuación, se presenta el análisis de la función de rectoría en el marco de la política pública de 

atención a las personas con discapacidad, de acuerdo con la regulación, conformada por el diseño 

normativo; la coordinación y la autoridad, asimiladas como el diseño institucional; la planeación, 

integrada por el diseño programático, y la evaluación, compuesta por los diseños de evaluación y 

de rendición de cuentas. 

 

III.1.1. Regulación 

La regulación de la política pública es un elemento indispensable, ya que en ella se enmarca lo que 

debe hacer el Estado para resolver problemas o asuntos de interés público, indicando no sólo los 

fines que se persiguen, sino también los parámetros y los mecanismos que se utilizarán, en este 

caso, para atender los derechos sociales de las personas con discapacidad; además, establece las 

reglas para crear o modificar los mismos instrumentos normativos. El entramado jurídico es la base 

y el sustento para encauzar las acciones de los miembros de un cuerpo colectivo.266/ 

La evaluación de la regulación de la política pública de atención a las personas con discapacidad 

incluye el análisis de su diseño, así como de su implementación (véase cuadro 11). 

 
 

 
266/ Pérez, Vania, ¿Para qué sirve vivir en un Estado de Derecho?, en periódico “El Universal”, publicación del 19 de abril de 2017 [en 

línea]. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2017/04/19/para-que-sirve-vivir-
en-un-estado-de-derecho [consulta: 4 de mayo de 2020]. 
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CUADRO 11.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 
problemático 

Objetivo Resultados del diseño y la implementación  
Institución  

Responsable 

Deficiente rectoría de la polí-
tica pública: falta de armoniza-
ción normativa, entre los órde-
nes federal y estatal, sobre la 
inclusión de las personas con 
discapacidad 

Rectoría de la política: ho-
mologar la normativa, entre 
los órdenes federal y esta-
tal, sobre la inclusión social 
de las personas con disca-
pacidad 

Diseño Adopción del enfoque social 
en el marco jurídico principal 
de la política pública 

CONADIS 

Regulación concurrente de la 
política pública 

Debilidades institucionales de 
regulación para garantizar los 
derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad 

Fortalecer la regulación de la 
operación institucional para 
garantizar los derechos hu-
manos de las personas con 
discapacidad 

Implementación Mecanismos de regulación de 
la política pública 

Armonización de las leyes es-
tatales con la legislación fede-
ral de la política pública 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

Por lo que corresponde al diseño, se presenta la situación del principal marco jurídico que rige la 

actuación de la política pública en materia de discapacidad, así como de los mandatos incluidos en 

la regulación concurrente, respecto de la adopción del enfoque social. Para la implementación, se 

analizan los mecanismos de regulación establecidos, y el avance en la armonización de la legislación 

federal de la política pública con las leyes estatales. 

➢ Diseño de la regulación 

• Adopción del enfoque social en el marco jurídico principal de la política pública 

A 2019, en México existió un amplio entramado jurídico con preceptos para la atención de las 

personas con discapacidad desde diferentes sectores; sin embargo, desde la perspectiva de política 

pública, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),267/ la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD),268/ la abrogada Ley General de las Personas 

con Discapacidad,269/ la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD)270/ 

y su reglamento,271/ han sido el principal marco legal para la protección de sus derechos humanos. 

En 2005, la promulgación de la Ley General de las Personas con Discapacidad272/ fue un antecedente 

 
267/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, última reforma del 

20 de diciembre de 2019. 
268/ Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Nueva York, 2006. 
269/ Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, abrogada por el artículo 

segundo transitorio de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 
mayo de 2011. 

270/ Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última 
reforma del 12 de julio de 2018. 

271/ Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 30 de 
noviembre de 2012. 

272/ Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, abrogada por el artículo 
segundo transitorio de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 
mayo de 2011. 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

 

100 

de la política pública, ya que separó a las personas con discapacidad de la categoría de los llamados 

grupos vulnerables, a fin de establecer disposiciones para una atención específica. Esta ley fue 

prueba de que la perspectiva de derechos y de inclusión social comenzó en la visión de Estado,273/ 

ya que oficializó el término “personas con discapacidad”, dejando de lado al de “capacidades 

diferentes” establecido en la Constitución;274/ además, impulsó el desarrollo social, al incluir 

capítulos con objetivos y disposiciones en salud, trabajo, educación, facilidades arquitectónicas, 

desarrollo urbano, vivienda, transporte público y comunicaciones, deporte, cultura y seguridad 

jurídica;275/ sin embargo, en la ley no se planteó cómo se efectuaría su cumplimiento, al presentar 

enunciados difusos, sin responsables, y sin algún proceso de vigilancia de su aplicación, además de 

que careció de reglamentación.276/ 

La emisión de la CDPCD en 2006 fue el resultado de múltiples esfuerzos internacionales277/ y el 

primer instrumento normativo de carácter vinculante,278/ por lo que, al ser ratificado por México en 

2007,279/ el gobierno se comprometió a establecer medidas y leyes compatibles con los deberes y 

obligaciones inherentes a dicha convención.280/ Como consecuencia, en 2011, se suscitó el hito que 

marcó la política pública, originando dos cambios sustantivos en la regulación nacional: el primero, 

 
273/ Velasco Jáuregui, Leticia Celina, “El Proceso de Inclusión de las Personas con Discapacidad desde el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018. Su implementación en el Caso de Jalisco, México”, Revista Inclusiones, vol. 4. núm. Especial, abril-junio, México, 2017, 
p. 17. 

274/ De conformidad con el proceso legislativo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Exposición de motivos del 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 1°, Párrafo Tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial del 4 de diciembre de 2006, se hizo necesario asumir una sola terminología para referirse a ese sector 
poblacional; dado que el término “capacidades diferentes” era impreciso, confuso y no estaba respaldado por ningún 
ordenamiento internacional, se determinó que el término sería “personas con discapacidad”, término que se homologó en la 
constitución para ir acorde con la Ley General de las Personas con Discapacidad. 

275/ Los rubros señalados forman parte de los capítulos que integraron la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en 
el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley General para la inclusión de las 
Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011. 

276/ Brogna, Patricia (compiladora), op. cit., p. 438. 
277/ Algunos esfuerzos internacionales previos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fueron: la 

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, de 1971; la Declaración de los Derechos de los Impedidos, de 1975; el 
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas, de 1983; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que en 1985 incluyó por primera vez a las personas con discapacidad; las Directrices de Tallin para el Desarrollo de los 
Recursos Humanos en la Esfera de los Impedidos, de 1989; las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 
Personas con Discapacidad, de 1993, y la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad en 1999. 

278/ Velasco Jáuregui, Leticia Celina, op. cit., p. 10. 
279/ Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 

aprobados por la Asamblea General de la ONU el trece de diciembre de dos mil seis, así como la Declaración Interpretativa a 
Favor de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2007. 

280/ De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el sistema jurídico interno proporciona la principal protección jurídica de 
los derechos humanos garantizados por el derecho internacional. Cuando los procedimientos jurídicos nacionales no solucionan 
las violaciones de derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos a escala regional e internacional para atender las 
denuncias individuales y de grupo, con miras a velar que se respeten, apliquen y hagan cumplir a escala local las normas 
internacionales en materia de derechos humanos. Organización de las Naciones Unidas, Fundamento de las Normas 
Internacionales de Derechos Humanos. ¿Cómo protege el Derecho Internacional los Derechos Humanos? [en línea]. Disponible 
en: https: //www.un.org/es/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html [consulta: 27 
de mayo de 2020]. 
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la reforma constitucional en materia de derechos humanos,281/ y el segundo, la publicación de la 

LGIPCD.282/ 

Con la reforma de la CPEUM se incorporó un nuevo paradigma de jerarquía a las normas 

internacionales en materia de derechos humanos en los que México fuera parte, colocándolas al 

mismo nivel que las disposiciones de carácter constitucional; asimismo, se reconoció la obligación 

de todas las autoridades del Estado para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos,283/ para lo cual se requirió armonizar la legislación secundaria a los estándares 

internacionales en la materia.284/  

La promulgación de la LGIPCD en 2011 respondió a la necesidad de ajustarse a las disposiciones de 

la convención, así como de solventar problemas, faltas y discordancias presentes en la ley de 2005, 

en la que se identificaron vacíos: la accesibilidad sólo se refería a cuestiones físicas para el tránsito 

y el desplazamiento, pero no para otras facilidades en el uso de servicios públicos o de tecnologías 

de la información y comunicación; la educación no estaba plenamente garantizada para las personas 

con discapacidad en todos los niveles de enseñanza, y la iniciativa privada y la sociedad civil no 

figuraban como actores en la política gubernamental.285/ 

En 2012, se emitió el Reglamento de la Ley General para la inclusión de las Personas con 

Discapacidad (RLGIPCD),286/ lo que complementó la ley, ya que se establecieron los medios para su 

ejecución y operación.  

Entre 2015 y 2018, la LGIPCD tuvo las reformas siguientes: en 2015, para incluir a la recién fundada 

Secretaría de Cultura,287/ y en 2018, para incorporar las definiciones de “discapacidad”, 

“discapacidad física”, “discapacidad mental”, “discapacidad intelectual” y “discapacidad 

 
281/ Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial del 10 de junio de 2011. 
282/ Decreto por el que se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 30 

de mayo de 2011. 
283/ Artículo 1, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en 

el Diario Oficial del 20 de diciembre de 2019. 
284/ Salazar Ugarte, Pedro (coordinador), La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual, Senado de la 

República, Instituto Belisario Domínguez, México, 2014, p. 133. 
285/ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Exposición de motivos de la Ley General para la inclusión de las Personas con 

Discapacidad, proceso legislativo, México, 2011, pp. 19, 20 y 27. 
286/ Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 30 de 

noviembre de 2012. 
287/ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, publicado en el Diario Oficial del 17 de diciembre de 2015. 
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sensorial”,288/ así como definir el Registro Nacional de Población con Discapacidad.289/ Los ajustes y 

adiciones sirvieron para hacer más explícitos los conceptos de la ley, como parte de contextos 

coyunturales, pero no modificaron la esencia del deber ser de la política pública. 

A 2019, la LGIPCD estableció las bases generales para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad, en ámbitos como salud y asistencia social; trabajo y empleo; educación; accesibilidad 

y vivienda; deporte, cultura y turismo, así como justicia (véase cuadro 12). 

 

 
288/ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 2018. 
289/ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial del 12 de julio de 2018. 
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CUADRO 12.- REGULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, VIGENTE EN EL PERIODO 2011-2019 

Funciones 
operativas 

Principales documentos regulatorios 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos  

(1917) 

Convención sobre los Derechos Humanos  
de las Personas con Discapacidad 

 
(2006) 

Ley General para la inclusión de las Personas con 
Discapacidad 

 
(2011) 

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

 
(2012) 

Salud y asisten-
cia social 

Artículo 1°- Todas 
las personas goza-
rán de los dere-
chos humanos re-
conocidos en esta 
Constitución y en 
los tratados inter-
nacionales de los 
que el Estado Me-
xicano sea parte, 
así como de las 
garantías para su 
protección (…). 
Queda prohibida 
toda discrimina-
ción motivada por 
(…) las discapaci-
dades (…). 

Artículo 25, párrafo primero, incisos b y d. Se asegu-
rará el acceso a servicios de salud, incluida la reha-
bilitación. Se proporcionarán los servicios de salud 
que necesiten las PCD como consecuencia de su 
discapacidad, con pronta detección e intervención, 
para reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidades. Se exigirá a los profesionales de la 
salud atención de calidad, mediante la sensibili-
zación, capacitación y la promulgación de normas 
éticas, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

Artículo 7, párrafo primero. La Secretaría de Salud 
promoverá el derecho de las PCD a gozar del más 
alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilita-
ción sin discriminación por motivos de discapaci-
dad, mediante programas y servicios que serán di-
señados y proporcionados, considerando criterios 
de calidad, especialización, género, gratuidad o 
precio asequible. 

Artículo 7, párrafo primero. La Secretaría de Salud, en la elaboración de sus 
programas, incluirá, acciones dirigidas a la orientación, prevención, 
detección, estimulación temprana, atención integral o especializada, 
habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, para lo cual 
podrá solicitar la opinión del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Trabajo y 
empleo 

Artículo 27, numeral 1, inciso b. Se promoverá el 
ejercicio del derecho al trabajo, incluso paras las 
personas que adquieran una discapacidad du-
rante el empleo. Se protegerán condiciones de 
trabajo justas y favorables, con igualdad de 
oportunidades y remuneración por trabajo de 
igual valor, y en condiciones seguras y saluda-
bles. 

Artículo 11, párrafo primero. La Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social promoverá el derecho al tra-
bajo y empleo de las personas con discapacidad en 
igualdad de oportunidades y equidad, que les otor-
gue certeza en su desarrollo personal, social y labo-
ral. 

Artículo 20, párrafos primero y segundo. La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social dirigirá y coordinará, el diseño, operación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas en materia de trabajo y capacitación para 
el empleo a favor de las PCD, que favorezcan el acceso a un trabajo 
libremente elegido y aceptado en igualdad de oportunidades y equidad 
laboral, de acuerdo con sus habilidades y competencias para el trabajo. 
Asimismo, promoverá y vigilará el respeto y cumplimiento de los derechos 
laborales de las PCD, con base en el principio de no discriminación, particu-
larmente en la contratación, remuneración, capacitación y seguridad e hi-
giene en el trabajo. 

Educación 

Artículo 24, numeral 3, incisos a, b y c. Se asegu-
rará un sistema de educación inclusivo en todos 
los niveles, así como la enseñanza a lo largo de 
la vida. Se facilitará el aprendizaje del Braille, la 
escritura alternativa y la lengua de señas con 
maestros cualificados con el uso de modos, me-
dios y formatos de comunicación apropiados, y 
de técnicas y materiales educativos para apoyar 
a las PCD. 

Artículo 12, párrafo primero. La Secretaría de Educa-
ción Pública promoverá el derecho a la educación 
de las personas con discapacidad, prohibiendo 
cualquier discriminación en planteles, centros edu-
cativos, guarderías o del personal docente o admi-
nistrativo del Sistema Educativo Nacional. 

Artículo 26, párrafo tercero, fracciones I, II y III. La SEP impulsará la educa-
ción inclusiva de las PCD en el territorio nacional con el establecimiento de 
normas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acredita-
ción y certificación, aspectos necesarios para la atención de las PCD; que las 
PCD tengan el derecho de estudiar en la misma escuela y aula que el resto 
de los estudiantes, y que los estudiantes con discapacidad integrados a 
escuelas que no imparten educación especial, así como en aquellas que 
imparten educación especial, cuenten con el apoyo de profesionales en 
materia de educación especial, en los términos en que las instancias 
competentes determinen, para el aprendizaje, según sea el caso, de la 
Lengua de Señas Mexicana, del Sistema de Escritura Braille o del lenguaje 
oral. 

Accesibilidad y 
vivienda 

Artículo 9, numeral 1, inciso a. Se asegurará el 
acceso de las PCD al entorno físico, el transporte, 
la información y comunicaciones, y a otros servi-
cios e instalaciones abiertos o de uso público. Se 
identificarán y eliminarán obstáculos y barreras 
de acceso en edificios, vías públicas, el trans-
porte, las escuelas, viviendas, instalaciones mé-
dicas y lugares de trabajo. 

Artículo 16, párrafo primero. Las personas con disca-
pacidad tienen derecho a la accesibilidad universal 
y a la vivienda, por lo que se deberán emitir nor-
mas, lineamientos y reglamentos que garanticen la 
accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o 
privadas, que les permita el libre desplazamiento 
en condiciones dignas y seguras. 
Artículo 18, párrafo primero. Las personas con disca-
pacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los 
programas de vivienda del sector público o sector 
privado deberán incluir proyectos arquitectónicos 
de construcciones que consideren sus necesidades 
de accesibilidad. 

Artículo 50, párrafos primero y segundo. El CONADIS promoverá en coor-
dinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal la elaboración, desarrollo, ejecución y evaluación, de programas de 
accesibilidad. Dichos programas contendrán las acciones e instrumentos 
que permitan aplicar los conceptos de diseño universal y accesibilidad en 
los ámbitos rural, semiurbano y urbano, arquitectónico, de vivienda, de 
comunicación, del transporte público, de la sociedad de la información y las 
telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías, entre otros aspectos. 
Asimismo, el Consejo promoverá ante los gobiernos de las entidades fede-
rativas, que éstos últimos, en su ámbito de competencia, desarrollen pro-
gramas de accesibilidad acordes con las disposiciones de la ley y el regla-
mento. 
 

Continúa... 
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, última reforma del 20 de 
diciembre de 2019; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 
mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, y el Reglamento de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 

SIGLAS: PCD: Personas con Discapacidad; SEP: Secretaría de Educación Pública; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y SCT: Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

…Continuación 

Funciones 
operativas 

Principales documentos regulatorios 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos  

(1917) 

Convención sobre los Derechos Humanos  
de las Personas con Discapacidad 

 
(2006) 

Ley General para la inclusión de las Personas con 
Discapacidad 

 
(2011) 

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

 
(2012) 

Accesibilidad y 
vivienda 

  Artículo 19, párrafo primero. La Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad, sin discriminación de 
ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 
particularmente aquellas que contribuyan a su 
independencia y desarrollo integral. 

Artículo 51, párrafo tercero. Tratándose de inmuebles privados en los que se 
presten servicios al público en general, el Consejo promoverá, que las 
instancias competentes, lleven a cabo una estrecha supervisión de las con-
diciones existentes en materia de accesibilidad. 
Artículo 53. Corresponde a la Comisión Nacional de Vivienda promover, 
concertar y ejecutar, de conformidad con la Política Nacional de Vivienda, 
programas de vivienda que impulsen el desarrollo de proyectos arquitectó-
nicos y de construcción, accesibles para personas con discapacidad. 
Artículo 54. La SCT en coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y representantes de 
los sectores privado y social, participará en el diseño, ejecución y evaluación 
de políticas y programas, que permitan el desarrollo de las comunicaciones y 
transportes que propicien la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y 
funcionalidad para usuarios con discapacidad. 

Deporte, cultura  
y turismo 

Artículo 30, numerales 1, inciso a, y 5, inciso a. Se 
asegurará el acceso a material cultural, y lugares 
con representaciones o servicios culturales y ser-
vicios turísticos, para que las PCD desarrollen y 
utilicen su potencial creativo, artístico e intelec-
tual, en beneficio propio y para el enriquecimiento 
de la sociedad. Se alentará y promoverá la par-
ticipación de las PCD en actividades deportivas con 
instrucción, formación y recursos adecuados. 

Artículo 24, párrafo primero. La Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad al deporte. 
Artículo 25, párrafo primero. La Secretaría de Cultura 
promoverá el derecho de las personas con discapa-
cidad a la cultura, el desarrollo de sus capacidades 
artísticas y la protección de sus derechos de propie-
dad intelectual. 
Artículo 27, párrafo primero. La Secretaría de Turismo 
promoverá el derecho de las personas con discapa-
cidad para acceder a los servicios turísticos, recrea-
tivos o de esparcimiento. 

Artículo 65, párrafo primero. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
formulará programas y acciones orientados a apoyar el deporte adaptado para 
personas con discapacidad. Dichas acciones deberán estar orientadas a 
fortalecer los niveles de desarrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto 
rendimiento de primera fuerza, juveniles, máster y paralímpico. 
Artículo 69, párrafo primero. Corresponde al Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes establecer programas para apoyar el desarrollo artístico y cultural 
de las personas con discapacidad. 
Artículo 72. Corresponde a la Secretaría de Turismo, establecer programas y 
normas, que promuevan el uso y disfrute de los servicios turísticos en 
condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad. 

Justicia 

Artículo 13, numerales 1 y 2. Se asegurará que las 
PCD tengan acceso a la justicia, mediante ajustes 
de procedimiento y adecuados a la edad, incluida 
la declaración como testigos, en todos los 
procedimientos judiciales, con inclusión de la 
etapa de investigación y otras etapas preliminares. 
Para ello, el Estado promoverá la capacitación 
adecuada de los que trabajan en la administración 
de justicia. 
Artículo 14, numeral 1, incisos a y b. Se asegurará 
que las PCD no se vean privadas de su libertad 
ilegal o arbitrariamente, y que la existencia de una 
discapacidad no justifique en ningún caso una 
privación de la libertad. 

Artículo 28, párrafo primero. Las personas con disca-
pacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y 
apropiado en los procedimientos administrativos y 
judiciales en que sean parte, así como asesoría y re-
presentación jurídica en forma gratuita en dichos 
procedimientos, bajo los términos que establezcan 
las leyes. 
Artículo 29, párrafo primero. Las instituciones de ad-
ministración e impartición de justicia contarán con 
peritos especializados en las diversas discapacidades, 
apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, 
así como la emisión de documentos en Sistema de 
escritura Braille. 

Artículo 74. El  CONADIS promoverá la formulación y suscripción de convenios 
de coordinación con los distintos poderes de la Unión y de las entidades 
federativas, y con los órganos constitucionalmente autónomos, con el objeto 
de que sus instancias de impartición de justicia jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales, desarrollen programas de capacitación y sensibilización 
dirigidos a su personal, sobre la atención a las personas con discapacidad que 
intervengan en algún procedimiento de esa naturaleza. 
Artículo 75. El CONADIS promoverá, mediante la suscripción de convenios de 
coordinación con los distintos poderes de la Unión y de las entidades 
federativas, y con los órganos constitucionalmente autónomos, que las ins-
tancias de impartición de justicia jurisdiccionales y no jurisdiccionales, cuenten 
con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y 
humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus 
respectivas jurisdicciones, a efecto de garantizarles el conocimiento y acceso 
a dichos medios como parte de su derecho de acceso a la justicia. 
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En la normativa de la política pública se observa hacia dónde se dirigió la atención de las personas 

con discapacidad, ya que se establecieron preceptos jurídicos que enuncian diversas acciones y 

atribuciones de las instituciones responsables de cada función operativa; sin embargo, éstas fueron 

disposiciones aisladas, carentes de integralidad, ya que no se indicó que debía existir un trabajo 

coordinado entre dichas instituciones. Además, la falta de definición de conceptos como 

“promoción" o “impulso”, los cuales fueron recurrentes en los artículos de la LGIPCD y su 

reglamento, generó ambigüedad para su alcance y aplicación. 

En general, existe congruencia entre lo mandatado por la LGIPCD y la convención, específicamente 

para las funciones de salud y asistencia social; trabajo y empleo; educación; accesibilidad y vivienda, 

y deporte, cultura y turismo; no obstante, para justicia no fue así, ya que ni en la ley ni en el RLGIPCD 

se establecieron acciones para evitar la violación de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad.  

Además, se hace evidente que el CONADIS, institución rectora, no contó con funciones específicas 

en la regulación de la política pública, para incidir en todos los derechos que la LGIPCD y su 

reglamento pretenden garantizar, ya que se encargó de atribuciones adyacentes, principalmente de 

coordinación o de apoyo, que contribuyen indirectamente a la atención del problema público, con 

excepción del rubro de accesibilidad, en el que tiene una participación más activa, situación que, 

por mandato, también compromete la intervención de todas las dependencias, órdenes de gobierno 

y el sector privado, en sus respectivos ámbitos de competencia, para que sus instalaciones sean 

accesibles. 

En síntesis, a partir de 2011, con la promulgación de la LGIPCD y su reglamento, hubo ajustes 

normativos que enunciaron la inclusión social de las personas con discapacidad en las diferentes 

funciones operativas, las cuales se ciñeron a los preceptos enmarcados en la CDPCD; salvo en el 

sector de justicia, donde se identificaron algunos vacíos. El diseño normativo se dirigió a garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos humanos, bajo la perspectiva de enfoque social. Ahora bien, que 

la regulación se orientara al enfoque social, no significó que se adoptara ese modelo: si hubo 

adopción, fue sobre todo formal, descansó en el propósito de “promover” los derechos, pero no se 

estableció el camino por el que la promoción cobraría materialidad. Por lo abstracto del término 

“promover” se requieren definiciones auxiliares, técnicas, y su transformación en mandatos 

detallados en la normativa complementaria a la LGIPCD y su reglamento, ya que, al no tenerlas, 

quedarían como un conjunto de intenciones, más no como un medio para exigir todas las demandas 
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de las personas con discapacidad. Por ello, se hace relevante el análisis de la normativa concurrente 

a la política pública. 

• Regulación concurrente de la política pública 

Junto con el andamiaje jurídico principal de la política pública,290/ la regulación en materia de 

discapacidad coexistió con ordenamientos de los sectores de salud y asistencia social; trabajo y 

empleo; educación; accesibilidad y vivienda; deporte, cultura y turismo, así como justicia, los cuales 

fueron concurrentes con las funciones operativas de la política pública de atención a las personas 

con discapacidad (véase cuadro 13). 

CUADRO 13.- ORDENAMIENTOS CONCURRENTES PARA LA REGULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Concepto Legislación concurrente 

General para todas las funciones operativas 

Aplicable para 
todas las 
funciones 
operativas 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  

Ley General de Desarrollo Social  

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores  

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

Ley de Planeación  

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista  

Específica por función operativa 

Salud y 
asistencia social 

Ley de Asistencia Social  

Ley General de Salud  

Ley del Seguro Social  

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas  

Trabajo y 
empleo 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable  

Ley Federal del Trabajo  

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Ley del Impuesto sobre la Renta  

Educación 
Ley General de Educación  

Ley del Servicio Exterior Mexicano  

Accesibilidad y 
vivienda 

Ley de Aeropuertos  

Ley de Aviación Civil  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

Ley de Vivienda  

Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano  

Ley Federal de Protección al Consumidor  

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Ley General de Comunicación Social  

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario  

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  

Continúa… 
 

 
290/ Como se indicó en el apartado anterior, a 2019, el principal andamiaje jurídico de la política pública se enmarcó en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, última reforma del 20 de 
diciembre de 2019; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, y 
el Reglamento de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 30 de 
noviembre de 2012. 
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…Continuación 

Concepto Legislación concurrente 

Deporte, cultura 
y turismo 

Ley Federal del Derecho de Autor  

Ley General de Cultura Física y Deporte  

Ley General de Cultura y Derechos Culturales  

Ley General de Turismo  

Justicia 

Código Civil Federal  

Código Penal Federal  

Código Federal de Procedimientos Civiles  

Código Militar de Procedimientos Penales 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

Ley General de Responsabilidades Administrativas  

Ley General de Víctimas  

Ley Nacional de Extinción de Dominio  

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 
el Diario Oficial del 4 de diciembre de 2014, última reforma del 17 de octubre de 2019; Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario 
Oficial del 20 de enero de 2004, última reforma del 25 de junio de 2018; Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en 
el Diario Oficial del 25 de junio de 2002, última reforma del 24 de enero de 2020; Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2011, última reforma del 25 de junio de 2018; Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1976, última reforma del 22 de enero de 
2020; Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1983, última reforma del 16 de febrero de 2018; Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial del 11 de junio de 2003, última reforma del 21 de junio de 2018; Ley General 
para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicada en el Diario Oficial del 30 de abril de 2015; Ley de 
Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial del 2 de septiembre de 2004, última reforma del 24 de abril de 2018; Ley General de Salud, 
publicada en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1984, última reforma del 24 de enero de 2020; Ley del Seguro Social, publicada en el Diario 
Oficial del 21 de diciembre de 1995, última reforma del 7 de noviembre de 2019; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial del 31 de marzo de 2007, última reforma del 4 de junio de 2019; Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma del 7 de mayo de 
2019; Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial del 7 de diciembre de 2001, última reforma del 12 de abril de 2019; 
Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial del 1 de abril de 1970, última reforma del 2 de julio de 2019; Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial del 4 de enero de 2000, última reforma del 10 de noviembre de 
2014; Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2013, última reforma del 9 de diciembre de 2019; 
Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial del 30 de septiembre de 2019; Ley del Servicio Exterior Mexicano, publicada en el 
Diario Oficial del 4 de enero de 1994, última reforma del 19 de abril de 2018; Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial del 22 de 
diciembre de 1995, última reforma del 18 de junio de 2018; Ley de Aviación Civil, publicada en el Diario Oficial del 22 de mayo de 1995, última 
reforma del 18 de junio de 2018; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial del 4 de enero 
de 2000, última reforma del 13 de enero de 2016; Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial del 27 de junio de 2006, última reforma del 14 
de mayo de 2019; Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial del 14 de julio de 2014, última 
reforma del 15 de junio de 2018; Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 1992, última 
reforma del 12 de abril de 2019; Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial del 14 de julio de 2014, 
última reforma del 24 de enero de 2020; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial del 4 
de mayo de 2015; Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial del 11 de mayo de 2018; Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, publicada en el Diario Oficial del 12 de mayo de 1995, última reforma del 24 de abril de 2018; Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial del 28 de noviembre de 2016, última reforma del 6 de 
enero de 2020; Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 1996, última reforma del 24 de enero 
de 2020; Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013, última reforma del 11 de diciembre de 
2019; Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada en el Diario Oficial del 29 de junio de 2017; Ley General de Turismo, publicada 
en el Diario Oficial del 17 de junio de 2009, última reforma del 31 de julio de 2019; Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial del 16 de 
mayo de 1928, 14 de julio de 1928, 3 de agosto de 1928 y 31 de agosto de 1928, última reforma del 3 de junio de 2019; Código Penal Federal, 
publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 1931, última reforma del 24 de enero de 2020; Código Federal de Procedimientos Civiles, 
publicado en el Diario Oficial del 24 de febrero de 1943, última reforma del 9 de abril de 2012; Código Militar de Procedimientos Penales, 
publicado en el Diario Oficial del 16 de mayo de 2018, última reforma del 21 de junio de 2018; Código Nacional de Procedimientos Penales, 
publicado en el Diario Oficial del 5 de marzo de 2014, última reforma del 22 de enero de 2020; Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 2 de abril de 2013, última reforma del 
15 de junio de 2018; Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial del 29 de junio de 1992, última 
reforma del 25 de junio de 2018; Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial del 18 de julio de 2016, 
última reforma del 19 de noviembre de 2019; Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2013, última reforma 
del 3 de enero de 2017; Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial del 9 de agosto de 2019, última reforma del 22 de 
enero de 2020, y Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial del 16 de junio de 2016. 
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En el plano nacional se identificaron 40 leyes y 5 códigos, vigentes a 2019, que abordaron la atención 

de las personas con discapacidad de manera concurrente y que, en su mayoría, regularon los 

mismos aspectos que señala la LGIPCD, acerca de cada una de las funciones operativas.  

De forma transversal, ocho leyes se vincularon con más de una de las funciones operativas, al tratar 

temas como la discriminación o el desarrollo social, y también por la atención de un subgrupo de la 

población con discapacidad, como son niños, adolescentes, adultos mayores, o personas con la 

condición del espectro autista. En el caso de los autistas, la Ley General para la Atención y Protección 

a Personas con la Condición del Espectro Autista buscó impulsar su integración e inclusión, mediante 

la protección de sus derechos y necesidades;291/ sin embargo, en su definición292/ no se les vinculó 

con algún tipo de discapacidad, lo que resulta paradójico, ya que la exposición de motivos de la ley 

se sustentó con los derechos humanos de las personas con discapacidad, señalando que las 

personas con esta afección serían un subgrupo.293/ Bajo esta mirada, se nota una duplicidad en el 

diseño de la regulación, pues se marcan dos leyes para la atención de la condición del espectro 

autista y, al mismo tiempo, se abre una disyuntiva sobre la necesidad o no de subir a rango de ley la 

atención de cada tipo y clasificación de discapacidad, ya que todos tienen los mismos derechos 

humanos y requieren atención, desarrollo y acciones para su inclusión social.294/  

En cuanto a la función operativa de salud y asistencia social, las leyes buscaron regular las 

actividades de prevención y detección de discapacidades, así como a la rehabilitación para la 

integración de las personas a la vida en sociedad.295 Tales aspectos fueron congruentes con lo 

abordado en la LGIPCD y su reglamento. En torno al trabajo y el empleo, las disposiciones abogaron 

 
291/ Artículo 2 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicada en el Diario 

Oficial del 30 de abril de 2015. 
292/ Las personas con la condición del espectro autista son aquellas que presentan una condición caracterizada en diferentes grados 

por dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos. Artículo 3, 
fracción XII, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicada en el 
Diario Oficial del 30 de abril de 2015. 

293/ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Exposición de Motivos de la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista, proceso legislativo, México, 2015. 

294/ La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en 2016, tuvo una declaratoria de 
invalidez de artículos por Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos promovió acción de inconstitucionalidad al considerar que los artículos 3, fracciones III y IX, 6, fracción VII, 10, fracciones 
VI y XIX, 16, fracciones IV y VI, así como 17, fracción VIII, eran contrarios a diversas disposiciones jurídicas, entre ellas la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sentencia dictada 
por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 33/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, publicada en el Diario Oficial del 27 de mayo de 2016. 

295/ Artículos 12, fracciones I, incisos a, b y e, y XII, de la Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial del 2 de septiembre de 
2004, última reforma del 24 abril de 2018; 3, fracción XVII, y título noveno de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial 
del 7 de febrero de 1984, última reforma del 24 de enero de 2020; 110 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial 
del 21 de diciembre de 1995, última reforma del 7 de noviembre de 2019; 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial del 31 de marzo de 2007, última reforma del 4 de junio de 2019, y 
138 bis, fracción III, y 147 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario 
Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma del 7 de mayo de 2019. 
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por la no discriminación y exclusión laboral,296/ y promovieron indirectamente la contratación, 

mediante beneficios o estímulos fiscales.297/  

Por lo que se refiere a la formación educativa, la Ley General de Educación incluyó artículos para 

garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad sin discriminación, con ajustes 

razonables, con docentes capacitados, materiales y tecnologías adaptados para la enseñanza;298/ en 

cambio, la Ley del Servicio Exterior Mexicano mostró resistencia para abandonar el enfoque 

rehabilitador y asistencialista, al establecer que los miembros del servicio gozarán de un apoyo para 

educación especial y asistencia técnica si tenían algún dependiente económico con una discapacidad 

que le impidiera desarrollarse por sí mismo y subsistir,299/ lo que sugiere ver a las personas con esta 

condición como una carga. 

El rubro de accesibilidad y vivienda tuvo leyes encaminadas a la mejora del acceso y movilidad de 

las personas con discapacidad en espacios públicos (como oficinas de gobierno, instalaciones de 

cultura física y deporte, museos y zonas arqueológicas) y privados con servicios al público (como 

hoteles, balnearios, restaurantes y centros recreativos), mediante la adaptación de la 

infraestructura; a la adecuación del transporte para facilitarles su uso; al flujo de información y 

comunicaciones, y a que las viviendas cuenten con las condiciones necesarias para su habitabilidad, 

reglas que si bien se señalaron en la LGIPCD, en la normativa concurrente se abordó de manera 

 
296/ Artículos 2, 3, 56, 132, fracción XVI bis, y 133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial del 1 de abril 

de 1970, última reforma del 2 de julio de 2019; y 154, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario 
Oficial del 7 de diciembre de 2001, última reforma del 12 de abril de 2019. 

297/ En el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el 
Diario Oficial del 4 de enero de 2000, última reforma del 10 de noviembre de 2014, se estableció que en las licitaciones públicas 
para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos 
a los que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5.0% cuando menos de la totalidad de su planta de 
empleados, y en el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2013, 
última reforma del 9 de diciembre de 2019, se considera el otorgamiento de un estímulo fiscal a los contribuyentes que empleen 
a personas con discapacidad motriz, que requieran el uso de prótesis, muletas o silla de ruedas; mental; auditiva o del lenguaje, 
en un 80.0% o más de la capacidad normal, o de invidentes. El estímulo consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del 
contribuyente para los efectos del ISR por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25.0% del salario 
efectivamente pagado a las personas antes señaladas. 

298/ Artículos 16, 48, 63, 64, fracciones III y VI, 65, fracción IV, 68, 76, 83, 96, 100, 115, fracciones IX y XI, 133, inciso a, y 170, fracción 
XV, de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial del 30 de septiembre de 2019. 

299/ Artículo 47, fracción VII Bis, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, publicada en el Diario Oficial del 4 de enero de 1994, última 
reforma del 19 de abril de 2018. 
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detallada.300/ Situación similar fue para la función de deporte, cultura y turismo, pues en las leyes 

vinculadas hubo disposiciones para incrementar su inclusión y participación.301/  

Sobre el tema de justicia, leyes y códigos federales incluyeron el derecho a intérpretes, medios 

tecnológicos o asistencia en materia de estenografía proyectada para facilitar la comunicación y 

entendimiento en los procedimientos que se traten,302/ lo que fue congruente con la LGIPCD. Sin 

embargo, el tema de la inimputabilidad para las personas con discapacidad mental o intelectual, 

presente en el Código Penal Federal303/ y en el Código Nacional de Procedimientos Penales,304/ siguió 

siendo un tema controversial, ya que, entendiendo que implica la ausencia de capacidad para 

conocer el alcance de los propios actos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

encontró faltas en la normativa para otorgar ajustes razonables o medidas de compensación 

jurídica, convirtiendo a las personas en víctimas de maltrato y discriminación al ser sentenciados y 

procesados penalmente.305/  

En suma, a 2019, existieron leyes y códigos en materia civil y penal que fueron concurrentes con lo 

establecido en la LGIPCD y en la CDPCD, en las funciones operativas de salud y asistencia social; 

 
300/ Artículos 36 de la Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial del 22 de diciembre de 1995, última reforma del 18 de junio de 

2018; 33; 47 bis, fracción I; 47 bis 1, y 52 bis, párrafo segundo de la Ley de Aviación Civil, publicada en el Diario Oficial del 22 de mayo 
de 1995, última reforma del 18 de junio de 2018; 21, fracción XV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
publicada en el Diario Oficial del 4 de enero de 2000, última reforma del  13 de enero de 2016; 3 de la Ley de Vivienda,  publicada en 
el Diario Oficial del 27 de junio de 2006, última reforma del 14 de mayo de 2019; 11, fracción XIII, de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial del 14 de julio de 2014, última reforma del 15 de junio de 2018; 58 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 1992, última reforma del 12 de 
abril de 2019; 2, párrafo primero, y capítulo segundo del título noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
publicada en el Diario Oficial del 14 de julio de 2014, última reforma del 24 de enero de 2020; 16, 17, 42, fracción XIII, 64, párrafo 
segundo, y 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial del 4 de mayo de 
2015; 12 de la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial del 11 de mayo de 2018; 43, párrafo tercero, de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en el Diario Oficial del 12 de mayo de 1995, última reforma del 24 de abril de 
2018, y 53, fracciones VII y XI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada 
en el Diario Oficial del 28 de noviembre de 2016, última reforma del 6 de enero de 2020. 

301/ Artículos 148, fracción VIII, de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 1996, 
última reforma del 24 de enero de 2020; 2, fracciones XI y XII; 13, fracción III; 19, fracción II; 30, fracción XXVIII; 41, fracción V; 73; 
91; 101; 110, párrafo cuarto, y 111, fracción IX, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 
de junio de 2013, última reforma del 11 de diciembre de 2019; 9 y 12, fracciones IV y XI, de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales, publicada en el Diario Oficial del 29 de junio de 2017, y 2, fracción VI; 7 fracción XI; 18; 19; 44, fracción IV, y 65, párrafo 
segundo, de la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial del 17 de junio de 2009, última reforma del 31 de julio de 
2019. 

302/ Artículo 66 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial del 9 de agosto de 2019, última reforma del 
22 de enero de 2020. Artículos 41, párrafo tercero, y 43, párrafo tercero, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial del 16 de junio de 2016. Artículo 45, párrafos tercero y cuarto, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial del 5 de marzo de 2014, última reforma del 22 de enero de 2020. Artículo 
7, fracción XXXI, de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2013, última reforma del 3 de enero 
de 2017. Artículos 155 y 156 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial del 18 de julio 
de 2016, última reforma del 19 de noviembre de 2019. 

303/ Artículos 15, fracción VII; 67 y 69 Bis, del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 1931, última 
reforma del 24 de enero de 2020. 

304/ Título IX Personas inimputables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial del 5 de marzo de 
2014, última reforma del 22 de enero de 2020. 

305/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros 
penitenciarios de la República Mexicana, México, 2015, pp. 6 y 20. 
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trabajo y empleo; accesibilidad y vivienda; deporte, cultura y turismo, que incluyeron algunas 

especificaciones extra para mejorar la atención de las personas con discapacidad; sin embargo, en 

funciones como educación y justicia, se presentaron algunas limitantes y situaciones paradójicas 

que no permitieron la plena adopción del enfoque social en sus disposiciones normativas.  

Además, en la revisión de estos instrumentos jurídicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

identificó que, si bien la mayoría se relacionó con los preceptos de la LGIPCD, en ellos no se 

señalaron cambios en el marco de la política pública nacional, ni se hizo referencia al papel del 

CONADIS como acompañante rector de los sectores involucrados, denotando la falta de integralidad 

de la política pública. En un sentido estricto, los enunciados de la normativa concurrente 

únicamente postularon acciones a manera de premisas, pero, en general, por sí solos no fueron 

suficientes para afirmar que garantizaron la regulación de todas las acciones previstas por la política; 

como proposiciones, tenían que precisar tanto qué hacer, como la manera en que se garantizaría 

que los servicios brindados fueran los adecuados. De ahí la importancia de constatar si en la 

implementación los preceptos normativos fueron acompañados de mecanismos de regulación.  

➢ Implementación de la regulación 

• Mecanismos de regulación de la política pública 

El CONADIS tuvo atribuciones para promover la armonización de leyes y reglamentos federales, 

respecto de las disposiciones establecidas en la CDPCD,306/ y, en algunos casos, para apoyar en la 

elaboración, revisión y modificación de normas, acuerdos, lineamientos o criterios,307/ pero fueron 

otras instancias las responsables de emitir y publicar las disposiciones específicas con las que se 

sustentarían las acciones para la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.  

En cuanto a las atribuciones de promoción de la armonización, de 2011 a 2019, el CONADIS presentó 

iniciativas de reforma a disposiciones jurídicas, y externó un total de 192 opiniones técnico-jurídicas, 

de las cuales, 154 (80.2%) fueron sobre iniciativas; 20 (10.4%), puntos de encuentro; 7 (3.7%), 

 
306/ En el artículo 42, fracción XII, de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se indica que el Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene la atribución de promover la armonización de Leyes y 
Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 

307/ En el artículo 42, fracción XIII, de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se indica que el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene la atribución de promover la creación y aplicación de normas 
oficiales mexicanas en materia de discapacidad. Además, en los artículos 50 y 52 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, se establece que el Consejo impulsará ante las instancias normativas competentes, la revisión 
y actualización de normas oficiales mexicanas y normativa en general, que permitan dar certeza, tanto a una apropiada adecuación 
de los inmuebles, el entorno urbano y la vivienda, así como al cumplimiento de éstas, y que promoverá las modificaciones 
legislativas y reglamentarias, que permitan a las personas con discapacidad que tengan como apoyo para su desplazamiento un 
perro guía u otro animal de servicio, puedan transportarse, ingresar y permanecer con éste en espacios públicos. 
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dictámenes; 6 (3.1%), acuerdos, proyectos, anteproyectos, tratados y reglamentos; y 5 (2.6%), sobre 

minutas. Estas opiniones se efectuaron a partir de las solicitudes de la Secretaría de Gobernación, 

legisladores y órganos que integran las cámaras del Congreso de la Unión, en relación con temas 

sobre la competencia y objeto del consejo.308/ 

Respecto de la emisión y publicación de disposiciones específicas en salud y asistencia social, se 

mandató a la Secretaría de Salud (SS) establecer normas técnicas para la prestación de servicios a 

las personas con discapacidad que abarcaran a los sectores público, social y privado,309/ para lo cual 

se contó con las normas oficiales mexicanas “NOM-034-SSA2-2013, Para la prevención y control de 

los defectos al nacimiento”,310/ y “NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con 

discapacidad”,311/ que posteriormente fue revisada y modificada por el proyecto “PROY-NOM-015-

SSA3-2018, Para la Atención integral a personas con discapacidad”,312/ el cual incorporó las reglas y 

requerimientos mínimos para expedir el certificado de reconocimiento y calificación de 

discapacidad, con validez en el territorio nacional.313/ También, la SS sería la responsable de emitir 

el “Acuerdo de Clasificación Nacional de Discapacidades” y las disposiciones de carácter general con 

el procedimiento por seguir para la asignación de órtesis, prótesis, ayudas técnicas y de medicinas 

de uso restringido.314/ Hasta 2019, la SS no había publicado la clasificación. Al respecto, el CONADIS 

señaló que, en 2020, la SS lo convocó a un grupo de trabajo, con el objetivo de homologar los 

criterios de clasificación de la discapacidad para su aplicación estadística y archivística nacional, sin 

que se tenga programada una fecha de conclusión del proyecto.315/  

 
308/  Información proporcionada por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante 

el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio de 2020. 
309/ Artículo 7, fracción IX, de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 

mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
310/ Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, Para la prevención y control de los defectos al nacimiento, publicada en el Diario 

Oficial del 24 de junio de 2014. 
311/ Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con discapacidad, publicada en el Diario 

Oficial del 14 de septiembre de 2012. 
312/ Proyecto PROY-NOM-015-SSA3-2018, Para la Atención integral a personas con discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 23 

de noviembre de 2018. 
313/ En el artículo 10 de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 

de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, y en el artículo 19 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012, se mandató regular la emisión del 
certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional. 

314/ Artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 
2011, última reforma del 12 de julio de 2018, y artículos 12, párrafo segundo, y 18 del Reglamento de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 

315/ El CONADIS, mediante el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio de 2020, informó que “sigue colaborando en 
un grupo de trabajo, en coordinación con distintas dependencias incluidas la Secretaría de Salud, con el objetivo de homologar los 
criterios de clasificación de la discapacidad para su aplicación estadística y archivística nacional” y, como complemento, con el 
oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/120/2020, del 10 de noviembre de 2020, aclaró que “la responsabilidad de la implementación y 
homologación de los criterios de la clasificación de la discapacidad, así como los órganos colegiados y grupos de trabajo que se 
hayan creado con este propósito, son responsabilidad de la Secretaría de Salud”. 
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Sobre el trabajo y el empleo, se mandató a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) revisar 

las normas oficiales mexicanas,316/ lo que se acató en 2016 al actualizar la “NOM-034-STPS-2016, 

Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con 

discapacidad en los centros de trabajo”,317/ en la que se incluyeron las obligaciones del patrón y de 

los trabajadores; las variables para determinar la compatibilidad entre éstos últimos y el puesto de 

trabajo, y los aspectos básicos a incorporarse en la capacitación, rubros relevantes para permitir el 

goce de los derechos laborales. 

Para garantizar el derecho a la educación, la LGIPCD y su reglamento ordenaron a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) la elaboración de normas, criterios y lineamientos,318/ en tanto se destacó 

la importancia de regular la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles 

educativos, con personal docente capacitado y el apoyo de materiales didácticos, distinguiendo el 

tipo de educación al que se puede acceder, según el grado de discapacidad; los requerimientos 

materiales y digitales de los centros educativos y las bibliotecas, así como la necesidad de normar la 

investigación y el desarrollo de bienes y servicios; sin embargo, a 2019, la regulación estuvo 

incompleta, ya que sólo se elaboraron las reglas de operación del Programa para la Inclusión y 

Equidad Educativa319/ y las “Normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, 

reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica”,320/ en 

las cuales se señala que se incluye un anexo sobre la “Atención de los alumnos con discapacidad, 

aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación”. 

A 2019, la SEP no acreditó la publicación del citado anexo.  

Parte de la regulación específica para el derecho a la accesibilidad y vivienda quedó establecida en 

la LGIPCD de manera general, sin mencionar expresamente a los encargados ni el tipo de 

instrumentos jurídicos por emitir;321/ hubo evidencia de que a 2019 estuvieron vigentes normas 

 
316/ Artículo 11, fracción V, de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 

mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
317/ Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de 

trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial del 20 de julio de 2016. 
318/ Mandatos establecidos en el artículo 12, fracciones II y XII, de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, y en los artículos 26, párrafo segundo 
y fracción I, 32, 44 y 47 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el 
Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 

319/ Acuerdo número 04/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 
para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2019. 

320/ Secretaría de Educación Pública, Normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, 
promoción, regularización y certificación en la educación básica, México, 2019 [en línea] Disponible en: 
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/doctos/dof/NORMAS-CONTROL-ESCOLAR-BASICA.pdf [consulta: 
22 de mayo de 2020]. 

321/ Véase el mandato establecido en los artículos 16, fracción I, y 32 fracción II, de Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
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oficiales mexicanas como la “NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características arquitectónicas 

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

establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de 

Salud”322/ y la “NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de 

actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo”323/ con un carácter 

vinculante, y también normas mexicanas como la “NMX-R-090-SCFI-2016 Escuelas - elementos para 

la accesibilidad a los espacios de la infraestructura física educativa – requisitos”324/ y la “NMX-R-050-

SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al 

público-Especificaciones de seguridad”,325/ cuyo cumplimiento es voluntario. 

De manera particular, para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte 

público aéreo, terrestre y marítimo, la LGIPCD estableció que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), en coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, elaboraría 

normas para su acceso, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad,326/ por lo cual desde 2013 

ha estado vigente la “Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las 

personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio 

de transporte aéreo”;327/ sin embargo, esta disposición no fue suficiente para cubrir todos los 

aspectos marcados en la ley, ya que no se incluyeron aspectos para el transporte público terrestre 

y marítimo. 

En accesibilidad a sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, la LGIPCD no fue 

clara sobre el instrumento regulatorio que debía establecerse, pero expresó que las autoridades 

competentes se encargarían de facilitar a las personas con discapacidad su inclusión e 

integración.328/ En cumplimiento del mandato, en 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

publicó el “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba 

 
322/ Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, 

uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria 
del Sistema Nacional de Salud, publicada en el Diario Oficial del 12 de septiembre de 2013. 

323/ Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de 
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial del 20 de julio de 2016. 

324/ Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-090-SCFI-2016 Escuelas - elementos para la accesibilidad a los espacios 
de la infraestructura física educativa – requisitos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 2019. 

325/ Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios 
construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2007. 

326/ Mandato establecido en el artículo 19, fracción I, de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en 
el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 

327/ Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida 
a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo, publicada en el Diario Oficial del 20 de noviembre de 2013. 

328/ Artículo 32, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 
de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
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y emite los Lineamientos generales de accesibilidad a servicios de telecomunicaciones para los 

usuarios con discapacidad”,329/ con el objetivo de otorgarles esos servicios en igualdad de 

condiciones. 

En el RLGIPCD se indicó que la Secretaría de la Función Pública y el Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) expedirían criterios y especificaciones técnicas para el 

acceso seguro y óptimo desplazamiento, funcionalidad y racionalidad en el uso de los inmuebles 

federales utilizados como oficinas administrativas.330/ Al respecto, en 2018 se presentaron los 

“Criterios y especificaciones técnicos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a los 

inmuebles de la Administración Pública Federal”;331/ no obstante, el documento fue sólo un 

proyecto, ya que no existe información pública sobre su oficialización. Tanto el CONADIS como el 

INDAABIN señalaron como causa, la advertencia de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

sobre los efectos negativos que se podrían suscitar en el presupuesto de las dependencias federales 

de emitirse como obligatorios tales criterios, por lo que no emitió un dictamen favorable sobre el 

documento.332/ Asimismo, el INDAABIN precisó que el Acuerdo debe ser sometido nuevamente a 

consideración de la Administración Pública Federal (APF), para adecuarse a la nueva visión de la 

administración 2019-2024 y su política de austeridad republicana.333/ 

Acerca de la accesibilidad, se previó que la Secretaría de Turismo (SECTUR) establecería normas para 

que la infraestructura destinada a brindar servicios turísticos en el territorio nacional contara con 

facilidades de acceso universal,334/ pero éstas no se emitieron. Únicamente, en 2017 se elaboraron 

los documentos “Cuadernillo Ejecutivo para Edificaciones Accesibles de Servicio Turístico”335/ y 

 
329/ Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos generales de 

accesibilidad a servicios de telecomunicaciones para los usuarios con discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 23 de 
diciembre de 2016. 

330/ Artículo 49, párrafo primero, del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en 
el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 

331/ Mediante el comunicado del 14 de noviembre de 2018, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en 
coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, y la sociedad civil, presentaron el instrumento denominado “Criterios y especificaciones técnicos para 
la accesibilidad de las personas con discapacidad a los inmuebles de la Administración Pública Federal” [en línea]. Disponible en: 
https://www.gob.mx/indaabin/prensa/comunicado-de-accesibilidad-182122?idiom=es [consulta: 27 de mayo 2020]. 

332/ Información proporcionada por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante 
el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio de 2020, y por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, mediante el oficio núm. P/DGPGI/568/2020, del 5 de noviembre de 2020. 

333/ Información proporcionada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mediante el oficio núm. 
P/DGPGI/568/2020, del 5 de noviembre de 2020. 

334/ Artículo 27, fracción I, de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 
mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, y en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 

335/ Secretaría de Turismo, Cuadernillo Ejecutivo para Edificaciones Accesibles de Servicio Turístico, México, 2017 [en línea]. 
Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/gobmx/wp-content/uploads/2017/11/CUADERNILLO-EJECUTIVO-21NOV-2017VER 
SION-FINAL.pdf [consulta: 27 de mayo 2020]. 
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“Actualización y rediseño de la Guía de recomendaciones de diseño universal para el Sector 

Turismo”,336/ que carecieron de carácter vinculante, ya que se concibieron sólo como herramientas 

de apoyo y orientación para que las personas encargadas de construir, adecuar, mantener y verificar 

edificaciones lo hicieran bajo un modelo incluyente, así como instrumentos de sensibilización sobre 

la importancia de otorgar servicios de calidad y calidez a turistas con discapacidad.337/  

Para el derecho a la cultura, se planteó que las reglas de operación a cargo del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes propiciarían la participación de las personas con discapacidad;338/ al 

respecto, en 2019, se dio cumplimiento al mandato, ya que en el “Acuerdo por el que se emiten las 

Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2019”339/ se 

incluyeron mecanismos para su acceso y participación en proyectos y actividades culturales. 

Respecto del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad al deporte y el turismo, ni 

en la LGIPCD, ni en el RLGIPCD se estableció la obligatoriedad de emitir disposiciones 

complementarias, lo que puede implicar una indefinición de las actividades clave para materializar 

los objetivos, o que estén supeditadas a la interpretación del marco legal principal.  

En cuanto al derecho a la justicia, en 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 

“Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de 

Personas con Discapacidad”340/ y, en 2019, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Federal 

de Defensoría Pública emitieron el “Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría 

Pública, correspondiente a la primera sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2019, respecto de 

la creación de Asesores Jurídicos Federales especializados en atención a personas con 

discapacidad”;341/ estos instrumentos buscaron atender los mandatos de la LGIPCD,342/ con la 

previsión de servidores públicos capacitados para la impartición de justicia y el otorgamiento de 

 
336/ Secretaría de Turismo, Actualización y rediseño de la Guía de recomendaciones de diseño universal para el Sector Turismo, 

México, 2017 [en línea]. Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/gobmx/wp-content/uploads/2018/01/Gu%C3%ADa-
Recomendaciones-Dise%C3% B1o-Universal-ST_Completa.pdf [consulta: 27 de mayo 2020]. 

337/ Secretaría de Turismo, Cuadernillo Ejecutivo para Edificaciones Accesibles de Servicio Turístico, México, 2017, p. 14 [en línea]. 
Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/gobmx/wp-content/uploads/2017/11/CUADERNILLO-EJECUTIVO-21NOV2017-
VERSION-FINAL.pdf [consulta: 27 de mayo 2020]. 

338/ Artículo 69, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en 
el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 

339/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2019, publicado 
en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2019. 

340/  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos 

de Personas con Discapacidad, México, 2014. 
341/  Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, correspondiente a la primera sesión extraordinaria 

del 12 de febrero de 2019, respecto de la creación de Asesores Jurídicos Federales especializados en atención a personas con 
discapacidad, publicado en el Diario Oficial el 22 de marzo de 2019.  

342/ Artículos del 28 al 31, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 
de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
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asesoría jurídica digna y apropiada para las personas con cualquier tipo de discapacidad; sin 

embargo, ambos documentos carecieron de un carácter vinculatorio. 

Un aspecto adicional sobre los mecanismos de regulación fue que en el RLGIPCD se mandató que la 

Secretaría de Desarrollo Social (Secretaría de Bienestar a partir del primero de diciembre de 2018) 

incorporaría acciones específicas a favor de las personas con discapacidad en los programas sociales 

sujetos a reglas de operación.343/ De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, la Secretaría de Bienestar tuvo a su cargo la emisión de 

reglas de operación de siete programas344/ y, con su revisión, la ASF identificó que tres tuvieron 

explícitamente algún beneficio para las personas con discapacidad,345/ y en cuatro no se dictaron 

acciones concretas, o no de manera clara, a su favor.346/  

En adición a lo anterior, en 2019, el Gobierno Federal implementó el programa Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que, si bien en ese año no operó con 

reglas de operación, por no establecerse así en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación,347/ fue el programa con el que la Secretaría de Bienestar atendió a la población con 

discapacidad, ya que éste tuvo como objetivo atenderla y apoyarla mediante transferencias 

monetarias, priorizando a quienes pertenecen a una etnia indígena, o habitan en zonas de muy alta 

marginación o violencia.348/  

 
343/  Artículo 61 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en 

el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 
344/ Las reglas de operación emitidas para los siete programas fueron: 1) Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2019; 
2) Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de Programas del FONART, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 
Diario Oficial del 27 de agosto de 2019; 3) Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 3 x 1 para 
Migrantes, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2019; 4) Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial 
del 28 de febrero de 2019; 5) Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de 
las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 
2019; 6) Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las personas Adultas 
Mayores, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 2019, y 7) Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Seguro de vida para jefas de familia, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario 
Oficial del 28 de febrero de 2019. 

345/ Los tres programas referidos son: Fomento a la Economía Social; Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART), y Apoyo 
para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres trabajadoras. 

346/ En los programas 3x1 para Migrantes y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se estableció el objetivo de 
garantizar el enfoque de derechos humanos para este grupo de la población, pero no hubo reglas o procedimientos para su 
materialización; mientras que en PROSPERA Programa de Inclusión Social y el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se 
utilizó el término “población en condición de vulnerabilidad”, que se define ambiguamente en la Ley General de Desarrollo Social, 
por lo que en ellos tampoco se pueden divisar actividades específicas para las personas con discapacidad. 

347/ En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial del 11 de 
diciembre de 2019, se indicó que el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se sujetaría 
a reglas de operación de conformidad con el transitorio vigésimo tercero, por lo que para ese ejercicio fiscal operó con base en el 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial del 5 de febrero de 2020. 

348/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2019. 
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Por todo lo expuesto, se hace evidente que, a 2019, la política pública no logró allegarse de algunos 

de los instrumentos regulatorios específicos mandatados en la LGIPCD y su reglamento, y que, de 

los avances normativos expedidos, se hace necesario valorar su campo de aplicación (sector público 

o privado), los actores involucrados, así como la existencia de mecanismos, en las propias normas, 

para validar y vigilar su aplicación (véase anexo 2).  

Como corolario, de 2011 a 2019, la regulación de las vertientes de la política pública de atención a 

las personas con discapacidad supuso una serie de ordenamientos que marcaron la acción del 

CONADIS como un agregado al entramado de programas federales que, incluso antes de la 

promulgación de la LGIPCD, ya existían, sin realmente cobrar un papel determinante como figura 

rectora. Se identificaron diferentes instrumentos regulatorios al interior de las estrategias de los 

sectores concurrentes (salud, trabajo, educación, vivienda, cultura, turismo y justicia), pero 

estuvieron desarticulados entre sí, y de la política pública enmarcada en la LGIPCD y su reglamento. 

Mientras, los elementos disponibles apoyan la idea de que, a 2019, la política nacional estuvo 

dividida, hubo diferentes “micropolíticas” de regulación en torno a la discapacidad, que cada sector 

diseñó de manera aislada. El CONADIS no fungió como el centro de una macro regulación, por lo 

que el enfoque social, o de derechos, no operó con una matriz regulatoria en la que sus principios 

se afianzaran; su actuación fue la de un suplemento sin fuerza vinculante, al reducir sus acciones a 

la presentación de iniciativas de reforma a la regulación federal, y la emisión de opiniones técnico-

jurídicas que en el ámbito de su competencia le fueron solicitadas. 

• Armonización de la legislación federal de la política pública en las leyes estatales 

La LGIPCD es el referente para las legislaciones locales sobre los derechos consignados para las 

personas con discapacidad,349/ ya que, como indica su carácter general, tiene validez espacial en 

todo el territorio nacional, lo que significa que en materia de desarrollo e inclusión de las personas 

con discapacidad debe existir armonización en el marco jurídico, aun cuando los gobiernos locales 

tienen facultades para aprobar y emitir leyes dentro de su jurisdicción, que organicen y regulen los 

procedimientos que sean de su competencia.350/ 

 
349/ Brogna, Patricia (compiladora), op. cit., p. 456. 
350/ Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad: 

Diagnóstico Regulatorio 2018, México, 2018, p. 20. 
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Para asegurar esta idea, el CONADIS tuvo el mandato de promover la armonización de leyes y 

reglamentos, respecto de las disposiciones establecidas en la CDPCD;351/ para lo cual, de 2014 a 

2018, suscribió convenios marco de coordinación y colaboración con 30 estados de la república,352/ 

dejando establecido en una de sus cláusulas que el Poder Ejecutivo de cada entidad federativa se 

comprometía a impulsar, ante el Congreso correspondiente, la armonización del marco jurídico del 

estado con la LGIPCD y la Convención. Para la Ciudad de México y Guanajuato, a 2019, el CONADIS 

no concretó la firma de los convenios respectivos, sin aclarar la razón.353/ 

En el análisis de las 32 leyes estatales en materia de inclusión y desarrollo de las personas con 

discapacidad, vigentes en 2019, la ASF identificó que el 62.5% (20) tuvo una armonización de su 

marco jurídico equiparable a lo establecido en la LGIPCD, en cuanto a las funciones operativas de la 

política pública y el refrendo de los derechos humanos, y en el 37.5% (12) restante, no se incluyó 

al menos uno de los componentes sustanciales (véase anexo 3).354/ 

En conjunto, si bien el CONADIS promovió la armonización del marco normativo de las entidades 

federativas con la LGIPCD y la CDPCD, sus acciones fueron insuficientes, pues las leyes estatales no 

regularon todos los derechos humanos para la inclusión y el desarrollo de las personas con 

discapacidad. La ausencia de señalamientos oportunos y concisos en las disposiciones estatales 

puede implicar una inadecuada intervención de las entidades federativas, y repercutir en la calidad 

de vida de este grupo de población. 

En conclusión, de 2011 a 2019, la política pública se integró con un robusto andamiaje jurídico cuyo 

núcleo de las disposiciones partió de la CPEUM, la LGIPCD y su reglamento que, en conjunto, 

pretendieron alinearse al enfoque social previsto en la CDPCD, lo cual se logró en los rubros de salud, 

trabajo, educación, accesibilidad, vivienda, deporte, cultura y turismo, intentando no excluir ningún 

 
351/ Artículo 42, frac. XII, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 

mayo de 2011. 
352/ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Convenios marco de coordinación [en línea] 

Disponibles en: https://www.gob.mx/conadis/documentos/convenios-de-colaboracion-con-entidades-federativas?idiom=es 
[consulta: 2 de junio de 2020]. 

353/ Información proporcionada por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante 
el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/108/2020, del 26 de octubre de 2020. 

354/ Para las funciones operativas de “salud y asistencia social”, “trabajo y empleo” y “educación” las 32 leyes estatales, en lo general, 
se alinearon a las disposiciones de la LGIPCD. Para “accesibilidad y vivienda”, se incluyeron en todas las leyes artículos para el 
acceso y la movilidad de las personas con discapacidad, no sólo para infraestructura física, sino también para el transporte público 
y las tecnologías de información y comunicaciones, únicamente para el estado de Puebla no se hizo expresa la necesidad de 
construir o adaptar viviendas para satisfacer sus necesidades. La función operativa que menos presencia tuvo en las leyes estatales 
fue la de “deporte, cultura y turismo”, ya que, si bien en las 32 entidades federativas se armonizó la garantía del derecho al deporte, 
la inclusión en actividades culturales no se estableció para el estado de Chihuahua, y el otorgamiento de servicios turísticos 
adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad no se mandató en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla y Sinaloa. Por lo que corresponde a la función de justicia, no se 
mencionó ésta en el marco normativo de Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla y Sinaloa. 
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factor causal del problema público; no obstante, el diseño no estuvo exento de algunas 

imprecisiones, puesto que la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista y la Ley del Servicio Exterior Mexicano no encajaron con los objetivos de la 

política pública hacia un enfoque de derechos; además, en el rubro de justicia, leyes y códigos de 

procedimientos civiles y penales, concurrentes de la legislación federal, no se previeron ajustes 

razonables para que, particularmente las personas con discapacidad mental o psicosocial, hicieran 

valer sus derechos en la impartición de justicia bajo condiciones de igualdad jurídica.  

La mayoría de las leyes tangenciales coincidieron en aspectos fundamentales para promover el 

ejercicio de los derechos humanos de este grupo de población, mas no lograron consumarse como 

instrumentos dirigidos a articular integralmente las funciones operativas de la política pública. Esta 

omisión se replicó en la regulación específica, en la que se careció de normas establecidas por el 

CONADIS para encauzar la intervención pública, motivado por la ausencia de atribuciones de 

regulación del ente rector, quien fungió sólo como un actor de apoyo. 

Esta falta de facultades del CONADIS para emitir normativa complementaria obligó a que otras 

instituciones fueran las responsables de regular la operación de la política pública, con el 

establecimiento de normas, acuerdos, lineamientos o criterios, en los que, de 2011 a 2019, hubo 

avances en la materia, pero fueron insuficientes, no sólo porque no se dio cabal cumplimiento a las 

disposiciones que por ley o reglamento debían emitirse, sino también porque algunos de los 

instrumentos carecieron de un carácter obligatorio, dejando su ejecución a voluntad de los actores.  

Así, a 2019, los mandatos de regulación para la materialización de acciones para las personas con 

discapacidad estuvieron determinados y diseminados entre los sectores, teniendo diferentes 

políticas regulatorias sobre el tema, y no una sola. Esto representa un riesgo para concretar los fines 

de la política, pues desde una visión de autoridad rectora no hubo certidumbre jurídica sobre las 

estrategias que los entes públicos implementarían en su sector, para materializar y cumplir con sus 

obligaciones de atención a la población con discapacidad. 

Respecto de la armonización de las leyes estatales con la legislación federal, incluso cuando el 

CONADIS instauró convenios con 30 entidades federativas, como mecanismo para promover su 

compatibilidad, en 12 esto no se tradujo en una legislación local adecuada para la instrumentación 

de todas las funciones operativas; por tanto, no hay garantía de que las acciones de esos 12 estados, 

ni en los 2 que no firmaron dicho convenio, se orienten a materializar los fines de la política, que 

aminoren la situación de desventaja y exclusión social que presentan las personas con discapacidad. 
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III.1.2. Coordinación 

La coordinación es un principio organizacional utilizado en la administración pública,355/ cuyo 

propósito es articular “las políticas, de manera que se logren integrar las distintas decisiones y 

acciones de gobierno dentro de una sola visión, (…) con una clara perspectiva de largo plazo”.356/ 

Esta responsabilidad “difícilmente puede ser asignada a instancias gubernamentales que, de por sí, 

tengan a su cargo determinadas áreas sustantivas de las acciones de gobierno”,357/ dado que no 

llegan a tener la suficiente estructura, recursos financieros, capacidad operativa o las atribuciones 

para el logro de metas y objetivos.  

El CONADIS, como fue concebido, no puede por sí mismo operar todas las actividades indispensables 

para responder a los derechos de las personas; por eso la política pública de atención a las personas 

con discapacidad es sistémica. El alcance del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad (SNDIPD) se evalúa en cuanto a su conformación, tal y como mandata 

la LGIPCD,358/ y su operación, por medio de instrumentos de coordinación (véase cuadro 14). 

CUADRO 14.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019  

Fenómeno 
problemático 

Objetivo Resultados del diseño y la implementación  
Institución  

Responsable 

Deficiente rectoría de la polí-
tica pública: deficientes meca-
nismos de coordinación inter-
gubernamental, intersectorial 
y con la sociedad para la aten-
ción de las personas con disca-
pacidad 

Rectoría de la política: me-
jorar los mecanismos de 
coordinación interguberna-
mental, intersectorial y con 
la sociedad para la atención 
de las personas con disca-
pacidad 

Diseño Conformación del Sistema Na-
cional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

CONADIS 

Debilidades institucionales de 
coordinación para garantizar 
los derechos humanos de las 
personas con discapacidad 

Fortalecer la coordinación 
institucional para garantizar 
los derechos humanos de las 
personas con discapacidad 

Implementación Operación del Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo y la In-
clusión de las Personas con 
Discapacidad. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

  

 
355/ Escuela de Administración Regional, Tema 4. Principios de organización y actuación de la Administración Pública. Procedimientos 

y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación, arbitral, de servicios público y de fomento, en Documentación 
sobre gerencia pública, del Subgrupo A2, Cuerpo Técnico, especialidad de Gestión Administrativa de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, España, 2009, p. 5. 

356/ Garnier, Leonardo, Funciones de coordinación de planes y políticas, Serie: Gestión Pública, Santiago de Chile, 2000, p. 15. 
357/ Ibid., p. 16. 
358/ El capítulo XII de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 

de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, indica la conformación del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad.    
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➢ Diseño de la coordinación  

• Conformación del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (SNDIPD) 

La CDPCD señaló que los Estados miembros se organizarían a partir de uno o más organismos 

responsables de los compromisos y se sugirió establecer un mecanismo de coordinación que 

facilitara la convergencia de medidas de diversos sectores y niveles de gobierno.  

México respondió con el SNDIPD, definido en 2011 en la LGIPCD. Su conformación tuvo como objeto 

la coordinación de las estrategias interinstitucionales públicas y privadas con incidencia en la 

inclusión social. De acuerdo con la LGIPCD, el SNDIPD sólo es trazado como un cerco, dentro del que 

se insertan tres sectores: el público, el social y el privado359/ (véase figura 7).  

 
359/ En el artículo 35 y 36, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 

de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se indican el objeto y los sectores de alcance del Sistema Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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FIGURA 7.- CONFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario Oficial el 12 de julio de 2018; Reglamento de 

la Ley General para la Inclusión, publicado en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2012, y Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial del 29 de marzo de 2013. 

SIGLAS: LGIPCD: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; RLGIPCD: Reglamento de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad; SNDIPD: Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; SS: Secretaría de Salud; SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social; SEP: Secretaría 
de Educación Pública; SC: Secretaría de Cultura; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SNDIF: Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; AC: Asamblea Consultiva; SECTUR: Secretaría de Turismo; SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Representando al sector público, se encuentran las dependencias y autoridades del Gobierno 

Federal y los gobiernos de las entidades federativas, a los que se les mandató una función genérica 

como conformadoras del SNDIPD, y el CONADIS, que tendría a su cargo la formulación de políticas. 

El CONADIS fue la única instancia que estableció una estructura interna específica para operar como 

parte del Sistema, teniendo como órganos de administración a un Director General y a la Junta de 

Gobierno. De acuerdo con la LGIPCD, las decisiones en torno a sus funciones sustantivas serían 

responsabilidad del director,360/ pero quien se haría cargo de la orientación de toda la política 

terminaría siendo la Junta de Gobierno.361/ La Junta congrega a representantes del Ejecutivo Federal, 

de la CNDH y de la Asamblea Consultiva, órgano vinculante con la sociedad civil.  

De acuerdo con el artículo 45 de la LGIPCD, la presidencia de la Junta de Gobierno del CONADIS la 

asume el titular de la SS;362/ sin embargo, desde 2013, fue la Secretaría de Desarrollo Social 

(actualmente Secretaría de Bienestar) la que presidió la Junta de Gobierno, con fundamento en el 

artículo segundo del “Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas 

Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social”.363/  A 2020, la LGIPCD 

no se actualizó como consecuencia de la resectorización.  

Incluso cuando el CONADIS fue la única instancia que contó con órganos administrativos dentro del 

SNDIPD, las imprecisiones jurídicas, en cuanto a su titularidad, así como su limitado poder de 

coordinación, mostraron que su diseño obedeció a no dejar sin respuesta a los compromisos de la 

CDPCD, aunque su rol quedo limitado como concentrador de información.  

El sector social fue incorporado, lo que es relevante en tanto que desde la CDPCD se marcó la 

importancia de que fuera un agente activo y clave en todos los procesos de la política. En los 

términos de la LGIPCD364/ sus componentes fueron “las organizaciones de la sociedad de y para las 

personas con discapacidad, y las personas físicas o morales del sector social que presten 

 
360/ Artículo 50 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 

2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
361/ Artículos 44, 46 y 47 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 

mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
362/ Artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 

2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
363/ Artículo segundo del Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud 

y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial del 29 de marzo de 2013. 

364/ Los artículos 35 y 52, fracción III, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad indican cómo el sector social 
fue incorporado, mediante el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Asamblea 
Consultiva, en la política de atención a las personas con discapacidad. 
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servicios”.365/ Sus miembros se agruparían en la Asamblea Consultiva, que fungiría como un espacio 

para que, del debate y la exposición de opiniones y necesidades, la política pública cobrara 

pluralidad, al recibir las consideraciones de quienes trabajan cercanamente con las personas con 

discapacidad, sin pertenecer a la función pública. Para recoger las propuestas ciudadanas, el trabajo 

legislativo optó por que fueran expresadas mediante un actor de las organizaciones de la sociedad 

civil por cada entidad federativa; cinco expertos, elegidos por convocatoria, y cinco representantes 

de organizaciones nacionales electos por un comité.366/ En su integración, la Asamblea Consultiva 

prevé que haya representación de los intereses de los distintos tipos de discapacidad y de género, 

y el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad precisa que en el Comité que elegiría a los miembros estarían los presidentes de las 

comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas cámaras del Congreso de la Unión de los 

Estados Unidos Mexicanos;367/ no obstante, ya que la convocatoria es abierta y no se estableció un 

mínimo de participación de organizaciones que trabajaran con los estratos más desfavorecidos, 

desde el diseño de coordinación no se observan mayores garantías para la pluralidad, siendo esto 

un asunto de implementación, que supondrá la verificación de la efectividad de la configuración de 

la Asamblea para expresar todos los puntos de vista.  

En cuanto a diseño, el SNDIPD fue sólo una pauta asimilada como un perímetro conceptual; la 

LGIPCD mandató su existencia, pero no indicó que se acompañara de una base institucional, pues 

no definió ninguna forma de administración. Ciñéndose a una definición de sistema,368/ el SNDIPD 

no tuvo algunas características imprescindibles: la LGIPCD no marcó sus normas, procedimientos e 

instrumentos de organización. El marco legal del CONADIS señala que tendría que coordinar al 

SNDIPD, pero no trazó la instancia desde donde lo haría. Su Junta de Gobierno fue concebida para 

su operación interna, más no para que ejerciera algún tipo de mando sobre todo el sistema. Por eso 

la conformación del SNDIPD fue abstracta.  

 
365/ Artículo 35 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 

2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
366/ Artículo 27, fracción I, II y III, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 16 de octubre de 2019. 
367/ Artículo 27, fracción III, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 16 de octubre de 2019. 
368/ Los sistemas son el conjunto “de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las 

actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los 
Organismos Constitucionales y los niveles de gobierno”. Obedecen a un ordenamiento jurídico y están a cargo de un ente rector 
que, como autoridad técnico-normativa, coordina su operación y es el responsable de su funcionamiento. Los sistemas pueden ser 
funcionales o administrativos. Los funcionales se encargan del cumplimiento de políticas públicas en la que es necesaria la 
participación de diferentes entidades del Estado, mientras que los administrativos se conforman para regular el uso de recursos 
en la administración pública, priorizando su uso eficiente y eficaz. Artículos 43 al 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 
29158, Diario de los Debates, Primera Legislatura Ordinaria de 2007, Perú. 
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➢ Implementación de la coordinación  

• Operación del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (SNDIPD) 

Ya que el diseño del SNDIPD condiciona su operación para ser una plataforma de articulación, más 

que un aparato de atención directa, desde el campo del CONADIS se buscó tener nexos con los 

sectores público, social y privado, valiéndose de convenios. 

En el marco de coordinación del CONADIS, en el periodo 2011-2019, se establecieron convenios de 

coordinación y colaboración con los sectores público, social y privado. En su contenido se 

determinaron los suscribientes, el objeto, la naturaleza de los recursos (en caso de que aplicara), los 

compromisos, los responsables y los medios para el desarrollo de actividades (véase cuadro 15). 
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CUADRO 15.- TIPOLOGÍA Y CONTENIDO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS POR EL CONADIS, 2011-2019 
Contenido del 

convenio 
(apartados) 

Tipo 

Convenio de coordinación Convenio de colaboración 

Contraparte 
suscribiente 

Sector público 

• Dependencias y entidades del Gobierno Federal   

• Gobiernos de las entidades federativas y los municipios 

Sector público 

• Dependencias y entidades del Gobierno Federal 
sector social y sector privado 

• Organizaciones de y para personas con discapaci-
dad 

• Personas físicas o morales del sector social que 
presten servicios a las personas con discapacidad 

• Personas físicas o morales del sector privado que 
presten servicios a las personas con discapacidad 

Objeto del 
convenio 

• Establecer las bases de coordinación para la implementación y cumplimiento de las lí-
neas de acción del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPCD). 

• Promover acciones en favor de la inclusión y el 
desarrollo de las personas con discapacidad. 

Naturaleza de 
los 

recursos 

• No aplica* • No aplica* 

C
o

m
p

ro
m

is
o

s 

C
O

N
A

D
IS

 

• Colaborar con el poder ejecutivo estatal, en el establecimiento de mecanismos de coor-
dinación, información, e implementación, a fin de impulsar las acciones necesarias para 
el cumplimiento del convenio. 

• Coadyuvar con el poder ejecutivo estatal ante la SHCP, a fin de impulsar la inclusión en 
el PEF, de la propuesta de recursos presupuestales que contribuya a la implementación 
del Programa Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
u homólogo. 

• Aplica según el convenio, el objeto y las instancias 
involucradas. 

C
o

n
tr

ap
ar

te
 

• Impulsar la homologación y armonización de la normativa estatal con la federal  

• Expedir y publicar ordenamientos, reglamentos y normas correspondientes.  

• Implementar el Programa Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad u homólogo. 

• Incluir en el Presupuesto de Egresos Estatal, recursos para los programas de atención a 
las personas con discapacidad.  

• Promover, impulsar o establecer programas, acciones, ajustes razonables o acciones 
afirmativas para la implementación y cumplimiento del convenio.  

• Promover las gestiones conducentes de información y coordinación. 

• Desarrollar políticas para la prevención y atención de las discapacidades; así como pro-
mover la integración social y laboral, y la equiparación de oportunidades. 

• Promover la elaboración de un “Diagnóstico Estatal sobre las Personas con Discapaci-
dad”. 

• Proporcionar al CONADIS información actualizada sobre los avances gubernamentales, 
estatales o municipales, en materia de legislación o normativa, programas, acciones, 
estadísticas o mecanismos interinstitucionales públicos y privados, que permiten la eje-
cución de políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con disca-
pacidad.  

Responsables del 
cumplimiento y 

seguimiento 

• Enlace institucional  • Comisiones de seguimiento y ejecución  

• Representantes 

• Enlaces  

• Equipo de seguimiento 

• Grupos de trabajo 

• Responsables  

Medios para el 
desarrollo de 

acciones 

• Convenios específicos  • Acuerdos de ejecución específicos 

• Programas de trabajo y proyectos que de cumplir 
con las formalidades y de ser aprobados, serán 
elevados a la categoría de convenios específicos  

• Anexos técnicos  

• Convenios específicos de colaboración 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
Convenios de colaboración CONADIS con Dependencias, Organizaciones, etc. [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/documentos/la-
inclusion-laboral-nos-beneficia-a-todos [consulta: 14 de junio de 2020], y Convenios de Coordinación entre el CONADIS y los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, para implementar el PNDIPD 2014 [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/gobierno-del-estado-
demorelos-y-el-conadis-firman-el-1er-convenio-para-implementar-el-pndipd-2014-2018-5945 [consulta: 14 de junio de 2020].  

SIGLAS: PNDIPCD: Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.  

* La naturaleza de los recursos no aplicó para todos los convenios de colaboración, empleándose únicamente con la Universidad Nacional Autónoma de 
México, por servicios de supervisión externa.  

Entre 2011 y 2019, se firmaron 30 convenios de coordinación (véase anexo 4) y once de colaboración 

(véase anexo 5). Los convenios establecidos por el CONADIS fueron en dos direcciones: la primera, 

de coordinación con las entidades federativas, con el propósito de implementar el Programa 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PNDIPCD) 2014-2018, y 

la segunda, para establecer lazos colaborativos con dependencias, entidades, organizaciones 
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sociales y empresas, con el objeto de promover la inclusión de las personas con discapacidad; 

acuerdos que, por su naturaleza, no implicaron compromisos económicos por los suscribientes, con 

excepción de uno, que se realizó por servicios de evaluación externa.369/  

Sobre la garantía de su cumplimiento, únicamente en los convenios de colaboración se 

establecieron plazos de reuniones de seguimiento. Al no definirse un sistema de información pública 

de los convenios, el CONADIS no reportó a la ciudadanía los resultados particulares de cada acuerdo.  

Respecto de los convenios de colaboración con los sectores social y privado, el CONADIS concretó 

la cooperación con tres asociaciones, Libre Acceso, A.C., ubicada en Nuevo León;370/ Fundación 

ONCE, en España,371/ y Deloitte Consulting Group, S.C.,372/ lo que dejó fuera al resto del país, y al 

universo de asociaciones de la sociedad civil. Basándose en ese hecho, la articulación con los 

sectores social y privado no fue acorde con las dimensiones demográficas de la discapacidad, lo que 

podría incidir en la parcialidad de la representatividad de los intereses de las personas con 

discapacidad, desde los criterios de la clase de padecimiento, hasta los correspondientes a los 

niveles de vulnerabilidad social y económica.  

Para tener conciencia de la gama de las organizaciones civiles de y para personas con discapacidad, 

y cuál es su área de interés y acción, en 2017, el CONADIS contó con un directorio con información 

de 191 instituciones,373/ de las cuales 94 (49.2%) no contaron con población objetivo comprobable 

y, de las 97 restantes (50.8%), 43 (44.3%) atienden a toda la población con discapacidad sin 

encontrar ningún tipo de focalización; 25 (25.8%) trabajan con niños y jóvenes con discapacidad; 11 

(11.3%) lo hacen con personas en situación de abandono, riesgo y vulnerabilidad; 7 (7.2%) se 

especializan en jóvenes y adultos; 6 (6.2%) asisten a personas de zonas rurales, indígenas, 

 
369/ Convenio de colaboración que celebran, por una parte, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, y por la otra, la Universidad Nacional Autónoma de México [en línea]. Disponible en: http://conadis-
transparencia.org/ planes_programas_info/Convenio_CONADIS-UNAM_P004.pdf [consulta: 29 de junio de 2020]. 

370/ Convenio de colaboración que celebran, por una parte, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; por otra parte, la Asociación Denominada Libre Acceso A.C.; por otra parte, el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Nuevo León, y por la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León [en línea]. Disponible 
en: http://www.libreacceso.org/wp-content/uploads/2013/03/Convenio-DIF-NL.CONADIS.Turismo.LAAC2011.08.11.pdf [consul-
ta: 7 de septiembre de 2020]. 

371/ Convenio de colaboración entre la Fundación ONCE para la cooperación e inclusión de las personas con discapacidad de España 
y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad [en línea]. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195974/CONVENIO_CON_ONCE_ESPA_A.pdf [consulta: 7 de septiembre de 
2020]. 

372/ Convenio de colaboración y concertación que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, y Deloitte 
Consulting Group, S.C. [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/294822/CONADIS_ 
DELOITTE.pdf [consulta: 7 de septiembre de 2020]. 

373/ Gobierno de México, Datos Abiertos, Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) de y para Personas con 
Discapacidad [en línea]. Disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/directorio-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-
oscs-de-y-para-personas-con-discapacidad [consulta: 12 de agosto de 2020]. 
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campesinos y migrantes; 3 (3.1%) se adscribieron al trabajo exclusivo con mujeres, y 2 (2.1%) con 

hombres.  

Como se observa, existe una multiplicidad de temas de trabajo alrededor de la discapacidad; no se 

trata sólo del tipo, están también los intereses de género, de edad y de vulnerabilidad. De las 

asociaciones identificadas por el CONADIS, la mayor parte se dedicaba a la discapacidad de modo 

general, y sólo la minoría ayudó a los grupos vulnerables y a la población que vive en zonas rurales, 

que suele tener mayores carencias económicas y sociales.  

El marco legal del CONADIS no definió procedimientos o mecanismos para priorizar la coordinación 

con las asociaciones que ayudaran a las personas más desprotegidas. La conformación de la 

Asamblea Consultiva no precisó que se asegurara que siempre hubiera un espacio para ese tipo de 

organismos.  

En conclusión, de 2011 a 2019, la coordinación de la política pública de atención a las personas con 

discapacidad fue adjudicada al CONADIS, al ser señalado en el RLGIPCD como organizador del 

SNDIPD,374/ pero en la conformación de éste se omitió la construcción de la base operativa e 

institucional sobre la que se cohesionarían las fuerzas de los sectores público, social y privado. Sin 

una estructura administrativa, el SNDIPD fue sólo un concepto, en el que la normativa señaló se 

agruparían diversos actores, pero no un aparato que pudiera ser operativo, principalmente por la 

falta de atribuciones del CONADIS para ejercer algún tipo de mando o influencia, y por no haberse 

planteado una instancia administrativa específica, normas, ni procedimientos. La operación del 

SNDIPD quedó reducida a la elaboración de convenios de coordinación y colaboración que, en 

función de la extensión territorial y matices de la discapacidad, en su parte de vinculación con los 

sectores social y privado, no fueron significativos. El diseño normativo e institucional del CONADIS 

no aseguró que en las decisiones en que participó la sociedad civil se representaran los intereses no 

sólo de los distintos tipos de discapacidad, sino también de las personas, en especial de aquellas con 

más vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
374/ Artículo 84 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial 

del 30 de noviembre de 2012. 
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III.1.3. Autoridad 

La autoridad, desde la noción aristotélica y administrativa, es el reconocimiento de un poder 

legítimo de dirección, el cual, con la participación de diferentes actores involucrados, alcanza una 

cooperación formal que, en vías de obtener bienestar social, dirige sus acciones y procesos al logro 

de objetivos; y ya que comprende un grado alto de responsabilidad en cuanto a la distribución de 

trabajo, dirección, supervisión y seguimiento, es una facultad exclusiva de mando para aquella 

instancia “que tenga la virtud más probada para cumplirlas de la mejor manera”.375/ 

El esquema de la regulación y la coordinación de la política pública de atención a las personas con 

discapacidad da cuenta de la existencia de una infraestructura institucional, que puede ser vista 

como simple, si la mirada se pone sólo sobre el campo del CONADIS, pero que muestra una forma 

más compleja si se le ve como un entramado en el que se cruzan diversas instituciones, cada una 

con objetivos y marcos operativos particulares. Para dar articulación a ese andamiaje institucional 

sería necesario tener una instancia directiva, que oriente los esfuerzos colectivos y cuente con cierto 

nivel de poder para hacer valer sus prescripciones. Desde esa reflexión habría que evaluar la 

capacidad del CONADIS para ser, si no el único, sí uno de los principales referentes nacionales para 

las decisiones sobre la conducción de políticas para la discapacidad.  

El estado de la función de autoridad, como se puede determinar a partir del diseño e 

implementación de la política, supone revisar primero si los procesos atribuibles directamente al 

CONADIS, como se establecen en la LGIPCD376/ (que a su vez dependen del trabajo de otros actores 

involucrados), tuvieron una disposición adecuada, que podría suponer la dotación de mecanismos 

de exigibilidad de sus prescripciones, que facilitaran su papel de dirección. De manera inversa, se 

debe estimar que, aun cuando las tareas concurrentes son ejecutadas fuera del dominio del 

CONADIS, por su calidad de acciones con propósitos compartidos, la eficiencia de la política 

dependería de los mecanismos de articulación. 

En segundo lugar, dada la diversidad de instituciones involucradas en la política y de agencias con 

fines similares, que giran alrededor de la protección de los derechos humanos y la inclusión social, 

la autoridad del CONADIS puede analizarse siendo comparada. La unicidad de su jurisdicción se 

 
375/ Cruz Soto, Luis A., El concepto de autoridad en el pensamiento de Aristóteles y su relación con el concepto de autoridad en el 

comportamiento administrativo, México, 2009, p. 62. 
376/ En el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario 

Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se establecen las atribuciones del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
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vuelve un criterio de distinción, entre más nítidos sean sus márgenes, respecto de la CNDH y el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se entendería porqué el CONADIS 

podría tener una identidad propia en la gama de instancias federales que diera legitimidad a su 

operación.  

Por ende, el desarrollo de la evaluación de la autoridad implica la disposición de la autoridad de la 

política pública y su singularidad en materia de discapacidad (véase cuadro 16).  

CUADRO 16.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN DE LA AUTORIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 
problemático 

Objetivo Resultados del diseño y la implementación  
Institución  

Responsable 

Deficiente rectoría de la polí-
tica pública: limitadas atribu-
ciones de ejecución en la insti-
tución rectora de la política pú-
blica de atención a las perso-
nas con discapacidad 

Rectoría de la política: deli-
mitar las atribuciones de 
ejecución de la institución 
rectora de la política pú-
blica de atención a las per-
sonas con discapacidad Diseño 

e implementación 

Disposición de la autoridad de 
la política pública de atención 
a las personas con discapaci-
dad 

CONADIS 

Debilidades institucionales de 
autoridad para garantizar los 
derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad 

Fortalecer la autoridad insti-
tucional del CONADIS para 
garantizar los derechos hu-
manos de las personas con 
discapacidad 

Singularidad de la autoridad 
en materia de discapacidad 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

➢ Diseño e implementación de la autoridad 

• Disposición de la autoridad en la política pública de atención a las personas con discapacidad 

La operación de la política pública de atención a las personas con discapacidad se comenzó a perfilar 

en 2005, con la publicación de la Ley General de las Personas con Discapacidad,377/ se fortaleció en 

2007, con la firma de la Convención,378/ y se consolidó en 2011, con la publicación de la LGIPCD,379/ 

al grado de mandatar la instauración de un mecanismo coordinador para su establecimiento.  

Para ello, el CONADIS380/ fue visualizado como el encargado de diseñar e implementar la política de 

atención a personas con discapacidad, bajo la forma de un organismo público descentralizado,381/ al 

principio sectorizado a la SS. Como resultado de la reestructuración orgánica que tuvo la APF en 

 
377/ Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial el 10 de junio de 2005. 
378/ Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Nueva York, 2006. 
379/ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2011. 
380/ Título tercero de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo 

de 2011. 
381/ Artículo 38 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo de 

2011. 
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2013, fue trasladado a la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar),382/ 

consolidando formalmente el enfoque social de sus funciones. 

Sus operaciones se enmarcaron en el SNDIPD, e involucraron a siete tipos de actores: dependencias 

de la APF; órganos descentralizados; órganos desconcentrados; órganos constitucionalmente 

autónomos; el Poder Legislativo; el Poder Judicial, y la Administración Pública Estatal. 

La disposición de los procesos atribuibles al CONADIS fue transversal a cuatro bloques: la 

coordinación institucional e interinstitucional; la promoción y fomento de políticas y estrategias, la 

regulación, y el seguimiento de las acciones de política pública. Su facultad como autoridad estuvo 

en función de que cada uno de sus procesos fuera bilateral, haciendo responsables a los 

involucrados de una respuesta efectiva, y que no sólo tuvieran un sentido enunciativo, sino 

ejecutivo, según exigiera la naturaleza de los fines (véase figura 8).  

 
382/ Artículo primero, fracción II, del Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de 

la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial el 29 de marzo de 2013. 
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FIGURA 8.- DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD EN LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN Y LA CONCURRENCIA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD Y ACTORES INVOLUCRADOS, 2011-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario Oficial el 12 de julio de 2018; Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2012, y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario P-004, Desarrollo 
Integral de las Personas con Discapacidad, México, 2019. 

SIGLAS: PCD: Personas con discapacidad; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; LGIPCD: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; CPCD: 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; A.C.: Asamblea Consultiva; SS: Secretaría de Salud; SEP: Secretaría de Educación Pública; SNDIPD: Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; STPS: 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; NOM: Norma Oficial Mexicana; CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud; CONADE; Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; LOPP P004: Lineamientos de Operación 
del Programa P004, y APF: Administración Pública Federal. 
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La coordinación institucional fue basada en el establecimiento de convenios de colaboración que, 

en su mayoría, no contaron con cláusulas para hacerlos exigibles, ya que no definieron la 

responsabilidad del seguimiento de los compromisos.  

La promoción y fomento de políticas y estrategias incluyó la coordinación y elaboración del PNDIPCD 

2014-2018. Aunque el CONADIS tuvo ese mandato, no se le otorgaron atribuciones especiales para 

asegurar la cooperación del resto de actores al momento de dar una respuesta oportuna y suficiente 

a los requerimientos de información necesarios para la elaboración de ese Programa.  

El diseño de la política estimó promover el goce y ejercicio de derechos, lo que terminó siendo una 

orden difusa, ya que no se definieron las acciones concretas que contribuirían a ese fin, y menos, 

los mecanismos de exigibilidad. La promoción de estudios especializados no previó la generación de 

canales de comunicación con instituciones externas civiles, públicas y de corte académico (SS y SEP).  

Para la promoción de la participación ciudadana, se apostó por la formación de la Asamblea 

Consultiva, un órgano para recabar las opiniones de ciudadanos y convertirse en una instancia de 

consulta obligada para el CONADIS. Pese a la evidencia de que éste valoró algunas de las propuestas 

emitidas, el diseño de la política no marcó mecanismos de exigibilidad que hicieran que todos los 

proyectos pasaran por un proceso de evaluación y seguimiento. Canalizar a las personas con 

discapacidad a las instancias públicas y privadas pertinentes para la atención de sus necesidades fue 

un proceso parcial para la política. El CONADIS tuvo la atribución de orientar a quien lo solicitara, 

pero su operación no detalló cómo sería el proceso vinculatorio, ni el seguimiento de cada caso; 

fundamentalmente porque no trazó las vías de comunicación que serían empleadas entre él y las 

agencias especializadas.  

La regulación de la política se centró en la emisión de propuestas de modificaciones al marco legal 

de la discapacidad, la redacción de opiniones técnico-jurídicas, y la elaboración de proyectos de 

iniciativa de ley. En esencia, se trató de que el CONADIS buscara un escenario armónico de la 

legislación federal con los preceptos de la LGIPCD. A 2019 no se definió una atribución que se 

tradujera en un plan de trabajo en el que, además de una calendarización, se mostrara a los 

responsables, tanto operativos como legislativos, que tendrían que actuar para hacer la alineación 

correspondiente. Tampoco se fijó la obligación de que los actores involucrados dedicaran esfuerzos 

a la armonización pugnada por el CONADIS, por lo que sus consideraciones no podrían haber sido 

determinantes para la renovación de la agenda legislativa del país. 
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De acuerdo con el diseño de la política, el seguimiento efectuado por el CONADIS se entendería en 

dos partes. En la primera, tiene el encargo de solicitar información a las instituciones públicas y 

privadas para cumplir con el resto de sus atribuciones. Sin embargo, en la prescripción del mandato 

no hubo una declaración complementaria, que especificara toda la solicitud: desde los rasgos para 

los requerimientos, los plazos para responder, hasta la asignación de responsables. Ante esta falta, 

se ponen en riesgo los objetivos estratégicos del CONADIS que dependen del procesamiento y 

reporte de datos. En la segunda parte, ese riesgo es notable: al consejo se le ordenó colaborar en la 

elaboración de informes de seguimiento a la CDPCD, lo que se dificultaría en caso de negativa, o 

falta de oportunidad en la entrega de la información, lo que es un riesgo, en tanto que el diseño de 

la política no describió mecanismos de exigibilidad o un fundamento jurídico adecuado.  

Hasta este punto se ha exhibido la limitación que el diseño de la política dio al CONADIS; la cuestión 

siguiente es constatar si frente a esas restricciones de autoridad, los procesos de concurrencia 

tuvieron mecanismos de articulación para responder a sus directrices o recomendaciones.  

En el sector salud, el marco legal de la SS, de acuerdo con la LGIPCD, excluyó al CONADIS para dictar 

normas técnicas en la prestación de servicios médicos, desaprovechando su experiencia y capacidad 

para representar los intereses de las personas con discapacidad.383/ Otra de las funciones más 

relevantes de la SS fue la emisión de la Clasificación Nacional de Discapacidades, la cual, según la 

LGIPCD, debe ser un proceso coordinado con el CONADIS.  

Sobre el derecho al trabajo y al empleo, la STPS tendría que revisar las normas oficiales mexicanas 

para el acceso al empleo, proceso que ignoró la capacidad técnica del CONADIS. El Consejo tuvo 

asignada la tarea de promover la creación y aplicación de las normas oficiales mexicanas, pero 

careció de facultades para ello; la LGIPCD y su normativa complementaria no le dotaron de 

atribuciones para hacer efectivo su mandato. 

Se buscó atender el derecho a la educación, confiriéndole a la SEP el diseño, ejecución y evaluación 

de los programas de educación especial e inclusiva, así como el desarrollo de estrategias para 

disponer de docentes capacitados para el trato con alumnos con discapacidad; la enunciación de 

ambas, tal y como se encuentra en la LGIPCD, dejó fuera la orientación del CONADIS.384/  

 
383/ En el artículo 7, fracción IX, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 

30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018 se establece que la atribución de dictar normas técnicas para la 
prestación de servicios médicos son acciones que debía realizar la Secretaría de Salud.  

384/ En el artículo 12, fracción I, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 
30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se establece que “el diseño, ejecución y evaluación del programa para 
la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad” son acciones que debía realizar la 
Secretaría de Educación Pública.  
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Con miras a garantizar el derecho a la accesibilidad y a la vivienda, la LGIPCD estableció mecanismos 

de coordinación con autoridades competentes,385/ con la finalidad de diseñar normas para adaptar 

los servicios de transporte. Esa atribución fue dada a la SCT, pero no se indicó que entre ellas 

estuviera el CONADIS, ya que no se aclaró cuáles serían esas autoridades.  

La garantía del derecho al deporte, la cultura y el turismo también tuvo una distribución parcial, en 

la que, en algunas áreas, no se reconoció al CONADIS. La aplicación de programas para la práctica 

deportiva adaptada fue excluyente, la única autoridad ahí fue la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte (CONADE). Lo mismo ocurrió para los programas artísticos y culturales, donde la 

Secretaría de Cultura no compartió facultades directivas; igualmente, la promoción turística en 

beneficio de las personas con discapacidad, a cargo de la SECTUR, no recibió retroalimentación del 

consejo. 

La articulación fue más concreta en cuanto al derecho a la justicia. Las instituciones nacionales y 

locales se ciñeron a la coyuntura del CONADIS en la disponibilidad de recursos especializados, y la 

capacitación de su personal para ofrecer un trato adecuado a las personas con discapacidad.  

La función de autoridad del CONADIS fue problemática. En la APF se asimiló que, a partir de 2011, 

se daba inicio a una nueva política pública; simultáneamente, con la reestructura del CONADIS se 

generó la expectativa de que fungiría como un órgano determinante, que pudiera dar sentido y 

convergencia a las instancias que, directa o indirectamente, tienen entre sus beneficiarios a las 

personas con discapacidad. El problema ha sido justamente esa discordancia entre lo que se suponía 

como su potencial, el marco jurídico y la propia naturaleza compleja de la exclusión social, que 

difícilmente podría ser resuelta por un solo actor. En la LGIPCD se encuentran varios preceptos que 

contribuyen a esas expectativas, ya que en general se enuncian acciones que tendría que efectuar 

el CONADIS,386/ pero el diseño no dio el paso de la enunciación a la de dotarle de las facultades 

necesarias.  

El CONADIS fue una autoridad legítima para la conducción de la política pública, aunque esa cualidad 

sólo estuvo en la dimensión de lo formal; en la de la ejecución, la normativa de la política no le dio 

el poder necesario para ser una guía efectiva. La clave se encuentra en la ausencia de atribuciones 

para materializarse en un escenario donde era indispensable establecer un orden. La legislación no 

 
385/ Artículo 19, fracción I, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 

de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
386/ Artículos 38, 39 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 

mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
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integró sanciones o incentivos para dar peso a las decisiones del CONADIS, ni hubo muestras de un 

debate sobre cuál sería el modelo de institución que se requiere para garantizar los derechos 

humanos y combatir la exclusión.  

De ese modo, la base de política, en sus niveles de regulación y coordinación institucional, expresó 

que su funcionamiento en conjunto fuera un acto más de voluntad de los sectores concurrentes que 

de sinergia, y más de inercia que de una dirección coherente. El sumario de la disposición de la 

autoridad de la política pública de atención a las personas con discapacidad es que en nueve años 

(de 2011 a 2019) no se produjo un aparato legal capaz de superar la figura abstracta de autoridad 

del CONADIS. No se trata solamente de un inconveniente institucional o de justificación de 

existencia presupuestal, la gravedad estriba en que la inclusión de las personas con discapacidad 

continuó siendo un asunto de atención secundaria al interior del Gobierno Federal, porque no hubo 

quien estableciera con exactitud el rumbo a seguir. 

• Singularidad de la autoridad en materia de discapacidad 

El CONADIS no tuvo los fundamentos suficientes para ejercer una autoridad legal, pero partiendo 

de que hay otras fuentes de autoridad,387/ como pudiera ser el reconocimiento de su valor en la vida 

pública, surge la pregunta de si contó con una identidad tal que desde su singularidad se diferenciara 

claramente de otras instancias de las que la democracia mexicana hace uso para garantizar los 

derechos humanos. Para eso, cabría cuestionarse acerca de la jurisdicción del CONADIS, respecto 

de la del CONAPRED y la de la CNDH, y hacer la comparación correspondiente (véase cuadro 17). 

 

  

 
387/  La diversificación del concepto de autoridad se le debe a Max Weber. Es posible distinguir tres tipos de autoridad o dominación: 

legal-racional, tradicional y carismática. “La autoridad legal-racional, constituye la forma explícita del derecho a dictar órdenes y a 
que éstas sean obedecidas, en virtud de la ocupación de un cargo o posición dentro de un sistema de normas deliberadamente 
estructuradas que establecen derechos y deberes. La autoridad tradicional existe cuando una persona (…) ocupa una posición 
superior de mando, de acuerdo con una tradición de larga data, y es obedecida porque todos aceptan el carácter de tradición (…). 
La idea de autoridad carismática (…) significa aquella autoridad basada en la posesión de cualidades personales excepcionales que 
ocasionan que una persona sea aceptada como líder”. Hermida, Cristina, “Poder y Autoridad”, Isonomía núm. 13, Universidad 
Autónoma de Madrid, España, 2000, pp. 185 y 186. 
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CUADRO 17.- COMPARACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LAS AGENCIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, CONADIS, CNDH Y CONAPRED 

Instituciones CONADIS CNDH CONAPRED 

Marco legal  En el inciso 1, articulo 33, de la CDPCD se manda-
tó establecer o designar un mecanismo nacional 
de coordinación en materia de discapacidad. Para 
su cumplimiento, en 2011, con la emisión de la 
LGIPCD, se creó el CONADIS. 

El inciso 2, articulo 33, de la CDPCD reconoció que 
para que los Estados Partes promovieran, prote-
gieran y supervisaran su aplicación, debían desig-
nar, de conformidad con sus sistemas jurídicos y 
administrativos, a uno o varios mecanismos inde-
pendientes. En respuesta, el 8 de marzo de 2011, 
en la sesión ordinaria número 227, el Consejo 
Consultivo de la CNDH determinó que esa tarea 
sería encargada a este organismo, creado dos dé-
cadas atrás. 

El CONAPRED se crea en 2003 por la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(LFPED). No está vinculado con la CDPCD ni con la 
LGIPCD.  

Figura jurídica Organismo público descentralizado, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 
técnica y de gestión para formular políticas, accio-
nes, estrategias y programas. 

Organismo con autonomía de gestión y presu-
puestaria, personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios.  

Organismo descentralizado sectorizado a la Se-
cretaría de Gobernación con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio, con autonomía técnica y 
de gestión.   

Competencia Las dependencias y entidades del Gobierno Fede-
ral, los gobiernos de las entidades federativas y 
de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como, las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado que pres-
ten servicios a las personas con discapacidad.1/ 

Tiene competencia en todo el territorio nacional, 
para conocer de quejas relacionadas con presun-
tas violaciones a los derechos humanos cuando 
éstas fueren imputadas a autoridades y servido-
res públicos de carácter federal, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación (Art.3 de la 
LCNDH). 

El territorio nacional y las acciones de las depen-
dencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, 
en materia de prevención y eliminación de la dis-
criminación (EOCONAPRED). 

Objeto  Establecer la política pública para las personas 
con discapacidad, mediante la coordinación ins-
titucional e interinstitucional; así como promo-
ver, fomentar y evaluar la participación del sector 
público y el privado, en las acciones, estrategias, 
políticas públicas y programas.  

Proteger, observar, promover, estudiar y divulgar 
los derechos humanos que ampara el orden jurí-
dico mexicano.   

Contribuir al desarrollo cultural, social y demo-
crático del país; llevar a cabo, las acciones condu-
centes para prevenir y eliminar la discriminación; 
formular y promover políticas públicas para la 
igualdad de oportunidades y de trato a favor de 
las personas que se encuentren en territorio na-
cional, y coordinar las acciones de las dependen-
cias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en 
materia de prevención y eliminación de la discri-
minación.   

Funciones  • Promover el goce y ejercicio pleno de los dere-
chos de las personas con discapacidad, así 
como hacer de su conocimiento los canales 
institucionales para hacerlos exigibles ante la 
autoridad competente.  

• Promover y fomentar la cultura de la dignidad 
y respeto de las personas con discapacidad, 
mediante programas y campañas de sensibili-
zación y concientización.  

• Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones contraídas con gobiernos e 
instituciones de otros países. 

• Suscribir acuerdos de colaboración con orga-
nismos públicos y privados, nacionales e inter-
nacionales, para el desarrollo de proyectos 
que beneficien a las personas con discapaci-
dad.  

• Promover la armonización de Leyes y Regla-
mentos a nivel federal, estatal o municipal, 
respecto de la CDPCD.   

• Impulsar la observancia de los derechos huma-
nos. 

• Promover el estudio, la enseñanza y divulga-
ción de los derechos humanos. 

• Proponer campañas de difusión para la pro-
moción y protección de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad. 

• Dar seguimiento a la CDPCD, mediante el di-
seño de indicadores.  

• Formular propuestas para fortalecer las políti-
cas públicas para el desarrollo e inclusión de 
las personas con discapacidad. 

• Detectar las necesidades normativas en mate-
ria de discapacidad, a nivel local o federal, para 
que sean sometidas, por conducto de su presi-
dente, a las autoridades correspondientes, a 
fin de fortalecer el marco regulatorio. 

• Formular propuestas de armonización legisla-
tiva con la CDPCD.  
 

• Promover el derecho a la no discriminación me-
diante campañas de difusión y divulgación.  

• Promover una cultura de denuncias de prácti-
cas discriminatorias.  

• Difundir las obligaciones asumidas por el Esta-
do mexicano en los instrumentos internacio-
nales; así como promover su cumplimiento por 
parte de los poderes públicos federales, para lo 
cual podrá formular observaciones generales o 
particulares.   

• Sensibilizar, capacitar y formar a personas ser-
vidoras públicas en materia de no discrimina-
ción.  

• Suscribir convenios de colaboración. 

• Verificar que los poderes públicos federales e 
instituciones y organismos privados, adopten 
medidas y programas para prevenir y eliminar 
la discriminación. 

• Proponer al Ejecutivo Federal reformas legisla-
tivas, reglamentarias o administrativas que pro 
tejan y garanticen el derecho a la no discrimina-
ción. 

Exigibilidad  • No emite sugerencias, y no tiene medios para 
exigir sus prescripciones.  

Al dictaminarse el CONADIS como mecanismo 
coordinador para acatar las medidas previstas en 
la CDPCD, su andamiaje jurídico se construyó den-
tro de sus preceptos, y aunque no contó con pre-
cisiones en cuanto a los mecanismos y canales 
institucionales de exigencia de los derechos hu-
manos, ni calendarización de acciones por año; 
obedecieron al artículo primero de la CPEUM; al 
inciso a, del artículo 4 de la CDPCD, así como al 
numeral 2, artículo 8.   

• Emite recomendaciones públicas no vincula-
torias y denuncias y quejas ante las autorida-
des respectivas.  

Siendo la CNDH, un mecanismo independiente 
para promover, proteger y supervisar la aplica-
ción de la CDPCD, contó con atribuciones para su 
cumplimiento que, aunque fueron ambiguas e 
imprecisas sobre los mecanismos, la calendariza-
ción de sus acciones y la población a atender, tu-
vieron exigibilidad con el numeral 2 del artículo 
33 de la CDPCD.  
 

• Formula observaciones, sugerencias y directri-
ces a quien omita el cumplimiento o desvíe la 
ejecución del Programa Nacional para la Igual-
dad y no Discriminación y facilitar la articula-
ción de acciones y actividades que tengan 
como finalidad atender su cumplimiento.  

Si bien el CONAPRED, es una institución confor-
mada fuera del esquema de la CDPCD, sus facul-
tades tienen correspondencia con el principio de 
“no discriminación” de la misma, contribuyendo 
al cumplimiento en particular del artículo quinto 
de la CDPCD y en general a todo el documento.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario 
Oficial del 12 de julio de 2018; Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, última reforma publicada en el Diario Oficial del 25 de junio de 2018; Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial del 29 de septiembre de 2003, última reforma publicada en el Diario Oficial del 
22 de diciembre de 2017; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada en el Diario Oficial del 21 de junio de 2018; Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 2020; Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, Nueva York, 2007, y Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, publicado en 
el Diario Oficial del 21 de agosto de 2015.  

SIGLAS:  CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos; CONAPRED: Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación; LCNDH: Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; EOCONAPRED: Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación; LGIPCD: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; RICNDH: Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
LFPD: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y CDPCD: Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

1/ De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario Oficial del 12 de julio de 2018, 
se considera que el ámbito de actuación del CONADIS como coordinador del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se encuentra 
en las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como, las personas físicas o morales de los sectores 
social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.  
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En cuanto al marco legal, el origen del CONADIS está alineado con el compromiso internacional de 

disponer de un mecanismo coordinador para resolver los problemas de exclusión de las personas 

con discapacidad. La CNDH tiene una raíz distinta, que nace en 1992, en el marco de la reforma al 

artículo 102 constitucional,388/ para garantizar la protección de los derechos humanos que, dado su 

carácter garante y autónomo, fue considerada, en el ámbito nacional, como instancia de aplicación 

y seguimiento de la CDPCD, cumpliendo la obligación de asignar dicha labor a instancias 

independientes. Mientras el CONADIS y la CNDH están hermanados por la CDPCD, el CONAPRED 

apareció en la escena pública en 2003 como resultado de diferentes luchas en contra de la 

discriminación que afectaba, entre muchos otros grupos, a las personas con discapacidad, pero no 

fue tomado en cuenta en el diseño del marco jurídico de la política.  

Por tanto, la ASF considera que la figura jurídica del CONADIS fue coherente con el propósito de 

coordinación establecido en el marco internacional, aunque sus atribuciones de autoridad no fueron 

suficientes; la CNDH, dada su naturaleza autónoma, tuvo cabida como mecanismo de monitoreo; 

no obstante, el escenario no fue el mismo para el CONAPRED, quien independientemente de su 

trabajo como rector de las “políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social 

y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad”,389/ quedó marginado dentro 

de la política de discapacidad.  

Las tres agencias tienen competencia legal en las dependencias y entidades del Gobierno Federal y 

los gobiernos estatales.  

Sus objetos, respecto de instrumentalizar políticas para la inclusión social y así prevenir la 

discriminación, guardan semejanza, pero aun así es claro que el CONADIS se distingue de la CNDH 

gracias a que la CDPCD y la LGIPCD marcan sus diferencias: el primero es instalador de la estrategia, 

y opera como “coordinador”, la segunda protege los derechos de todas las personas, sin importar 

su condición mental o física, y es el informante nacional sobre los avances de la política. El objeto 

del CONAPRED, por más que, evidentemente, es universal (abarca a todos los grupos poblacionales), 

no parece tener diferencias sustantivas frente al de CONADIS (fuera de las atribuciones exclusivas 

que provienen de la CDPCD). Desde ese punto de vista, el alcance e identidad de la jurisdicción entre 

el CONADIS y el CONAPRED parecen difuminarse.  

 
388/ Esta reforma se realizó para cumplir los compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

389/ Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, ¿Quiénes Somos? [en línea]. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/ 
index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15 [consulta: 3 de agosto de 2020]. 
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Estas imprecisiones tienen consecuencias en el análisis de sus funciones. Para manifestar las 

disimilitudes o similitudes se usa una clasificación cuyo punto de partida es si son operaciones 

enunciativas o categóricas e imperativas. En el marco de la política de discapacidad, la CNDH 

concentra un mayor número de actividades imperativas: formula propuestas, busca someter a 

consideración las necesidades normativas que encuentre, y emite propuestas para la armonización 

legal; por como son expresadas, las tres hacen notar su intención de ser concretadas como actos de 

autoridad. Le sigue el CONAPRED que, si bien parte de su trabajo es enunciativo o promotor, tiene 

funciones que se expresan jurídicamente con más fuerza. Él tiene que concertar convenios de 

colaboración, verificar la adopción de medidas para prevenir y eliminar la discriminación, así como 

proponer al Poder Ejecutivo reformas normativas para proteger el derecho a la no discriminación, 

con lo que se coloca como una autoridad indiscutible. En cambio, el CONADIS funciona con base en 

tareas que sirven más para orientar que para ejecutar. Los principales verbos en sus atribuciones y 

facultades son “promover” y “difundir”, que en sí mismos, si no cuentan con una definición técnica, 

tienen un destino abstracto, complicado de percibirse para la opinión pública, los ajustes de política 

pública, y para la rendición de cuentas.  

La potencia de las funciones se finiquita con el acompañamiento de medios de exigibilidad. Fruto 

del diseño de sus tareas, la CNDH emite recomendaciones para responder a quejas y denuncias, 

aunque no tienen un fin vinculante;390/ de forma análoga, el CONAPRED formula observaciones, 

sugerencias y directrices a quienes omitan el cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad 

y no Discriminación; por el contrario, el CONADIS no pronuncia en concreto proyectos, 

adecuaciones, instrucciones, incentivos o castigos, puede manifestar algunas de sus 

consideraciones como prescripciones, pero no tiene autoridad para asegurar su ejecución.  

Al final, en momentos coyunturales para la administración pública, es prudente revisar el diseño de 

sus instituciones. En el caso del CONADIS, el ejercicio de comparación con la CNDH y el CONAPRED 

 
390/  En el artículo 6, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, última reforma publicada en el Diario 

Oficial del 25 de junio de 2018, se señala que la CNDH formulará recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas, lo que no excluye que la Comisión efectué el proceso de seguimiento correspondiente. De 
conformidad con el artículo 33 y 138 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicado en el 
Diario Oficial del 29 de septiembre de 2003, última reforma del 22 de diciembre de 2017, el seguimiento consiste en requerir 
información y documentación a las autoridades correspondientes, sobre las acciones y gestiones efectuadas para el cumplimiento 
de la recomendación emitida, para que, una vez recibida la información, ésta sea analizada para determinar el estado de 
cumplimiento de ésta (I. Recomendación no aceptada; II. Recomendación aceptada, con pruebas de cumplimiento total; III. 
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial; IV. Recomendación aceptada, sin pruebas de cumplimiento; V. 
Recomendación aceptada, con cumplimiento insatisfactorio; VI. Recomendación aceptada, en tiempo para presentar pruebas de 
cumplimiento; VII. Recomendación en tiempo de ser contestada, y VIII. Recomendación aceptada, cuyo cumplimiento reviste 
características peculiares). En el momento en que se agoten las posibilidades reales de cumplimiento de una recomendación, podrá 
cerrarse su seguimiento mediante acuerdo expreso. 
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lleva a pensar acerca de que los derechos humanos, en particular aquéllos diseñados para las 

personas con discapacidad, han sido atendidos por lo menos por tres actores: el CONAPRED y la 

CNDH, como autoridades para exigir sus prescripciones, y el CONADIS, que quedó restringido a ser 

promotor, y, potencialmente, coordinador de la política.  

El diálogo tendría que valorar si el modelo del CONADIS responde al enfoque de derechos, ya sea 

que eso implique darle un acento categórico y ejecutivo, o que la coordinación sea un hecho y no 

un ejercicio subordinado a la voluntad de los involucrados en el trato con las personas con 

discapacidad. Esto se vuelve primordial en la búsqueda de la racionalidad de recursos, y de evadir 

cualquier clase de duplicidad; no es problema la coexistencia de varias instancias, porque cada una 

tiene una naturaleza jurídica distinta, pero deben trazarse nítidamente sus funciones y su campo de 

autoridad. El diseño de las políticas debe presentar con exactitud quién es la autoridad para 

promover, quién para ejecutar y quién para coordinar o convenir y establecer 

complementariedades. El diseño del CONADIS, mutatis mutandis, tendría que hacer que se 

posicione en el andamiaje institucional, en lo relativo al Poder Ejecutivo y los órganos autónomos, 

de la democracia nacional.  

Como apéndice, en 2019, la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad391/ 

publicó el Segundo Informe Alternativo Seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en México. En él, se remite a la Encuesta Nacional para 

el Informe Alternativo (ENIA) 2017392/ para subrayar que “la mayoría de las personas con 

discapacidad encuestadas reconocían a los particulares y a las organizaciones de la sociedad 

respectivamente, como las entidades que en mayor medida les han brindado ayuda cuando han 

sido víctima de discriminación”;393/ no obstante, “las encuestas aplicadas a representantes de 

organizaciones civiles, indican que, ante un caso de discriminación, las comisiones o procuradurías 

de derechos humanos y en segundo lugar las propias organizaciones, son las que proporcionan 

atención legal”.394/ Al respecto, se señala que “las personas con discapacidad, los familiares y 

representantes de organizaciones reconocen a la CNDH como la instancia que podría proteger sus 

 
391/ La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad es un colectivo conformado por: la Asociación Civil para 

Personas con Necesidades Especiales y Discapacidad, KADIMA, A.C.; la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la 
Persona con Discapacidad Intelectual, CONFE, A.C.; Iluminemos de Azul, A.C.; Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo 
Integral de los Discapacitados Visuales, I.A.P., y Voz Pro Salud Mental, A.C., con el objeto de incidir en las políticas públicas de 
México y promover lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

392/ En la Encuesta Nacional para el Informe Alternativo (ENIA), coordinada por la Coalición México por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, participaron organizaciones de la sociedad civil y su informe se elaboró en 2017. 

393/  Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Segundo Informe Alternativo Seguimiento a la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, México, 2019, p. 17. 

394/  Id. 
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derechos; en segundo lugar, se encuentra el CONAPRED, pero aún hay un porcentaje de personas 

con discapacidad que considera que ninguna institución lo hace. De igual manera, la mayoría de los 

participantes en la ENIA reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como las principales 

promotoras de las campañas de sensibilización y concientización”.395/ Estas observaciones hablan 

del nivel de penetración de la autoridad de las instituciones entre la ciudadanía.  

En las respuestas no figura el CONADIS, lo que revela que para el público es un organismo más de 

administración que de trato directo o de resolución, y más aún, que haya quienes, pese a la 

existencia de la CNDH, el CONAPRED y el CONADIS, afirmen que ninguno protege sus derechos. 

Independientemente que hay que guardar distancia del documento, y tomarlo como una fuente 

sólo de percepción, es importante agregar a la reflexión de la singularidad de las instituciones el 

tema de su valor público.  

En conclusión, de 2011 a 2019, la disposición de la regulación y la coordinación limitó la autoridad 

del CONADIS, en cuanto al diseño de la política pública de atención a las personas con discapacidad, 

por lo que sus funciones fueron más acotadas que las que tuvieron organismos similares en la 

garantía de derechos humanos y la prevención de la discriminación, afectando su unicidad y valía 

institucional ante la ciudadanía, y dificultando su contribución a la coordinación interinstitucional. 

El problema fue de diseño y se reduce a un asunto de legitimidad: el CONADIS tuvo legitimidad 

normativa para establecer, mediante la coordinación, la política pública, pero no incluyó facultades 

normativas para materializar sus preceptos, y sigue pendiente probar su legitimidad democrática, 

usando de referente no únicamente su injerencia administrativa, sino también su efectividad para 

cambiar la percepción ciudadana sobre el efecto gubernamental para mejorar su acceso a los 

derechos humanos y su inclusión social. 

 

III.1.4. Planeación 

El artículo 2 de la Ley de Planeación define que esta actividad es un medio para el desempeño eficaz 

de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y 

sostenible del país, con perspectiva intercultural y de género, y deberá tender a la consecución de 

 
395/  Ibid., p. 18. 
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los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos establecidos en la 

CPEUM.396/ 

Planear es ordenar, racional y sistémicamente, las actividades del Gobierno Federal,397/ con el 

propósito de contribuir a solucionar el problema relacionado con que las personas con discapacidad 

no ejerzan plenamente sus derechos humanos. 

La evaluación de la planeación de la política pública de atención a las personas con discapacidad 

incluirá el análisis de su diseño, así como de su implementación (véase cuadro 18). 

CUADRO 18.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN  
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 
problemático 

Objetivo Resultados del diseño y la implementación  
Institución  

Responsable 

Deficiente rectoría de la polí-
tica pública: incompleto y 
desactualizado diagnóstico so-
bre las demandas y necesida-
des de las personas con disca-
pacidad 

Rectoría de la política: com-
pletar y consolidar el diag-
nóstico sobre las demandas 
y necesidades de las perso-
nas con discapacidad 

Diseño Suficiencia y coherencia de los 
diagnósticos de la política pú-
blica 

CONADIS 

Debilidades institucionales de 
planeación para garantizar los 
derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad 

Precisar la planeación insti-
tucional para garantizar los 
derechos humanos de las 
personas con discapacidad 

Implementación Planeación específica de la po-
lítica pública 

Planeación concurrente de la 
política pública 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

En cuanto al diseño, se presenta un análisis de la suficiencia y coherencia de los diagnósticos con los 

que cuenta la política pública. Para la implementación, se revisan los programas de mediano plazo 

establecidos para la atención de las personas con discapacidad, y los objetivos y estrategias incluidos 

en los instrumentos programáticos concurrentes de cada sector involucrado en la materia. 

➢ Diseño de la planeación 

• Suficiencia y coherencia de los diagnósticos de la política pública  

Para identificar el problema y sus factores causales, el diseño de las posibles soluciones, y la 

planeación de las políticas públicas, es preciso partir de un diagnóstico a fin de establecer una línea 

base y una ruta para poder resolverlo.398/ Sin embargo, pese a que el CONADIS está facultado para 

analizar permanentemente las circunstancias de toda índole que existan en materia de 

 
396/  Artículo 2 de la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1983, última reforma del 16 de febrero de 2018. 
397/ Artículo 3 de la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1983, última reforma del 16 de febrero de 2018. 
398/ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría 

de Gobernación, Manual y Protocolo para la elaboración de políticas públicas de Derechos Humanos conforme a los nuevos 
Principios Constitucionales, México, 2014, p. 19. 
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discapacidad, con lo cual propicia la emisión de políticas y la ejecución de acciones para la 

inclusión,399/ debido a la escasa información y a su desvinculación lógica, no elaboró un diagnóstico 

integral y actualizado en el periodo 2011-2019, que abordara lo referente a sus características, 

condiciones y necesidades, así como la situación de la garantía de los derechos humanos incluidos 

en la LGIPCD. 

Ante la falta de información sobre el panorama general de la situación de la discapacidad en el país, 

diferentes instancias participaron en la recolección de datos y la integración de informes en la 

materia, como fue el caso del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) que, en 2010, presentó un 

informe de la percepción y las actitudes frente a la discapacidad, en el marco del reconocimiento 

universal de los derechos humanos; en 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó un documento que incluía información nacional, con datos recolectados mediante sus 

principales encuestas; en 2016, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de 

Bienestar, con información del INEGI, emitió un diagnóstico en el que se definió, cuantificó y 

caracterizó a las personas con discapacidad, así como su estado de inclusión social; en 2017, Maxefi 

Consultores, S.C., elaboró un diagnóstico para la SEDESOL y el CONADIS del programa 

presupuestario (Pp) P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad”, dedicado a 

fortalecer la coordinación entre las instancias federales y estatales que diseñan y promocionan la 

política pública, y en 2019, la Secretaría de Bienestar desarrolló un diagnóstico alterno 

correspondiente al Pp U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente” enfocado en otorgar una pensión a personas con discapacidad “permanente” para 

reducir las barreras económicas (véase cuadro 19).

 
399/  Artículo 86 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial 

del 30 de noviembre de 2012. 
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CUADRO 19.- MATRIZ DE INTEGRACIÓN, SUFICIENCIA Y COHERENCIA DE LOS DIAGNÓSTICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Características 

INSP (2010) INEGI (2014) SEDESOL (2016) SEDESOL-CONADIS (2017) Secretaría de Bienestar (2019) 

Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población 
Mexicana. 

Informe final de resultados1/ 
La discapacidad en México, datos al 2014 (Informe) 

Diagnóstico sobre la situación  
de las personas con discapacidad en México 

Diagnóstico del Programa P004 Desarrollo 
Integral de las Personas con Discapacidad 

(CONADIS). 

Diagnóstico del programa para personas con discapacidad  

Enfoque 

• Sociodemográfico  

• Socioeconómico 

• De percepción 
• De derechos humanos 

• Sociodemográfico 

• Socioeconómico 

• De percepción 
• De derechos humanos 

• Sociodemográfico 

• Socioeconómico 

• De percepción 
• De derechos humanos 

• Al programa presupuestario P004. 
 

• Al programa presupuestario U009. 

Propósito 

Ofrecer información sobre el perfil general de las PCD, con el fin de orien-
tar las políticas públicas hacia el reconocimiento de sus derechos huma-
nos y la edificación de un entorno justo. 

Proporcionar información que contribuye a la comprensión de la si-
tuación en la que se encuentra las PCD. 

Mostrar y analizar la información relevante sobre el ambiente 
laboral, social y económico en el que las PCD se desenvuelven. 

Mostrar la principal problemática que busca 
atender el Programa P004, “Desarrollo integral 
de las personas con discapacidad”, así como sus 
principales objetivos. 

Presentar las condiciones que generan dificultades en el ac-
ceso al bienestar de las personas con discapacidad perma-
nente.  

Fuente de 
Información 

• Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población 
Mexicana, cuya información se obtuvo de los siguientes cuestiona-
rios: 
1) Cuestionario del hogar 
2) Cuestionario para las PCD 
3) Cuestionario para las PSD 
4) Cuestionario localidad 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014. 
• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

2014. 

• Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2014. 

• Censo de Población y Vivienda 2010. 
• Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010. 

• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) 2014. 

• Encuesta Nacional de Percepción de la Discapacidad en la 
Población Mexicana (ENPDis) 2010. 

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012. 

• Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la MCS-ENIGH 
2014. 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ-
fica (ENADID) 2014. 

• Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México (ENADIS) 2010. 

• Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México (ENPDis) 2010. 

• Modelos Estadísticos para la Continuidad de la MCS-
ENIGH 2018.  

• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) 2018. 

• Reporte de Discriminación del CONAPRED 2012. 

• Estadística Nacional de los Módulos de Atención Ciuda-
dana del Registro Federal de Electores del INE 2018. 

• Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2017. 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
2018. 

• Informe de Pobreza 2018, del CONEVAL. 

Principales 
Deficiencias 

• La ENPDis 2010 no incluye la discapacidad psicosocial. 

• La identificación de las personas con discapacidad se basa en la in-
formación del informante del hogar por lo que refleja su percep-
ción. 

• Las definiciones de discapacidad aluden a elementos de las limita-
ciones en la actividad, lo que representa sólo un aspecto, con base 
en la CIF. 

• Las cifras sobre la situación de empleo sólo presentan un 
acercamiento respecto de la situación laboral que enfrentan las 
PCD.  

• El alcance del diagnóstico no profundiza en los sectores de De-
porte, Cultura, Turismo y Justicia. 

• No existe una cualificación para establecer la temporalidad 
de la discapacidad, ni su grado de severidad. 

• Falta de datos que intervengan directamente a la economía 
de las PCD. 

• Información desactualizada sobre las condiciones de infra-
estructura para que las PCD accedan a lugares públicos y pri-
vados. 

• Se enfoca únicamente en el diseño del progra-
ma, el problema central, los objetivos y su co-
bertura. 

• Información desactualizada sobre las condi-
ciones de salud, educación, accesibilidad y vi-
vienda, de cultura y a la justicia, además de 
que los datos se enuncian de forma general. 

• No establece una definición clara y precisa del término 
“discapacidad permanente”, lo que produjo falta de clari-
dad en la definición y cuantificación de la población obje-
tivo y potencial. 

Principales 
Aportaciones 

Aporta cifras que caracterizan la salud, el trabajo, la educación, la recrea-
ción y los gastos en salud de las PCD permanente, así como sus actitudes 
y la percepción del resto de la población hacia el tema de la discapacidad. 

La metodología del Grupo de Washington ayudó a tener una visión 
más amplia en tres sectores PCD, PCL y PSD. 

Definió, identificó, cuantificó y caracterizó a la población que 
potencialmente puede ser atendida mediante un programa pú-
blico que tenga el objetivo de avanzar en la inclusión de las PCD. 

Se identificaron programas de complementarie-
dad con el P004 y sinergias con el CONADIS.2/ 

Toma en cuenta a grupos de prioridad dentro de las perso-
nas con discapacidad.  

Funciones operativas de la política que fueron analizadas 

Salud y 
asistencia 

social 

• Población que está afiliada 

• Uso de servicios de salud para atenderse (Institución pública o pri-
vada) 

• Calidad de servicios médicos y de rehabilitación 

• Gasto en salud por tipos de vivienda con PCD y PSD 
• Uso de ayudas técnicas 

• Uso de prótesis y de órtesis 

• Asistencia y cuidados 

• Población afiliada (sexo y condición de discapacidad) 

• Población afiliada, por programa o institución de afiliación (se-
gún condición de discapacidad y sexo) 

• Uso de servicios de salud para atenderse (Institución pública o 
privada, y por sexo) 

• Fecundidad (condición de discapacidad y grupo de edad) 

• Métodos anticonceptivos (grupo de edad, condición de discapa-
cidad y conocimiento de métodos anticonceptivos) 

• Uso y acceso a sistemas de servicios de salud (Institución pú-
blica o privada y tipo de discapacidad) 

• Calidad de servicios de salud 

• Gasto en salud por tipos de vivienda con PCD y PSD  

• Ayudas técnicas 
• Uso de prótesis y de órtesis 

• Inclusión a la salud • Carencia por acceso en servicios de salud y seguridad so-
cial  

Trabajo y 
empleo 

• Actividad Laboral 

• Condición laboral (grupo de edad) 
• Población Económicamente Activa (PEA) (por tipo de discapacidad) 

• PSD que conviven con PCD 

• Exclusión y discriminación 

• Población Económicamente Activa (PEA) (condición de discapa-
cidad, sexo, grupo de edad, entidad federativa y tipo de discapa-
cidad) 

• Población No Económicamente Activa (PNEA) (condición de dis-
capacidad, sexo, grupo de edad, tipo de actividad no económica 
y percepción económica de diferentes fuentes) 

• Comparativo de ocupación e inactividad laboral (condición 
de discapacidad y grupo de edad). 

• Tipo de ocupación (condición de discapacidad) 

• Acceso a seguridad social (tipo de discapacidad) 
 

No se recabó información al respecto 
 

• Rezago en el ámbito laboral  

Educación 

• Aptitud para leer y escribir 
• Analfabetismo 

• Nivel educativo 

• PSD que conviven con PCD 

• Exclusión y discriminación 

• Asistencia escolar. 
• Asistencia escolar (tipo de discapacidad, condición de discapaci-

dad, sexo y edad) 

• Aptitud para leer y escribir (condición de discapacidad, sexo y 
grupo de edad) 

• Analfabetismo (condición de discapacidad, sexo y grupo de 
edad) 

• Analfabetismo funcional (edad y entidad federativa) 

• Nivel educativo (sexo, grupo de edad y escolaridad) 

• Nivel educativo (grupo de edad y condición de discapacidad) 
• Rezago educativo (tipo de discapacidad) 
 

• Inclusión educativa • Rezago educativo  

Accesibilidad 
y vivienda 

• Grado de dificultad para desplazarse en el trabajo, salón de clase, 
dependencias públicas, calle y su alrededor 

• Accesibilidad a unidades de rehabilitación 

• Accesibilidad a centros educativos 

• Accesibilidad y abordaje en el transporte 

• Accesibilidad a servicios públicos 
• Modificaciones a la vivienda 

• Número de PCD que viven en una vivienda 

• Servicios básicos de la vivienda (agua entubada, fuente de ob-
tención de agua, drenaje, bienes y TIC) 

• Ayudas técnicas para su movilidad (visión, audición, movilidad, 
grupo de edad y sexo) 

 

• Accesibilidad a los espacios públicos y privados. (rampas, es-
tacionamiento, elevadores, baños para sillas de ruedas, 
guías y señalamientos, tipo de discapacidad, unidades de 
rehabilitación y trabajo) 

• Accesibilidad y abordaje en el transporte 

• Accesibilidad en zonas rurales y urbanas 
• Accesibilidad a centros de trabajo 

• Calidad y espacios de la vivienda 

• Servicios básicos de la vivienda 

• Accesibilidad a los servicios públicos 
• Acceso a la vivienda 

• Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la vi-
vienda  

Deporte, 
cultura y 
turismo 

• Población que llevó a cabo actividades de recreación, cultura y de-
porte 

No se recabó información al respecto No se recabó información al respecto • Inclusión a la recreación 

• Inclusión a la cultura 
• Acceso al desarrollo deportivo 

No se recabó información al respecto 

Justicia No se recabó información al respecto No se recabó información al respecto No se recabó información al respecto No se recabó información al respecto No se recabó información al respecto 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014; Maxefi Consultores S.C., Diagnóstico del Programa P-004 Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, México, 2017; Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad 

en Población Mexicana 2010. Informe final de resultados;  Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la República, Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, 2016, y Secretaría de Bienestar, Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019.  
1/ Es considerado un diagnóstico, debido a que fue el primer documento oficial que generó información sobre el entorno en el que interactúan las personas con discapacidad, desde un marco de reconocimiento de los derechos humanos. 
2/ Los programas de complementariedad con el P004 y sinergias con CONADIS son: los programas federales E042 Atención a Personas con Discapacidad (ISSSTE), S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad (SS); S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad (DIF en coordinación con los Sistemas Estatales y Municipales), E024 Atender 

asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNDH), U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (SHCP) y S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (SEP); los programas para el diseño 
de políticas públicas, P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social (SEDESOL), P001 Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social (SEDESOL), P002 Instrumentación de la política laboral (STPS), P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas 
y medianas empresas (Secretaría de Economía), P001 Diseño de la Política Educativa (SEP), P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (INMUJERES), P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda (SEDATU), P013 Asistencia social y protección del paciente (Secretaría de Salud), P003 Educación y cultura indígena 
(Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas (Comisión Nacional de para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), P002 Salud materna, sexual y reproductiva (Secretaría de Salud) y P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación (CONACYT), y los programas estatales de 
desarrollo  social “Asociaciones para el Bienestar” (Jalisco); “Programa de Atención Integral a la Sociedad de las Personas con Discapacidad” (Campeche); “Atención a personas con discapacidad” (DIF Yucatán); “Atención a  sectores especiales de la sociedad” (DIF Sonora); ”Chihuahua vive en atención a personas con capacidades diferentes” (Chihuahua) y “Atención integral 
a las personas con discapacidad” (Guanajuato). 

SIGLAS: ENPDis: Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana; INSP: Instituto Nacional de Salud Pública; INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; CDPCD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; CONEVAL: Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud; INE: Instituto Nacional Electoral; SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social; PCD: Persona con discapacidad; PSD: Persona sin discapacidad y PCL: Persona con limitación.
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De 2011 a 2019, si bien se elaboraron informes nacionales sobre la situación de la discapacidad, en 

el INSP se reportaron datos sobre la proporción de personas por tipo de discapacidad, edad y sexo; 

si se encontraban en hogares rurales o urbanos; su percepción, respecto del acceso a los servicios 

de salud, empleo, educación, cultura, recreación, así como su accesibilidad al transporte, lugares y 

dependencias públicas. Incluso cuando la información contiene aspectos socioeconómicos y 

demográficos, bajo el enfoque de los derechos humanos, y dio a conocer la opinión y el entorno de 

la población con discapacidad, el contenido fue insuficiente, ya que no se incluyeron todas las 

funciones, como fue el caso de la justicia; los resultados dependieron de la percepción de los sujetos 

entrevistados, y no se incluyeron resultados relacionados con la discapacidad psicosocial. 

El informe del INEGI de 2014 pudo ser relevante para la dirección de la política de discapacidad, 

porque la metodología y la información disponibles podrían ayudar a crear perfiles de las personas 

a partir de indicadores demográficos, sociales, laborales, educativos, de acceso a la salud, de 

vivienda, ingreso y gasto; sin embargo, la información fue limitada, ya que no incluyó la medición 

de las condiciones de acceso al deporte, la cultura, el turismo y la justicia de este grupo de la 

población. 

Los diagnósticos de la SEDESOL y del CONADIS abordaron la información del INEGI y de la Encuesta 

Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 2010 (ENPDis) de manera 

similar, ya que en ambos se estableció el problema público de la política, la evolución y las 

características cualitativas y cuantitativas de la población con discapacidad, así como datos en 

materia laboral, económica y social, pero con información desactualizada. La diferencia entre ellos 

radicó en que el documento de la secretaría incluyó más fuentes estadísticas sobre la inclusión en 

los diferentes sectores sociales para analizar los efectos del problema, y el documento del consejo 

se dirigió al análisis del diseño y a las debilidades de coordinación interinstitucional del Pp P004 

“Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad”. 

Una situación similar se presentó con el diagnóstico de la Secretaría de Bienestar, al encontrarse 

vinculado con el Pp U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, 

pero éste se centró en la conceptualización de las trasferencias monetarias para disminuir las 

barreras económicas, políticas, sociales y culturales que afrontan las personas con discapacidad 

“permanente”, aun cuando no estableció una definición clara del término “discapacidad 

permanente” y utilizó como sinónimo el de discapacidad, lo cual provocó una falta de claridad en el 

cálculo de sus poblaciones potencial y objetivo; además, la propuesta de intervención se centra en 
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la atención del efecto “falta de seguridad económica y material”, y no se enfoca hacia alguna de las 

causas identificadas.400/  

En síntesis, de 2011 a 2019, los estudios y diagnósticos se realizaron de manera incompleta, dispersa 

y desactualizada, ya que, al ser diseñados desde las perspectivas de diferentes instituciones no 

coincidentes, se afectó la integralidad y oportunidad de los insumos para planear y, en su caso, 

reconducir la política pública de atención a las personas con discapacidad.  

• Planeación específica de la política pública  

La planeación permite desempeñarse eficazmente y usar de forma racional los recursos, a fin de 

llegar a objetivos que beneficien a la sociedad.401/ Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, los responsables de la política pública debieron 

establecer objetivos, estrategias y líneas de acción, considerando los tratados internacionales y, 

buscando su alineación y armonización con la programación especial e institucional, en el ámbito 

nacional.  

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de 2015 incluyeron objetivos y metas dirigidos a las 

personas con discapacidad, identificándolas con la etiqueta de “vulnerables”, de manera general, al 

referirse a todas las personas.402/ Los temas vinculados con las funciones operativas de la política 

que se abordaron fueron educación de calidad; trabajo decente403/ y crecimiento económico; 

reducción de desigualdades; sostenibilidad de ciudades y comunidades, y alianzas requeridas (véase 

cuadro 20). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
400/ Se refiere a tres tipos de exclusión: 1) social y cultural, 2) económica y 3) política. 
401/ Artículo 2 de la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1983, última reforma del 16 de febrero de 2018. 
402/ Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Promoción de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid, 2018, p. 12. 
403/ De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente “significa la oportunidad de acceder a un empleo 

productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y 
participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos”. Organización Internacional 
del Trabajo, Trabajo decente [en línea]. Disponible en: http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
[consulta: 24 de septiembre de 2020]. 
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CUADRO 20.- METAS E INDICADORES DE LOS ODS EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2015 

Funciones 
operativas 

Objetivo Meta 

Operativo 

Objetivo 17: Fortalecer los 
medios de implementación y 
revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible. 

• De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en 
desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y 
de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos 
nacionales. 

Salud y 
asistencia social 

Sin objetivos y metas específicas. 

Trabajo y 
empleo 

Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 

• De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en los países y 
entre ellos. 

• De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su discapacidad. 

Educación 

Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva y equi-
tativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. 

• De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. 

• Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 
niños y las personas con discapacidad, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

Accesibilidad y 
vivienda 

Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, se-
guros, resilientes y sostenibles. 

• De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles 
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad. 

• De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular las personas con discapacidad. 

Deporte, 
cultura y 
turismo 

Sin objetivos y metas específicas. 

Justicia Sin objetivos y metas específicas. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe, Chile, 2018. 

SIGLAS: ODS: Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 

Los ODS manifiestan el compromiso de los gobiernos parte para empoderar a las personas con 

discapacidad, mediante la elaboración de planes y estrategias nacionales para su implementación 

en una sociedad inclusiva,404/ lo que en México significó la implementación del PNDIPCD 2014-2018. 

En el ámbito nacional, antes de la publicación de la LGIPCD (2011), la planeación federal 2007-2012 

tenía elementos acordes con los principios que entrarían en vigor próximamente. Ya había 

antecedentes de consideraciones sobre algunos de los ejes que se retomarían en el documento 

rector de 2011: la prevención, atención y rehabilitación integral de la salud y el acceso a un trabajo 

 
404/ Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Promoción de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid, 2018, p. 13. 
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digno, así como el impulso de la igualdad de oportunidades y apoyo integral en materia de 

educación; de accesibilidad y vivienda, y de deporte, cultura y turismo.405/ 

Con la entrada en vigor de la LGIPCD, la agenda se replanteó en ejes, objetivos y líneas de acción, 

formulados con la intención de adecuarse a la orientación social o de derechos. Ya en ese punto, en 

la planeación se multiplicaron las actividades específicas para cada uno de los sectores del gobierno 

que el nuevo marco legal estimaba necesarios. 

La planeación específica de la política pública se conformó por los documentos programáticos 

nacionales, sectoriales, especiales e institucionales que están directamente relacionados con el 

CONADIS y la política pública (véase cuadro 21).

 
405/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012; Secretaría de 
Salud, Programa Sectorial de Salud 2007-2012, y Programa de Acción Específico Atención integral a la salud de las personas con 
discapacidad; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, y Programa 
Nacional de Trabajo Capacitación para Personas con Discapacidad 2010-2012; Secretaría de Educación, Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012; Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2008-2012, 
y Comisión Nacional de Vivienda, Programa Nacional de Vivienda 2008-2012. 
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CUADRO 21.- PLANEACIÓN ESPECÍFICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Funciones 
operativas 

2013-2018 2019-2024 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Programas Sectoriales Programas especiales e institucionales Plan Nacional de Desarrollo Programas Sectoriales 
Programas 
especiales e 

institucionales 
Sa

lu
d

 y
 a

si
st

en
ci

a 
so

ci
al

 

Meta nacional: México 
Incluyente. 
Objetivo: Transitar hacia 
una sociedad equitativa e 
incluyente. 

Estrategia: Proteger los 
derechos de las per-
sonas con discapacidad 
y contribuir a su 
desarrollo integral e 
inclusión plena. 

Línea de acción: Es-
tablecer esquemas 
de atención integral 
para las personas 
con discapacidad, 
mediante acciones 
que fomenten la 
detección de disca-
pacidades, estimu-
lación temprana y su 
rehabilitación. 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 
Objetivo: Construir una 
sociedad igualitaria donde 
exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante 
acciones que protejan el 
ejercicio de los derechos de 
todas las personas. 

Estrategia: Garantizar los 
derechos de las personas 
con discapacidad para su 
desarrollo integral e 
inclusión plena. 

Línea de acción: 
Impulsar acuerdos 
que permitan la 
creación de centros 
especializados para la 
salud, asistencia, pro-
tección y albergue de 
personas con disca-
pacidad. 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
Objetivo: Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención de salud 
especializada. 

Estrategia: Disminuir la discapacidad por enfermedades y lesiones, mediante detección, diagnóstico temprano, intervención 
oportuna y rehabilitación, en servicios de salud. 

Líneas de acción: 

• Coordinar todos los servicios de rehabilitación del sector salud mediante la conformación de la Red Nacional de Servicios 
de Rehabilitación (RENASER). 

• Mejorar la calidad de los servicios de rehabilitación asegurando que cumplan con sus funciones. 
Estrategia: Fortalecer y mejorar la calidad de los servicios de salud para las personas con discapacidad. 

Líneas de acción: 

• Mejorar y controlar la formación de personal paramédico, fisioterapeutas, ocupacionales, del lenguaje, ortesistas o 
protesistas, mediante el control de los campos clínicos del sector salud. 

• Capacitar y sensibilizar al servidor público implicado en el quehacer de la atención al usuario en general y 
particularmente a las personas con discapacidad. 

• Promover la creación de bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, que sean accesibles 
a la población con discapacidad. 

Estrategia: Garantizar a la población con discapacidad el acceso a la cobertura en salud del Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS). 

Líneas de acción: 

• Establecer como prioridad la afiliación de la población con discapacidad al SPSS. 

• Promover que el Seguro Popular cubra rehabilitación de discapacidades causadas por enfermedades crónico-
degenerativas, envejecimiento, alteraciones al nacimiento y accidentes. 

Estrategia: Impulsar acciones especializadas para la atención de la salud de las personas con discapacidad. 
Líneas de acción: 

• Incorporar a las personas con discapacidad a los servicios en los Centros de Rehabilitación. 

• Promover la gratuidad de los servicios de salud públicos para las mujeres con discapacidad en todos los niveles de 
atención. 

• Promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. 

Eje II. Política Social 
Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente  
Apoya a niños y jóvenes de hasta 29 
años que tienen discapacidad 
permanente, así como a personas 
con discapacidad de 0 a 64 años 
que vivan en comunidades 
indígenas, a fin de buscar la vigencia 
efectiva de los derechos de niños, 
jóvenes e indígenas con discapaci-
dad, así como eliminar la 
marginación, la discriminación y el 
racismo de los mexicanos con 
discapacidad. 
 
Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar 
Para garantizar que hacia 2024 
todos los habitantes del país 
puedan recibir atención médica y 
hospitalaria gratuita, incluidos el 
suministro de medicamentos y 
materiales de curación y los 
exámenes clínicos, se creará el Ins-
tituto Nacional de Salud para el 
Bienestar. 

Programa Sectorial de Bienestar  
Objetivo prioritario: Contribuir a garantizar 
un conjunto básico de derechos humanos de 
manera efectiva y progresiva comenzando 
por quienes más lo necesitan. 

Estrategia prioritaria: Contribuir al acceso 
de servicios de cuidados para niños, 
personas con discapacidad y adultas 
mayores para mejorar su bienestar. 

Acciones puntuales: 

• Contribuir al acceso de servicios de 
cuidados para personas con dis-
capacidad, a fin de mejorar su 
bienestar. 

• Asegurar el servicio de cuidados 
para niños de la primera infancia con 
y sin discapacidad, con enfoque de 
derechos humanos. 

Estrategia prioritaria: Instrumentar las 
pensiones solidarias no contributivas, con 
pertinencia cultural, para personas con 
discapacidad y adultas mayores a fin de 
mejorar su bienestar. 

Acción puntual: Implementar una 
pensión solidaria no contributiva para 
las personas con discapacidad per-
manente para reducir sus condiciones 
de vulnerabilidad. 

No se han 
publicado. 

Tr
ab

aj
o 

y 
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Meta nacional: México 
en Paz. 
Objetivo: Promover y 
fortalecer la gobernabili-
dad democrática. 

Estrategia: Promover 
una nueva política de 
medios para la equi-
dad, la libertad y su 
desarrollo ordenado. 

Línea de acción: 
Utilizar los medios 
de comunicación 
para fomentar la in-
clusión laboral, a fin 
de enaltecer el de-
recho e igualdad de 
las personas con 
discapacidad en la 
sociedad. 

 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 
Objetivo: Construir una 
sociedad igualitaria donde 
exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante 
acciones que protejan el 
ejercicio de los derechos de 
todas las personas. 

Estrategia: Garantizar los 
derechos de las personas 
con discapacidad para su 
desarrollo integral e 
inclusión plena. 

Línea de acción: Promover 
dentro de la APF el 
otorgamiento de apoyos 
para fomentar el desarrollo 
económico, productivo y 
laboral de las personas con 
discapacidad. 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
Objetivo: Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad sin discriminación, en igualdad de oportunidades y con 
equidad. 

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

Líneas de acción: 

• Coordinar con la STPS las acciones del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 
(PNTEPCD).  

• Garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de 
gobierno.  

• Crear Agencias de Inclusión Laboral en las 32 entidades federativas, accesibles, con personal con discapacidad y equipo 
especializado. 

Estrategia: Promover prácticas de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, público y privado, para las personas con 
discapacidad. 

Líneas de acción: 

• Proporcionar asesoría, capacitación e innovación a los sectores productivos que les permitan generar mayores 
oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad. 

• Apoyar la profesionalización de los centros de atención múltiple laborales, para que sus egresados adquieran un perfil 
competitivo e impulsar su inclusión laboral. 

Estrategia: Vincular a las personas con discapacidad con esquemas de atención e instituciones que promuevan su inclusión o 
capacitación laboral 

Línea de acción: Promover la capacitación, inclusión laboral y apoyar el desarrollo productivo de las personas con 
discapacidad en los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. 

 

Sin propósitos programáticos. Programa Sectorial de Bienestar  
Objetivo prioritario: Reducir las brechas de 
desigualdad socioeconómica que enfrentan 
los grupos poblacionales históricamente 
excluidos. 

Estrategia prioritaria: Promover políticas 
acordes con las distintas etapas del ciclo de 
vida para incrementar el bienestar de la 
población más vulnerable. 

Acciones puntuales:  

• Desarrollar la participación de los 
grupos sociales para que estén 
preparados e informados sobre sus 
derechos humanos. 

• Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante el mejoramiento 
de las condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral.  

Establecer mecanismos de coordinación con 
las entidades federativas, municipios y 
alcaldías para la promoción y respeto de los 
derechos humanos. 

Continúa... 
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Funciones 
operativas 

2013-2018 2019-2024 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Programas Sectoriales Programas especiales e institucionales Plan Nacional de Desarrollo Programas Sectoriales 
Programas 
especiales e 

institucionales 
Tr
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o 
y 
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Meta nacional: México 
Incluyente. 
Objetivo: Transitar hacia 
una sociedad equitativa e 
incluyente. 

Estrategia: Proteger los 
derechos de las per-
sonas con discapacidad 
y contribuir a su 
desarrollo integral e 
inclusión plena. 

Línea de acción: Di-
señar y ejecutar es-
trategias para in-
crementar la inclu-
sión productiva de 
las personas con 
discapacidad, me-
diante esquemas de 
capacitación laboral 
y de vinculación con 
el sector productivo. 

 Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 
Objetivo: Lograr la conciliación entre normativa, políticas públicas y programas institucionales, para garantizar el trabajo digno 
de las personas con discapacidad. 

Estrategia: Contar con mecanismos efectivos para el diagnóstico, seguimiento y evaluación de políticas, programas y 
normativa en la materia. 

Líneas de acción: 

• Elaborar un diagnóstico sobre las condiciones de las personas con discapacidad en el mercado laboral y promover su 
cuantificación. 

• Establecer mesas de trabajo para concretar acciones a favor de la inclusión de personas con discapacidad.  

• Integrar un comité coordinador para el seguimiento y evaluación de las políticas y programas en la materia. 

• Integrar mediante la coordinación interinstitucional, un informe estadístico sobre la inclusión laboral de las PCD. 

• Promover el diseño e implementación de una norma oficial mexicana para la inclusión laboral de personas con 
discapacidad. 

• Impulsar las reformas legislativas indispensables, para garantizar la inclusión laboral.  
Objetivo: Fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, basada en habilidades y competencias laborales. 

Estrategia: Diseñar un modelo nacional de inclusión laboral, basado en los principios de igualdad, equidad, habilidades y 
competencias laborales. 

Líneas de acción: 

• Identificar las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral, a fin de 
proponer alternativas de solución. 

• Identificar las entidades federativas con mayor rezago en la materia, para diseñar acciones focalizadas que fomenten 
la inclusión laboral.  

• Impulsar la creación de agencias de inclusión laboral, que cubran las necesidades de las PCD y su seguimiento. 

• Promover el trabajo decente y el desarrollo de competencias laborales para las personas con discapacidad. 

• Fortalecer la Red Nacional de Vinculación laboral, para facilitar la inclusión laboral mediante la estrategia Abriendo 
Espacios. 

• Acercar la oferta de servicios, programas y apoyos de los sectores público, social y privado a las personas con 
discapacidad. 

• Incrementar el número de empresas incluyentes que ofrezcan trabajo digno a personas con discapacidad. 
Objetivo: Favorecer condiciones que permitan el acceso de las personas con discapacidad a la formación, capacitación y 
adiestramiento para el trabajo. 

Estrategia: Promover que las instituciones educativas generen mecanismos que apoyen y faciliten el ingreso, permanencia y 
egreso de las personas con discapacidad de sus planes de estudio. 

Líneas de acción: 

• Promover la implementación de políticas públicas para la formación y capacitación para el trabajo de las personas 
con discapacidad en el ámbito educativo. 

• Celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas para impulsar la inclusión integral de las PCD. 
Objetivo: Garantizar un entorno laboral favorable, con opciones de acceso, desarrollo y permanencia sin discriminación hacia 
las personas con discapacidad. 

Estrategia: Contar con personal especializado, profesionalizado y sensibilizado en inclusión laboral de personas con 
discapacidad, en los sectores público, privado y social. 

Líneas de acción: 

• Efectuar un estudio sobre las principales limitaciones de los empleadores. 

• Integrar un banco de datos sobre las mejores prácticas laborales implementadas por los centros de trabajo 
incluyentes. 

• Efectuar un diagnóstico en materia de ergonomía y accesibilidad en los centros de trabajo incluyentes. 

• Diseñar una estrategia de capacitación para los sectores productivos, sobre acciones y políticas de inclusión laboral. 

• Elaborar un programa de sensibilización dirigido a las entidades que presentan mayor discriminación hacia las PCD. 
Objetivo: Facilitar la cooperación con organismos internacionales para la investigación y el acceso a conocimientos científicos 
y técnicos de la discapacidad. 

Estrategia: Impulsar acciones en coordinación con organismos internacionales, que propicien una cultura incluyente y no 
discriminatoria. 

Líneas de acción: 

• Celebrar convenios de coordinación y colaboración con organismos internacionales, para fortalecer los mecanismos 
de inclusión laboral en México. 

• Promover la participación en foros internacionales sobre inclusión laboral de personas con discapacidad y no 
discriminación. 

   

 

     Continúa… 
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      …Continuación 

Funciones 
operativas 

2013-2018 2019-2024 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Programas Sectoriales 
Programas especiales e institucionales 

Plan Nacional de Desarrollo Programas Sectoriales 
Programas 
especiales e 

institucionales 
Ed

uc
ac

ió
n

 

Meta nacional: México 
con Educación de Calidad 
Objetivo: Garantizar la 
inclusión y la equidad en 
el Sistema Educativo. 

Estrategia: Ampliar las 
oportunidades de ac-
ceso a la educación en 
todas las regiones y 
sectores de la pobla-
ción. 

Línea de acción: 
Adecuar la infraes-
tructura, el equipa-
miento y las condi-
ciones de accesibili-
dad de los planteles, 
para favorecer la 
atención de los 
jóvenes con disca-
pacidad. 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 
Objetivo: Construir una 
sociedad igualitaria donde 
exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante 
acciones que protejan el 
ejercicio de los derechos de 
todas las personas. 

Estrategia: Garantizar los 
derechos de las personas 
con discapacidad para su 
desarrollo integral e 
inclusión plena. 

Línea de acción: 
Promover dentro de la 
APF el otorgamiento de 
apoyos para fomentar 
el desarrollo educativo 
de las personas con dis-
capacidad. 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
Objetivo: Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial. 

Estrategia: Impulsar políticas educativas inclusivas para favorecer el acceso, permanencia y conclusión de las personas con 
discapacidad en todos los tipos, modalidades y niveles. 

Líneas de acción: 

• Actualizar el marco regulatorio con un enfoque para la inclusión de las personas con discapacidad en todos los tipos, 
modalidades y niveles educativos. 

• Desarrollar estrategias metodológicas y materiales educativos apropiados para la atención de los diversos tipos de 
discapacidad o de problemas para el aprendizaje. 

Estrategia: Promover programas o acciones que fortalezcan la inclusión educativa de las personas con discapacidad. 
Líneas de acción: 

• Impulsar el modelo de educación bilingüe para personas sordas, la enseñanza del SEB y la LSM en todos los tipos y 
niveles educativos. 

• Promover en la educación básica la enseñanza de la LSM como primera lengua a los niños sordos, incluidos los padres. 

• Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes en LSM. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos.  

A
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Meta nacional: México 
Incluyente. 
Objetivo: Transitar hacia 
una sociedad equitativa e 
incluyente. 

Estrategia: Proteger los 
derechos de las per-
sonas con discapacidad 
y contribuir a su 
desarrollo integral e 
inclusión plena. 

Línea de acción: 
Asegurar la cons-
trucción y adecua-
ción del espacio pú-
blico y privado, para 
garantizar el dere-
cho a la accesibi-
lidad. 

 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 
Objetivo: Construir una 
sociedad igualitaria donde 
exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante 
acciones que protejan el 
ejercicio de los derechos de 
todas las personas. 

Estrategia: Garantizar los 
derechos de las personas 
con discapacidad para su 
desarrollo integral e 
inclusión plena. 

Línea de acción: 
Promover la construc-
ción y adecuación del 
espacio público y pri-
vado, transporte y 
tecnologías de la infor-
mación, para garantizar 
el derecho a la accesibi-
lidad de las personas 
con discapacidad. 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
Objetivo: Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las 
personas con discapacidad.  

Estrategia: Impulsar la construcción de vivienda accesible para personas con discapacidad y sus familias. 
Líneas de acción: 

• Impulsar la elaboración de un Programa Nacional de Vivienda y Entorno Urbano Accesible para PCD, con sectores 
público, social y privado. 

• Unificar criterios de accesibilidad y diseño universal para vivienda de PCD, pública o privada, en los tres órdenes de 
gobierno. 

• Impulsar la organización y participación de las personas con discapacidad en la elaboración de proyectos orientados al 
rescate de los espacios públicos.  

• Promover que los institutos de vivienda implementen programas para la construcción, financiamiento, adquisición o 
adecuación de vivienda accesible para PCD. 

• Implementar programas para generar infraestructura y accesibilidad en el transporte público. 
Estrategia: Garantizar financiamiento o subsidio a PCD de zonas urbanas, rurales indígenas o en pobreza, para adquirir 
vivienda accesible.  

Líneas de acción: 

• Analizar e implementar estrategias formales de atención, para el otorgamiento de créditos INFONAVIT para vivienda 
accesible a personas con discapacidad. 

• Promover se otorguen subsidios de FONHAPO para vivienda nueva a PCD y sus familias. 
Estrategia: Garantizar el derecho de las personas con discapacidad, a la accesibilidad, diseño universal, transporte, y 
tecnologías de información y comunicación. 

Líneas de acción: 

• Promover la elaboración de un Programa Nacional de Transporte Accesible y TIC con los sectores público, social y 
privado. 

• Asegurar a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los 
medios de transporte público terrestre, aéreo, y marítimo. 

• Incrementar el Fondo de Accesibilidad en el transporte público para las PCD y vigilar su correcta aplicación. 
Estrategia: Promover acciones para la accesibilidad y comunicación en instalaciones públicas de programas sociales, 
educación, salud, justicia, cultura, deporte y turismo. 

Líneas de acción: 

• Garantizar que las instalaciones donde operen los programas sociales sean accesibles a las PCD. 

• Adecuar y equipar planteles educativos, culturales y deportivos para eliminar las barreras que impiden el acceso y la 
participación de personas con discapacidad. 

• Impulsar el uso de la Lengua de Señas Mexicana en medios de comunicación, en eventos públicos y espectáculos 
audiovisuales. 

Sin propósitos programáticos. Programa Sectorial de Bienestar  
Objetivo prioritario: Reducir las brechas de 
desigualdad socioeconómica que enfrentan 
los grupos poblacionales históricamente 
excluidos. 

Estrategia prioritaria: Promover políticas 
de inclusión y bienestar de las personas con 
discapacidad para incrementar su 
bienestar. 

Acción puntual: Incorporar y promover 
la accesibilidad como elemento del 
bienestar e inclusión social de las 
personas con discapacidad. 
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Funciones 
operativas 

2013-2018 2019-2024 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Programas Sectoriales 
Programas especiales e institucionales 

Plan Nacional de Desarrollo Programas Sectoriales 
Programas 
especiales e 

institucionales 
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Sin propósitos progra-
máticos. 

Sin propósitos progra-
máticos. 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
Objetivo: Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte 
y el turismo. 

Estrategia: Garantizar financiamiento o subsidio a PCD de zonas urbanas, rurales indígenas o en pobreza, para adquirir 
vivienda accesible. 

Líneas de acción: 

• Incorporar a las PCD en el Programa Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos de CONACULTA. 

• Promover el trabajo de artistas y promotores culturales que realizan propuestas dirigidas a PCD. 

• Incrementar las acciones del Fondo de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos en los Estados para 
las PCD. 

Estrategia: Garantizar el derecho de las personas con discapacidad al disfrute de la oferta artística, y al desarrollo de sus 
capacidades en la materia.  

Líneas de acción: 

• Efectuar acciones de educación artística para el desarrollo y la inclusión social de niñas, niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores con discapacidad. 

• Difundir a través de los medios masivos de comunicación, la participación e inclusión en eventos sociales, culturales, 
deportivos y académicos de personas con discapacidad. 

Estrategia: Promover mediante el Sistema Nacional del Deporte el derecho a la práctica de actividades físicas, deporte 
adaptado o paralímpico. 

Líneas de acción: 

• Promover que la CONADE elabore el Programa Nacional de Deporte Paralímpico. 

• Garantizar el otorgamiento de apoyos financieros, administrativos y técnicos a los deportistas y a las federaciones 
nacionales del deporte adaptado para la realización de eventos nacionales e Internacionales. 

• Promover, fomentar y estimular actividades físicas para la población con discapacidad en espacios públicos accesibles 
y equipados en los tres órdenes de gobierno. 

Eje II. Política Social 
Cultura para la paz, para el 
bienestar y para todos 
Todos los individuos son po-
seedores y generadores de cultura, 
por lo que nadie debe ser excluido 
de las actividades y los circuitos de 
ésta, los cuales representan, en la 
actual circunstancia, factores de 
paz, cohesión social, convivencia y 
espiritualidad. 
 
El Gobierno Federal priorizará las 
necesidades de los sectores más 
marginados, indefensos y depau-
perados, e impulsará una vigorosa 
acción cultural en las zonas más 
pobres del país. 
 
Eje III. Economía 
El deporte es salud, cohesión social 
y orgullo nacional 
2. El deporte para todos. Apoyar el 
deporte de personas con disca-
pacidad. 

Sin propósitos programáticos.  

Ju
st

ic
ia

 

Meta nacional: México 
en Paz 
Objetivo: Garantizar un 
Sistema de Justicia Penal 
eficaz, expedito, impar-
cial y transparente. 

Estrategia: Abatir la 
impunidad. 

Líneas de acción:  

• Capacitar a los 
operadores del 
Sistema de Jus-
ticia Penal en 
materia de de-
rechos huma-
nos. 

• Proporcionar a-
sistencia y repre-
sentación eficaz 
a las víctimas 
con perspectiva 
de derechos hu-
manos. 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 
Objetivo: Construir una 
sociedad igualitaria donde 
exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante 
acciones que protejan el 
ejercicio de los derechos de 
todas las personas. 

Estrategia: Garantizar los 
derechos de las personas 
con discapacidad para su 
desarrollo integral e 
inclusión plena. 

Línea de acción: 
Coordinar con los 
poderes ejecutivo, le-
gislativo y judicial de los 
tres órdenes de go-
bierno, acciones para 
asegurar el acceso a la 
justicia de las personas 
con discapacidad. 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
Objetivo: Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública. 

Estrategia: Instrumentar una política de estado en derechos humanos de las personas con discapacidad. 
Línea de acción: 

• Implementar acciones en el consejo de la Judicatura en materia de justicia para las personas. 
Objetivo: Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública  

Estrategia: Impulsar acciones para proteger los derechos de personas con discapacidad recluidas en instituciones públicas o 
privadas 

Línea de acción: Promover la elaboración de un censo o registro de personas con discapacidad recluidas en los centros de 
readaptación social. 

Estrategia: Promover acciones afirmativas, con participación social, para proteger a las personas con discapacidad contra 
toda forma de violencia o abuso de sus derechos. 

Líneas de acción: 

• Desarrollar programas o acciones para prevenir, proteger y atender a PCD, contra la explotación, violencia, abuso, 
tortura, tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes. 

• Impulsar la difusión de los servicios de organizaciones sociales e instituciones que brindan asesoría legal y de derechos 
humanos en materia de discapacidad, discriminación y violencia. 

Estrategia: Establecer mecanismos que promuevan y faciliten el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 
Líneas de acción: 

• Implementar programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal sustantivo de la Procuraduría General 
de la República sobre la atención a personas con discapacidad. 

• Incluir la perspectiva de personas con discapacidad en los protocolos de actuación de la PGR al momento de su diseño 
y actualización. 

• Asegurar que instancias de justicia cuenten con recursos humanos capacitados y materiales para proporcionar 
atención, asesoría y representación jurídica gratuita. 

Sin propósitos programáticos. Sin propósitos programáticos. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Presidencia de la República, Planes Nacionales de Desarrollo 2013-2018 y 2019-2024; Secretaría de Desarrollo Social, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con 
Discapacidad 2014-2018, y Secretaría de Bienestar, Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024. 

SIGLAS: PCD: Personas con discapacidad; STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; APF: Administración Pública Federal; SEB: Sistema de Escritura Braille; LSM: Lengua de Señas Mexicana; PGR: Procuraduría General de la República; TIC: Tecnologías de la Información 
y la Comunicación; FONHAPO: Fondo Nacional de Habitaciones Populares; INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; CONADE: Comisión Nacional del Deporte, y CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
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La planeación nacional, sectorial, especial e institucional, en el periodo 2013-2018, en un nivel 

macro, tuvo los elementos suficientes para estar enlazada en cada una de las funciones que 

supondría la atención de las causas de que las personas con discapacidad no ejerzan plenamente 

sus derechos humanos, en el supuesto de que existiera una figura o actor rector dotado de 

atribuciones suficientes para hacer converger los planteamientos y así materializarlos.  

En un nivel micro, se identificaron algunas inconsistencias que se describen a continuación:  

• En salud y asistencia social, se planteó que se debían establecer esquemas de atención médica 

integral y especializada, mientras que en la programación institucional se comprometieron 

estrategias para mejorar la calidad de los servicios de salud, con acciones para fomentar la 

detección y el diagnóstico temprano de discapacidades, las intervenciones oportunas, la 

estimulación temprana y la rehabilitación. 

• En cuanto al trabajo y el empleo, en el PNDIPCD 2014-2018 se comprometió la promoción de 

la inclusión y capacitación laboral de las personas con discapacidad, sin discriminación, en 

igualdad de oportunidades y con equidad, con estrategias que se dirigieron a coordinarse con 

el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad (PNTEPCD) 2014-

2018, a cargo de la STPS, programa en el que las líneas de acción se centraron en el diseño de 

un modelo de inclusión laboral; el fortalecimiento de la oferta de trabajo existente, y a contar 

con sectores productivos especializados, profesionalizados y sensibilizados. La programación de 

esta función se enfocó en erradicar las debilidades institucionales que, en este caso, 

obstaculizan la garantía del derecho al trabajo y al empleo, además de ser la única que contó 

con un programa especial dirigido exclusivamente a la discapacidad, acorde con lo establecido 

en la LGIPCD.406/ 

• Respecto de la educación, la planeación nacional y la sectorial establecieron objetivos y 

estrategias para promover, en toda la APF, apoyos para fomentar el desarrollo educativo, y 

adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles; 

lo anterior, se complementó con la programación institucional del CONADIS, que asumió el 

 
406/ En el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 

de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se mandata que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe elaborar e 
instrumentar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad, que comprenda la capacitación, 
creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, 
asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, mediante convenios con los sectores público, social 
y privado. 
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fortalecimiento de la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y 

especial, mediante el impulso de políticas para favorecer su acceso, permanencia y conclusión 

de los estudios en todos los niveles educativos. 

• En relación con la accesibilidad y vivienda, la planeación nacional, la sectorial y la especial 

establecieron objetivos relacionados con incrementar la accesibilidad en espacios públicos y 

privados, en el transporte, y en las tecnologías de la información, con estrategias específicas 

para cada uno de estos aspectos, así como para impulsar la construcción de vivienda accesible 

para este grupo de personas y promover el financiamiento para que la adquieran. 

• De acuerdo con la función operativa de deporte, cultura y turismo, en la planeación nacional y 

la sectorial no se establecieron objetivos ni estrategias; independientemente, la programación 

institucional del CONADIS se orientó a fortalecer la participación en la cultura, el deporte y el 

turismo, aunque para favorecer el turismo entre las personas con discapacidad no se trazaron 

las líneas de acción correspondientes.  

• En cuanto a la justicia, en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 se estableció el 

objetivo de asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, mientras que la 

planeación institucional asumió armonizar la legislación de acuerdo con la CDPCD y la LGIPCD, 

así como la participación política y pública, con la estrategia de protegerlas contra toda forma 

de violencia o abuso de sus derechos; no obstante, no se estableció un eje nacional para ese 

derecho humano.  

En el ámbito estatal, de 2013 a 2018, se suscribieron Convenios Marco de Coordinación entre el 

CONADIS y treinta entidades federativas,407/ cuyo objeto fue “establecer las bases de coordinación 

para la implementación y cumplimiento de las líneas de acción del PNDIPCD 2014-2018, 

correspondientes a las entidades federativas y los municipios, a fin de garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad”. Cada una de esas entidades se vio obligada a 

implementar un Programa Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

o un homólogo. 

En materia de discapacidad, se fue mandatada a partir de lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2019-2024, así como del Programa Sectorial de Bienestar (PSB) 2020-2024, ya que 

 
407/ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Convenios marco de coordinación. [en línea] 

Disponibles en: https://www.gob.mx/conadis/documentos/convenios-de-colaboracion-con-entidades-federativas?idiom=es 
[consulta: 2 de junio de 2020]. 
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ambos documentos contienen algunas actividades que deberán realizar las instituciones 

concurrentes en la política pública, pero, a agosto de 2020, no se había publicado ningún programa 

especial o institucional en el que se especifiquen las funciones del CONADIS y destaque su rol de 

ente rector.  

Para el horizonte 2019-2024 se conservó la tendencia de que el Estado debe ser garante de derechos 

y que priorizará esfuerzos en los grupos de población marginados, por lo que se planteó elevar el 

nivel general de bienestar promoviendo un mejoramiento en la distribución del ingreso, una mayor 

inclusión social y la disminución de la pobreza.408/ Sin embargo, la planeación nacional y sectorial no 

definieron acciones para atender de manera plena la mayoría de los derechos de las personas con 

discapacidad, y sólo se conservaron las más cercanas al nuevo Programa Pensión para el Bienestar 

de las Personas con Discapacidad Permanente, a cargo de la Secretaría de Bienestar, de corte 

económico. 

Ante la falta de diagnósticos, resulta útil revisar los preceptos que pueden ser leídos como 

elementos, si no de planeación, sí de las convicciones de la administración 2019-2024, con el fin de 

comprender su punto de vista, que terminó por ser decisorio para contar con una planeación que 

alude a un cambio integral y funcional para dar atención a los grupos vulnerables. Sin un carácter 

oficial o federal, el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024,409/ base para las políticas públicas 

ofertadas en la actualidad, imputó todos los problemas sociales a la desigualdad social y a la 

implementación de programas paliativos, por lo que se debía potenciar los recursos públicos para 

ampliar las oportunidades de nutrición, ingreso, salud, educación, vivienda y empleo. Para ese fin 

habría que fijar y ajustar los esquemas de estímulos. Desde este abordaje global se dio un salto 

abrupto en la planeación, al tener una visión de la discapacidad acotada a sus efectos (la pobreza), 

y no profundizar discursivamente sobre todas sus causas, que siempre están relacionadas con el 

ejercicio de los derechos humanos; tampoco se profundizó en la teoría causal que soportara la 

máxima de que el ingreso, aumentado y asegurado con esquemas de pensión, desencadenara o 

contribuyera a la exigibilidad de derechos y la inclusión social. 

 
408/ El Estado debe alentar el desarrollo social mediante dos vertientes: por un lado, pretende impulsar el crecimiento económico y la 

creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente; ello redundará en mejor educación, salud y calidad de vida en general. 
Por otro lado, y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe de garantizar satisfactores 
básicos de bienestar. Cfr. López Obrador, Andrés Manuel, Hacia una Economía Moral, Editorial Planeta, México, 2019, p. 142. 

409/ Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 [en línea]. Disponible en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94367/CG2ex201712-22-rp-5-2- [consulta: 23 de 
junio de 2020]. 
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El PND 2019-2024 tuvo como antecedente dicho proyecto y un anexo publicado en la Gaceta 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados Número 5266-XVIII.410/ 

En general, la planeación nacional, sectorial, especial o institucional 2013-2018 incluyó objetivos y 

estrategias dirigidas a las funciones de salud y asistencia social; trabajo y empleo; educación; 

accesibilidad y vivienda; deporte, cultura y turismo, así como justicia, lo que denotó la importancia 

que se le concedió como instrumento para atender el problema público de que las personas con 

discapacidad no ejerzan plenamente sus derechos humanos; sin embargo, ante la falta de un 

diagnóstico integral que mostrara un panorama general y actualizado de la situación de este grupo 

de población, la política no incluyó elementos de análisis para determinar si fueron las requeridas. 

Por lo que corresponde a la programación 2019-2024, no se establecieron programas institucionales 

o especiales en la materia, por lo que se desconoce si se dará continuidad a los objetivos y 

estrategias establecidos en la planeación nacional y sectorial. Se tienen elementos programáticos 

dispersos, en los cuales sólo se asegura el derecho humano a la salud y asistencia social, al establecer 

la inserción de transferencias económicas. El PND careció de un diagnóstico general sobre la 

situación actual en materia de discapacidad y su perspectiva de largo plazo, y de objetivos 

específicos que hagan referencia del impacto que se pretende alcanzar con el Programa Pensión 

para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.411/ Además, la publicación del 

Programa Sectorial de la Secretaría de Bienestar fue tardía en relación con lo mandatado, ya que se 

publicó cinco meses después de la fecha límite establecida en la Ley de Planeación.412/ 

El papel del CONADIS, como un actor definitivo para la coordinación de la política y la consecución 

de los compromisos adquiridos en la CDPCD, no se ha mencionado en la administración 2019-2024. 

 
410/ La planeación nacional de este periodo tuvo una alineación asimétrica y atípica respecto del sexenio anterior, ya que estuvo 

acompañada de un andamiaje vertiginoso que comenzó con el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, el cual estableció 
propuestas en materia económica, política, social y educativa, a fin de generar políticas públicas que atendieran la desigualdad 
social, pero basada en el combate a la corrupción; en esos primeros esquemas, la figura de las personas con discapacidad no se 
representó de modo particular. En la Gaceta Parlamentaria del 30 de abril de 2019, se remitió otra propuesta del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, en el cual, en su eje transversal 1 “Igualdad de género, no discriminación e inclusión” se reconocieron las 
desigualdades por motivos de discapacidad; en el eje de “Bienestar”, objetivo 2.1 “Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales” se 
establecieron tres estrategias para priorizar los programas de bienestar, las pensiones solidarias no contributivas y las acciones de 
protección social integral, y en el eje de “Desarrollo Económico” se les consideró para la estrategia laboral y de accesibilidad a la 
infraestructura. 

411/  En el artículo 21 Ter, fracciones I y III, de la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1983, última reforma 
del 16 de febrero de 2018, se establece que el Plan Nacional de Desarrollo deberá contener al menos un diagnóstico general sobre 
la situación actual de los temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo nacional así como la perspectiva de largo plazo 
respecto de dichos temas, y los objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo que se pretenda alcanzar para 
atender los temas prioritarios identificados en el diagnóstico. 

412/ El Programa Sectorial de la Secretaría de Bienestar se publicó en el Diario Oficial del 26 de junio de 2020, el cual debió emitirse a 
más tardar el 12 de enero de 2020, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Planeación que indica que “los programas sectoriales 
y los especiales (…) deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan”, debido a que el PND 2019-
2024 se publicó el 12 de julio de 2019. 
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En tanto no sea publicado un nuevo documento que sustituya al PNDIPCD 2014-2018, la planeación 

se dirigiría a que las personas con discapacidad sean atendidas en parte, con la entrega de apoyos 

económicos, y restando relevancia a la coordinación institucional de la política.413/ 

• Planeación concurrente de la política pública  

El PNDIPCD 2014-2018 fungió como el programa rector de la política pública, al establecer objetivos 

y estrategias; sin embargo, al analizar la programación efectuada por los sectores de salud y 

asistencia social; trabajo y previsión social; educación; cultura y turismo; comunicaciones y 

transportes; desarrollo agrario territorial y urbano, así como justicia, se identificaron objetivos 

concurrentes con la política, pero fuera del marco de acción del CONADIS (véase cuadro 22). 

 

 

 

  

 
413/ De acuerdo con cifras oficiales publicadas en la Cuenta Pública 2019, en el primer año de operación del programa “Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” se benefició a un total de 815,923 personas con discapacidad 
permanente, lo que, en términos de cobertura, representó el 10.5% del total de población estimada con discapacidad en México 
para ese año (7.8 millones). En 2019, los lineamientos de operación del programa señalaron, en sus criterios de elegibilidad, que 
el orden de preferencia para la entrega de los apoyos económicos sería el siguiente: 1) niñas, niños y jóvenes de cero a veintinueve 
años cumplidos; 2) personas indígenas de treinta a sesenta y cuatro años cumplidos, y 3) adultos de treinta hasta sesenta y siete 
años cumplidos. 
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CUADRO 22.- PLANEACIÓN CONCURRENTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 
 

Funciones 
operativas 

2013-2018 2019-2024 

Programas Sectoriales Programas especiales e institucionales Programas Sectoriales Programas especiales e institucionales 
Sa

lu
d

 y
 a

si
st

en
ci

a 
so

ci
al

 

Programa Sectorial de Salud 
Objetivo: Cerrar las brechas existentes en 
salud entre diferentes grupos sociales y 
regiones del país. 

Estrategia: Impulsar la atención integral 
en salud para las personas con 
discapacidad. 

Líneas de acción:  

• Promover la reducción de la 
incidencia de la discapacidad 
mediante acciones de prevención. 

• Fomentar la detección, diagnós-
tico temprano y atención opor-
tuna y eficaz para disminuir la dis-
capacidad por enfermedades y 
lesiones. 

• Establecer una red nacional de 
servicios de rehabilitación para 
mejorar el acceso a las personas 
con discapacidad. 

• Propiciar la coordinación inter-
institucional para articular la 
rehabilitación con acciones de 
educación, deporte, recreación, 
capacitación, empleo y asistencia 
social. 

• Propiciar la coordinación inter-
institucional para la homologación 
de criterios en materia de 
evaluación de la discapacidad y 
clasificaciones funcionales. 

Objetivo: Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad. 

Estrategia: Fortalecer la atención integral 
y la reinserción social de los pacientes con 
trastornos mentales y del com-
portamiento. 

Líneas de acción:  
• Reforzar el diagnóstico y la 

atención integral de los trastornos 
mentales. 

• Fortalecer la cobertura de 
atención a los trastornos mentales 
con respeto a los derechos hu-
manos. 

• Impulsar la atención integral de 
enfermos con trastornos mentales 
para lograr su reinserción social y 
productiva. 

• Incorporar gradualmente los 
servicios de salud mental y de 
atención psiquiátrica con la red de 
servicios de salud. 

 

Programa Nacional de Asistencia Social 
Objetivo: Cerrar las brechas existentes en salud 
entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 

Estrategia: Disponer de la infraestructura ne-
cesaria para otorgar servicios a personas con 
discapacidad.  

Líneas de acción: 
• Ampliar la red nacional de Centros y 

Unidades de Rehabilitación, con el fi-
nanciamiento conjunto de los órdenes de 
gobierno y los sectores privado y social. 

• Implementar una red nacional de talleres 
de producción de órtesis y prótesis en los 
Centros de Rehabilitación, con el 
financiamiento conjunto de los estados y 
la Federación. 

• Modernizar mediante la concurrencia de 
recursos las Unidades Básicas de 
Rehabilitación, Centros de Rehabilitación 
Integral y Centros de Rehabilitación y 
Educación Especial. 

• Establecer mecanismos de evaluación 
respecto de la operación de los centros de 
públicos de rehabilitación. 

Estrategia: Impulsar acciones complementarias 
que contribuyan en beneficio de las personas con 
discapacidad. 

Líneas de acción: 

• Establecer mecanismos de colaboración 
con instituciones de los sectores público, 
privado y social para atender a personas 
con discapacidad que requieran atención 
especializada. 

• Establecer mecanismos con la inter-
vención de las instancias competentes 
para la implementación de proyectos de 
autoempleo que apoyen a las personas 
con discapacidad. 

• Fomentar con las instituciones afines, la 
integración a la vida activa de personas 
con discapacidad a través de la práctica 
del deporte adaptado. 

• Coordinar con los DIF Estatales, el Pro-
grama de Credencialización de Personas 
con Discapacidad, como identificación 
oficial por tipo de discapacidad y grupos 
de edad. 

• Concertar con instituciones públicas y 
privadas el otorgamiento de beneficios a 
las personas con discapacidad que 
cuenten con credencial. 

• Establecer campañas nacionales que 
promuevan la integración laboral de las 
personas con discapacidad, como parte 
de la fuerza de trabajo. 

Líneas de acción transversales 
Objetivo: Cerrar las brechas existentes en salud 
entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 

Estrategia: Perspectiva de Género. 
Línea de acción: Difundir los derechos de las 

mujeres discapacitadas en situación de 
vulnerabilidad mediante campañas en 
medios masivos de comunicación. 

 

Programa Sectorial de Salud 
Objetivo: Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que 
no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica 
hospitalaria, así como exámenes médicos y suministros de medicamentos. 

Estrategia: Fomentar la participación de comunidades en la 
implementación de programas y acciones, bajo un enfoque de salud 
comunitaria para salvaguardar los derechos de personas con 
discapacidad. 

Acción puntual: Fortalecer los servicios de rehabilitación no 
hospitalaria realizados mediante los Centros de Rehabilitación para 
atender a población con discapacidad y en riesgo potencial de 
presentarla, favoreciendo su inclusión educativa, laboral y social. 

Objetivo: Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos 
del SNS para corresponder a una atención integral de salud pública y 
asistencia social que garantice los principios de participación social, calidad 
médica, y trato no discriminatorio, digno y humano.  

Estrategia: Fortalecer un modelo de atención integral y asistencia social 
para optimizar la eficiencia y efectividad en los procesos y ampliar la 
cobertura de los servicios de salud y asistencia social.  

Acciones puntuales:  
• Fortalecer los programas prioritarios especiales o institucionales, 

para la atención de grupos en situación de discriminación histórica 
o reiterada, ejecutando acciones concretas en beneficio de estos 
grupos.  

• Fortalecer los modelos de gestión y seguridad del paciente, 
atendiendo a criterios de accesibilidad, oportunidad y calidad en 
los servicios médicos y asistencia social, incorporando indicadores 
que reflejen la efectividad de los servicios. 

Estrategia:  Mejorar y ampliar la infraestructura y equipamiento de 
salud, generando condiciones adecuadas y accesibles para otorgar 
servicios de calidad a toda la población en todos los niveles de atención.  

Acción puntual: Fortalecer la infraestructura y equipamiento para los 
servicios de asistencia social y rehabilitación no hospitalaria, 
garantizando la accesibilidad para personas con discapacidad.  

Objetivo: Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que 
priorice la prevención y sensibilización de los riesgos para la salud y el 
oportuno tratamiento y control de enfermedades.  

Estrategia: Garantizar el acceso a los servicios de salud mental y apoyo 
psicológico bajo un enfoque integral y diferenciado para atender los 
trastornos mentales y problemas relacionados con adicciones. 

Acciones puntuales:  

• Fortalecer los modelos de atención integral mediante servicios 
médicos de salud mental integrados y con capacidad de respuesta 
para las personas con trastornos mentales de acuerdo con las 
necesidades de la población. 

• Promover la orientación y consejería eficaz para la atención formal 
e informal en salud mental, así como el uso de tecnologías 
electrónicas y móviles para fomentar la atención oportuna de las 
personas. 

• Vincular los servicios de salud mental con programas prioritarios 
en la materia, y estrategias interinstitucionales para articular 
intervenciones. 

• Fortalecer alianzas interinstitucionales y con organizaciones de la 
sociedad civil para la investigación y diseño de instrumentos 
técnicos para desarrollar capacidades de atención en salud mental 
y discapacidades psicosociales con perspectiva de derechos 
humanos y política pública. 

Estrategia: Mejorar los servicios de salud y asistencia social para 
procurar el desarrollo bajo un enfoque integral y diferenciado de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes desde una perspectiva de derechos e 
igualdad de género.  

Acción puntual: Implementar, los mecanismos para la detección 
oportuna de discapacidad en el desarrollo en niños, adolescentes y 
jóvenes, procurando su oportuna referencia, tratamiento y 
rehabilitación y evitando la estigmatización o discriminación.  

No se han publicado. 
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Programa Sectorial de Trabajo y Previsión 
Social 
Objetivo: Elevar la productividad de los 
trabajadores, de las empresas y de los 
productores del país. 

Estrategia: Fortalecer las actividades de 
capacitación laboral y formación para el 
trabajo que eleven la productividad de los 
trabajadores. 

Línea de acción: Impulsar la 
participación laboral de discapacitados, 
en particular en sectores con mayor 
potencial productivo. 

Objetivo: Promover el acceso de las mujeres 
al trabajo remunerado, empleo decente y 
recursos productivos, en un marco de 
igualdad. 

Estrategia: Incrementar la participación 
de las mujeres en el trabajo remunerado. 

Línea de acción: Realizar capacitación 
laboral para incrementar la inclusión de 
las mujeres con discapacidad, en el 
sector productivo. 
 

Programa para Democratizar la Productividad 
Objetivo: Elevar la productividad de los trabaja-
dores, de las empresas y de los productores del 
país. 

Estrategia: Fortalecer las actividades de capa-
citación laboral y formación para el trabajo que 
eleven la productividad de los trabajadores. 

Línea de acción: 

• Actualizar el marco regulatorio con un 
enfoque para la inclusión de las personas 
con discapacidad  

• Impulsar la participación laboral de 
mujeres, jóvenes, adultos mayores y 
discapacitados, en particular en sectores 
con mayor potencial productivo. 

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social  
Objetivo prioritario: Dignificar el trabajo y estimular la productividad 
mediante la vigilancia al cumplimiento de la normativa laboral. 

Estrategia prioritaria: Impulsar acciones para favorecer la protección 
social de las personas trabajadoras ante el futuro del trabajo con 
perspectiva de igualdad y no discriminación. 

Acción puntual: Coordinar la elaboración de estudios, diagnósticos, 
encuestas y otros documentos de carácter analítico que permitan 
conocer el estado de segmentos específicos de las personas 
trabajadoras en materia de seguridad social, con especial énfasis en 
grupos históricamente discriminados. 

Estrategia prioritaria: Impulsar acciones que promuevan la inclusión 
laboral, la capacitación y productividad, la igualdad de oportunidades, la 
protección a menores en edad permitida para trabajar y la erradicación 
del trabajo infantil. 

Acción puntual: Promover prácticas que fomenten la inclusión laboral 
y la igualdad de oportunidades con perspectiva antidiscriminatoria y 
de género. 

Estrategia: Impulsar acciones para el acceso y el fomento a una cultura 
de trabajo digno o decente, con perspectiva de igualdad y no 
discriminatoria 

Acción puntual: Capacitar de manera inclusiva, equitativa y de calidad 
a los servidores públicos de la PROFEDET en materia de Derechos 
Humanos, con el fin de fortalecer el acceso a la procuración de justicia 
y de derechos laborales en la atención a grupos históricamente 
discriminados. 

No se han publicado. 
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Programa Sectorial de Educación 
Objetivo: Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa. 

Estrategia: Impulsar nuevas formas y 
espacios de atención educativa para la 
inclusión de las personas con dis-
capacidad y aptitudes sobresalientes en 
todos los niveles educativos. 

Líneas de acción:  

• Actualizar el marco regulatorio 
con un enfoque para la inclusión 
en todos los niveles educativos.  

• Promover modelos y prácticas 
escolares que permitan la 
inclusión en todos los niveles edu-
cativos. 

• Desarrollar estrategias método-
lógicas y materiales educativos 
apropiados para la atención de los 
diversos tipos de discapacidad o 
de problemas para el aprendizaje.  

• Desarrollar capacidades en do-
centes, directivos y supervisores 
para favorecer la inclusión 
educativa en la escuela regular.  

• Otorgar al personal directivo y 
docente apoyos técnicos y 
pedagógicos para facilitar la 
inclusión plena de los alumnos con 
discapacidad.  

• Adecuar y equipar planteles 
educativos para eliminar o reducir 
las barreras físicas que impiden el 
acceso de estudiantes con 
discapacidad.  

• Promover acciones para detectar y 
atender adecuadamente a alum-
nos con capacidades y aptitudes 
sobresalientes.  

• Otorgar apoyos a personas con 
discapacidad que los habiliten 
para continuar sus estudios 
durante todo el trayecto edu-
cativo.  

• Impulsar acciones para que la 
convivencia de los estudiantes con 
discapacidad y sus compañeros 
sea apreciada como fuente de 
riqueza educativa y social. 

 

Programa Especial de Educación Intercultural  
Objetivo: Promover procesos y actividades de 
planeación y evaluación de políticas educativas 
para que sean pertinentes respecto de la pluricul-
turalidad del país. 

Estrategia: Incorporar el enfoque de la educación 

intercultural a las nuevas formas y espacios de 

atención educativa para personas con 

discapacidad. 

Línea de acción: Impulsar procesos de 

inclusión educativa que tomen en cuenta 

la diversidad cultural y lingüística de los 

alumnos con discapacidad. 

Programa Sectorial de Educación 
Objetivo: Garantizar el derecho de la población en México a una educación 
equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal 
el interés superior de los niños, adolescentes y jóvenes.  

Estrategia: Garantizar condiciones de equidad para todos, con énfasis 
particular en los grupos y poblaciones históricamente discriminados. 

Acciones puntuales: 

• Crear condiciones de accesibilidad en los planteles de servicios 
regulares para favorecer la inclusión de estudiantes con 
discapacidad en todos los tipos, niveles y modalidades.  

• Promover que todas las escuelas de los diferentes tipos, niveles y 
modalidades cuenten con libros de texto gratuitos, material 
didáctico y tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digitales diseñados para estudiantes 
con discapacidad. 

• Reforzar los servicios de educación especial para la atención de los 
niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. 

Objetivo: Garantizar el derecho de la población en México a una educación 
de excelencia, permitente y relevante en los diferentes tipos, niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Estrategia: Garantizar que los planes y programas de estudio sean 
pertinentes a los desafíos del siglo XXI y permitan a los niños, 
adolescentes y jóvenes adquirir las habilidades y conocimientos para su 
desarrollo integral.  

Acción puntual: Adecuar los planes y programas de estudio para 
garantizar su pertinencia y relevancia, y considerando las necesidades 
de las personas con discapacidad.   

Estrategia Nacional de Educación Inclusiva 
Eje rector:  Armonización legislativa y normativa. 

Objetivo: Las autoridades educativas de los tres 
ámbitos de gobierno, actualizarán, armonizarán y 
articularán su normativa para asegurar el enfoque de 
inclusión y eliminar la discriminación estructural y la 
exclusión. 

Líneas de acción: 

• Buscar el incremento en el presupuesto de la 
SEP, para la implementación de las acciones de 
la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. 

• Armonizar la normativa educativa estatal de 
conformidad con la establecida en el orden 
Federal en relación con la educación inclusiva. 

• Incluir en la normativa del gasto público 
capítulos que permitan la adquisición de 
recursos materiales y servicios que garanticen 
las condiciones necesarias para atender a la 
diversidad. 

Eje rector: Desarrollo de modelos de atención con 
enfoque inclusivo 

Objetivo: Determinar los modelos de atención, así 
como las trayectorias curriculares por tipo, nivel y 
modalidad que se pueden ofrecer a los estudiantes en 
situación de vulnerabilidad; teniendo en cuenta sus 
contextos, características, necesidades y condiciones. 

Línea de acción: Ofrecer programas deportivos, 
artísticos y culturales, accesibles y con enfoque 
de inclusión, para los estudiantes en situación 
de vulnerabilidad. 

Eje rector: Formación de los agentes educativos 
Objetivo: Implementar acciones para que, en la 
formación inicial de docentes, así como en la 
actualización continua se desarrollen las competencias 
que requieren para atender a estudiantes en situación 
de vulnerabilidad en cualquier tipo, nivel y modalidad 
educativa, así como promover la participación e 
intervención activa de todos los actores en el proceso 
educativo. 

Línea de acción: Diseñar materiales y 
herramientas dirigidos a agentes educativos con o 
sin especialización en la atención a la diversidad, 
para orientar su práctica a personas con 
discapacidad. 
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Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 
Objetivo: 
• Generar entornos seguros y amigables de 

convivencia familiar y social, actividades 
de tiempo libre y movilidad segura para 
las mujeres y las niñas. 
Estrategia: 
• Promover la movilidad segura de las 

mujeres y niñas estimulando mejoras 
al entorno y el transporte. 
Línea de acción: Promover espacios 
exclusivos para personas con 
discapacidad en el transporte público. 

 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
Objetivo: Fomentar el acceso a la vivienda 
mediante soluciones habitacionales bien 
ubicadas, dignas y de acuerdo con 
estándares de calidad internacional. 

Estrategia Transversal: Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres. 

Líneas de acción:  
• Diseñar acciones afirmativas para 

que las mujeres con discapacidad 
tengan acceso a la propiedad de 
una vivienda. 

• Realizar acciones afirmativas para 
que mujeres discapacitadas 
puedan rehabitar, regularizar o 
adquirir vivienda. 

 

Programa Nacional de Infraestructura  
Objetivo: Impulsar el desarrollo urbano y la cons-
trucción de viviendas de calidad, dotada de infra-
estructura y servicios básicos, con el acceso orde-
nado del suelo. 

Estrategia: Reducir de manera responsable el 
rezago de vivienda mediante el mejoramiento y 
ampliación de la vivienda existente y el fomento 
de la adquisición de vivienda nueva 

Líneas de acción: 

• Fortalecer los actores sociales que 
promuevan el desarrollo de los grupos en 
situación de vulnerabilidad y rezago. 

 
 
Programa Nacional de Vivienda 
Objetivo: Generar esquemas óptimos de créditos y 
subsidios para acciones de vivienda. 

Estrategia: Facilitar el acceso a créditos y sub-
sidios a la población vulnerable  

Líneas de acción: 
• Desarrollar modelos de financiamiento e 

implementar programas piloto para la 
población vulnerable con dificultad de 
acceso a la vivienda. 

• Impulsar, mediante subsidios y esquemas 
de financiamiento, la producción social 
de vivienda asistida como alternativa 
para la población vulnerable.  

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Objetivo: Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para 
avanzar en la construcción de espacios de vida para que todas las personas 
puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad. 

Estrategia: Realizar intervenciones de mejoramiento urbano integral, 
incluyendo perspectiva de género y enfoque interseccional a partir de la 
estructuración del espacio público como el eje rector de la vida en 
comunidad. 

Acción puntual: Promover el diseño y construcción de intervenciones 
de mejoramiento urbano integral, priorizando zonas con algún grado 
de rezago urbano y social, que consideren las necesidades no 
atendidas de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. 

Estrategia: Impulsar políticas de movilidad, conectividad y seguridad vial, 
para mejorar el acceso a bienes y servicios urbanos. 

Acción puntual: Fomentar, en coordinación con las autoridades 
locales, acciones y proyectos para lograr entornos más seguros para 
los usuarios más vulnerables de las vialidades urbanas. 

Objetivo: Garantizar el derecho a vivienda adecuada para todas las 
personas, a partir de un enfoque de derechos humanos con pertinencia 
cultural y regional. 

Estrategia: Impulsar acciones de vivienda adecuada, incluyendo la 
producción social del hábitat para toda la población, prioritariamente la 
que se encuentra en situación de vulnerabilidad, a fin de garantizar la 
equidad e inclusión. 

Acción puntual: Ampliar los subsidios, los mecanismos de ahorro 
voluntario y de micro financiamiento para acciones de vivienda, 
dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes  
Objetivo: Contribuir al desarrollo del país mediante el fortalecimiento del 
transporte con visión de largo plazo, enfoque regional, multimodal y 
sustentable, para que la población, en particular las regiones de menor 
crecimiento cuenten con servicios de transporte seguros, de calidad y 
cobertura nacional. 

Estrategia: Diseñar e implementar las acciones que garanticen la calidad 
del servicio, la inclusión de los grupos vulnerables y la sustentabilidad del 
transporte. 

Acción puntual: Fomentar el cumplimiento por parte de los 
concesionarios y permisionarios para que las instalaciones y modos 
de transporte cuenten con las condiciones de accesibilidad universal 
y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las instancias 
competentes en la materia. 

Objetivo: Promover la cobertura, el acceso y el uso de servicios postales, 
de telecomunicaciones y radiodifusión, en condiciones que resulten 
alcanzables para la población, con énfasis en grupos prioritarios y en 
situación de vulnerabilidad, para fortalecer la inclusión digital y el 
desarrollo tecnológico. 

Estrategia: Desarrollar habilidades y modelos para la transformación 
digital de los individuos y las instituciones, incluyendo a los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

Acción puntual: Identificar y definir el marco de habilidades digitales, 
con énfasis en las necesidades de los grupos prioritarios o en situación 
de vulnerabilidad, que permitan lograr la inclusión y la transformación 
digital de México. 

 

Programa Nacional de Vivienda 
Objetivo: Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda 
adecuada a todas las personas, especialmente a los 
grupos en mayor condición de discriminación y 
vulnerabilidad, mediante soluciones financieras, técnicas 
y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de 
cada grupo de población. 

Estrategia: 
• Promover el acceso a la vivienda adecuada, 

especialmente para grupos en condiciones de 
vulnerabilidad, enfatizando la disminución del 
rezago habitacional, la seguridad en la tenencia, la 
adecuación cultural y la igualdad de género. 
Líneas de acción: 

• Homologar diferentes sistemas de información 
y tecnología existentes para ajustar los 
lineamientos del sector de la vivienda a las 
características que debe cumplir una vivienda 
adecuada, así como a las necesidades 
prioritarias de personas con discapacidad. 

Objetivo: Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda 
adecuada a todas las personas, especialmente a los 
grupos en mayor condición de discriminación y 
vulnerabilidad, mediante soluciones financieras, técnicas 
y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de 
cada grupo de población. 

Estrategia: 

• Promover la asequibilidad de la vivienda mediante 
subsidios que atiendan prioritariamente a las 
personas que habitan en condiciones de rezago 
habitacional, que carecen de vivienda o que no 
tienen acceso a financiamientos para acceder a una 
vivienda. 

Líneas de acción: 
• Focalizar la política de subsidios hacia sectores 

de menores ingresos, en condiciones de rezago 
o grupos históricamente discriminados entre 
ellos, personas con discapacidad. 

• Promover, diseñar e implementar acciones e 
instrumentos específicos que incrementen el 
acceso a subsidios dirigidos particularmente a 
personas con discapacidad y otros grupos en 
condiciones históricamente discriminados. 
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Programa Sectorial de Educación 
Objetivo: Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa. 

Estrategia: Impulsar nuevas formas y 
espacios de atención educativa para la 
inclusión de las personas con dis-
capacidad y aptitudes sobresalientes en 
todos los niveles educativos. 

Línea de acción: Promover y difundir el 
arte y la cultura como recursos 
formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral. 

 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
Objetivo: Mejorar la infraestructura deportiva del 
país al garantizar la óptima operación tanto de la ya 
existente, como de aquella que sea de nueva 
creación para acercar la práctica del deporte al 
ciudadano. 

Estrategia: Mejorar la situación de la red de in-
fraestructura deportiva del país y elaborar he-
rramientas de planeación de las mismas. 

Línea de acción: Diseñar la norma técnica 
específica para la creación y reforma de la 
infraestructura deportiva adaptada a las 
personas con discapacidad. 

Objetivo: Impulsar la gestión del deporte desde una 
perspectiva transversal para incidir en la vida de las 
personas. 

Estrategia: Impulsar el desarrollo social me-
diante el deporte, en especial el desarrollo fe-
menino y de las personas con discapacidad. 

Líneas de acción: 

• Promover proyectos específicos para la 
mujer y las personas con discapacidad. 

• Impulsar la mesa intersectorial sobre 
"Deporte y Discapacidad". 

Programa Sectorial de Educación 
Objetivo: Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte 
en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la 
inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables.   

Estrategia: Fomentar las actividades físicas, deportivas y lúdicas en las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional como medio para el aprendizaje 
y la integración de la comunidad escolar.  

Acción puntual: Fomentar la creación y adecuación de espacios 
deportivos en los planteles educativos que cumplan con los criterios 
de seguridad, funcionalidad, equidad y sustentabilidad, con especial 
atención en la inclusión de personas con discapacidad.  

Estrategia: Promover la participación de todos los grupos sociales en los 
programas de cultura física y deporte, priorizando a los grupos en 
situación de vulnerabilidad para propiciar la cohesión social.  

Acciones puntuales: 

• Aplicar programas específicos de cultura física y deporte para 
promover la inclusión de los grupos históricamente discriminados, 
especialmente las personas con discapacidad.  

• Incentivar la creación y utilización de infraestructura deportiva 
pública para apoyar la práctica regular del deporte, considerando 
las necesidades de las personas con discapacidad, con enfoque de 
derechos humanos. 

Programa Sectorial de Cultura 
Objetivo: Garantizar progresivamente el acceso a los bienes y servicios 
culturales a las personas, mediante el incremento y diversificación de la 
oferta cultural en el territorio y del intercambio cultural de México con el 
extranjero. 

Estrategia: Incrementar y fortalecer las acciones que permitan que la 
oferta cultural del Estado mexicano alcance mayor cobertura territorial 
para facilitar su acceso a un mayor número de personas.  

Acción puntual: Ampliar la oferta cultural y fortalecer los alcances de 
los programas vigentes para atender a población en condiciones de 
vulnerabilidad y grupos históricamente discriminados. 

Estrategia: Garantizar progresivamente el acceso, participación y 
contribución de las infancias y juventudes en las múltiples 
manifestaciones de la vida cultural y artística y en condiciones de 
igualdad, para su desarrollo integral 

Acción puntual: Consolidar la colaboración estratégica con los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad para promover programas de 
iniciación artística en esquemas de educación no formal e impulsar el 
desarrollo cultural de infancias y juventudes, prioritariamente en 
contextos de vulnerabilidad. 

Objetivo: Fortalecer la participación de la cultura en la economía nacional 
mediante el estímulo y profesionalización de las industrias culturales y 
empresas creativas, así como de la protección de los derechos de autor. 

Estrategia: Estructurar una oferta amplia y variada de contenidos 
culturales, periodísticos y educativos para radio y televisión culturales, 
con el fin de promover su difusión, mediante las señales propias y de la 
dotación de contenidos a otras transmisoras  

Acción puntual: Producir contenidos artísticos, culturales y 
periodísticos, así como contenidos para grupos específicos e 
históricamente discriminados, para difundir la riqueza cultural de 
México entre un mayor número de personas. 

Programa Sectorial de Turismo 
Objetivo: Garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos 
humanos en la actividad turística del país. 

Estrategia: Desarrollar instrumentos y mecanismos de política pública 
que contribuyan al turismo social e incluyente.  

Acción puntual: Promover el acceso al derecho universal al descanso 
y la recreación, sin costo para personas vulnerables. 

Estrategia: Fortalecer el turismo accesible para contribuir al bienestar de 
la población con mayor vulnerabilidad. 

Acción puntual: Impulsar la participación de las personas con 
discapacidad, y con movilidad reducida, en la planeación de la política 
nacional turística para asegurar el turismo accesible en los destinos 
turísticos del país. 

No se han publicado. 
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Sin propósitos programáticos. 
 

Programa de Atención Integral a Víctimas 
Objetivo: Fortalecer la coordinación entre las ins-
tancias involucradas en el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas para lograr su adecuado fun-
cionamiento. 

Estrategia:  Difundir los derechos de las víctimas 
directas, indirectas y potenciales 

Línea de acción: Difundir información sobre 
los derechos y medidas contenidas en la 
LGV en lenguas indígenas y accesibles para 
personas con discapacidad. 

Objetivo: Garantizar a las víctimas el acceso a las 
medidas de atención, con enfoque diferenciado y 
énfasis en condiciones de vulnerabilidad. 

Estrategia:  Promover una atención adecuada 
para personas con discapacidad que son víctimas 
del delito o de violaciones a derechos humanos. 

Líneas de acción: 

• Evaluar e implementar una estrategia de 
desinstitucionalización de las personas 
con discapacidad. 

• Diseñar programas de apoyo para que las 
personas con discapacidad vivan de 
forma independiente en la comunidad. 

• Evaluar y generar programas para ga-
rantizar la accesibilidad de personas con 
discapacidad privadas de libertad de 
acuerdo con los tratados internacionales. 

• Promover que todas las instituciones 
cuenten con condiciones de accesibilidad. 

• Garantizar condiciones de acceso a la 
justicia para personas con discapacidad, 
en cualquier procedimiento, incluso 
durante la investigación del delito. 

• Celebrar convenios para asegurar la 
disponibilidad de intérpretes certificados 
para la atención de personas con 
discapacidad. 
 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
Objetivo: Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del 
territorio nacional para construir la paz. 

Estrategia: Fortalecer la carrera policial, los esquemas de 
profesionalización, la certificación, la especialización y el régimen 
disciplinario, con enfoque diferenciado e intercultural, para impulsar el 
desarrollo de los cuerpos policiales en los tres órdenes de gobierno. 

Acción puntual: Colaborar con organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos para desarrollar e implementar 
programas de formación, profesionalización y actualización integral 
de atención a víctimas, con enfoque diferencial, intercultural y no 
discriminación.  

Estrategia: Mejorar la atención y vinculación con la población para la 
preservación de la seguridad pública y recuperación de su confianza. 

Acción puntual: Establecer mecanismos de supervisión para el 
cumplimiento de protocolos de atención integral de las víctimas con 
interculturalidad, inclusión y no discriminación y con enfoque 
diferencial, en coadyuvancia con las instituciones públicas 
correspondientes.  

Estrategia: Profesionalizar al personal penitenciario con la finalidad de 
que en el desempeño de sus funciones se garanticen los derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad en los centros 
penitenciarios federales con enfoque diferenciado e intercultural. 

Acciones puntuales: 

• Actualizar los contenidos de los programas de formación inicial en 
derechos humanos, enfoque diferenciado, intercultural y no 
discriminatorio al personal penitenciario en la academia nacional 
de administración penitenciaria.  

• Introducir la formación, capacitación y profesionalización en 
materia de derechos humanos, enfoque diferenciado, 
intercultural y no discriminatorio a los mandos en la institución 
mediante la oferta de cursos, diplomados o posgrados para el 
mejoramiento de su desempeño. 

Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 
Objetivo: Asegurar los derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación integral del daño a las víctimas de delitos 
federales y de violaciones a derechos humanos. 

Estrategia: Fortalecer las condiciones operativas de la 
Asesoría Jurídica Federal (AJF) que permitan el 
derecho a la justicia de las víctimas de delito del fuero 
federal y violaciones a derechos humanos. 

Acción puntual: Promover el fortalecimiento del 
equipo de trabajo que conforma la AJF, mediante 
acciones de coordinación interinstitucional a fin de 
asegurar la oportuna representación de las víctimas 
en su proceso de acceso a la justicia.  

Objetivo: Garantizar el funcionamiento articulado y 
coordinado del SNAV para formular, implementar y 
evaluar medidas, lineamientos, directrices y cursos de 
acción de la política nacional integral de acceso a la 
justicia, a la verdad y a la reparación integral a las 
víctimas. 

Estrategia: Fortalecer los mecanismos operativos del 
SNAV para implementar las medidas de ayuda, 
asistencia, atención y reparación integral del daño que 
permitan a las víctimas el acceso efectivo a los 
derechos garantizados en la LGV. 

Acción puntual: Promover espacios y mecanismos 
para que instancias públicas y la Organización de la 
Sociedad Civil formulen y presenten propuestas de 
programas emergentes de acceso a la justicia a la 
verdad y la reparación integral ante casos de graves 
violaciones a derechos humanos.  

Estrategia: Generar diagnósticos y análisis sobre los 
contextos y coyunturas locales, regionales y 
nacionales sobre hechos victimizantes para formular, 
implementar y evaluar proyectos, programas y 
políticas públicas en materia de atención a víctimas de 
delito y violaciones a derechos humanos. 

Acción puntual: Promover la creación, 
actualización, adaptación e implementación de 
modelos, protocolos, manuales, guías, entre otros 
instrumentos, para la atención diferencial y 
especializada de las víctimas a nivel local.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018; Secretaría de Salud,  Programa Sectorial de Salud 
2013-2018 y Programa Sectorial de Salud 2019-2024; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 y 2020-2024; Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte  2014-2018; Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018, Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018; Comisión Nacional de Vivienda, Programa Nacional de Vivienda 2013-2018; Presidencia de la República, Programa para Democratizar la 
Productividad-Estrategia Transversal, Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Programa Institucional de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas; Secretaría de Educación Pública, Programa Especial de Educación Intercultural; Programa Sectorial de Educación 2013,2018 y Programa Sectorial de Educación 2019-2024; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013-2018 y Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 y 2020-2024, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, y Senado de la República, Estrategia 
Nacional de Educación Inclusiva. 

SIGLAS: SNS: Sistema Nacional de Salud; PROFEDET: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; SEP: Secretaría de Educación Pública; LGV: Ley General de Víctimas, y SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

 

162 

 

Entre 2011 y 2019, los sectores involucrados implementaron programas que estuvieron aislados del 

diseño principal de la política, ya que no se realizaron trabajos coordinados, incluso cuando en la 

LGIPCD y su reglamento se enunciara la obligación de elaborar, en algunos casos con la participación 

del CONADIS, un programa especial para dar atención a las personas con discapacidad. El mayor 

problema residió en que, al menos, en lo jurídico e institucional había preceptos tangenciales 

suficientes para reforzar todas las funciones de la política, no así en la planeación, que se concentró 

en aspectos adjetivos. 

En relación con las estrategias de las instancias concurrentes, aplicables para el periodo 2013-2018, 

en materia de salud y asistencia social, la ASF identificó que la SS y el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) tuvieron el objetivo de cerrar las brechas existentes en salud 

de los grupos sociales y regiones del país, y disponer de infraestructura para otorgar servicios 

médicos, mediante la ampliación de la Red Nacional de Centros y Unidades de Rehabilitación. La 

normativa para el trabajo y el empleo se enfocó en que la STPS debía promover la inclusión laboral, 

en igualdad de oportunidades y con equidad, así como en la actualización del marco regulatorio 

para elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del país; para 

educación, en la planeación se propuso asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa por medio de la SEP; en la accesibilidad y vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) y la SCT debían definir estrategias para impulsar la construcción y el 

financiamiento de vivienda accesible, y para generar entornos seguros y promover espacios 

exclusivos para la población con discapacidad en el transporte; por lo que corresponde a deporte y 

cultura, la SEP y otras instancias afines asumieron el objetivo de promover y difundir el arte, la 

cultura y el deporte, así como fortalecer su participación, mientras que en el caso del turismo, no se 

establecieron objetivos ni estrategias dirigidas a estas personas, y en justicia, específicamente en el 

Programa de Atención Integral a Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se 

comprometió a garantizar a las víctimas el acceso a las medidas de atención, con enfoque 

diferenciado y énfasis en condiciones de vulnerabilidad, con la estrategia de promoverles una 

atención adecuada cuando son víctimas del delito o de violaciones sus derechos humanos. 

Continuando con lo establecido en la planeación sectorial, en el periodo 2019-2024, en relación con 

la salud y asistencia social, la SS estableció estrategias encaminadas al fortalecimiento de los 

servicios de rehabilitación no hospitalaria y de salud mental, así como a la detección oportuna de la 

discapacidad; en trabajo y empleo, la STPS asumió impulsar acciones para el acceso y el fomento a 
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una cultura de trabajo digno y decente, con perspectiva de igualdad y no discriminación; en la 

función operativa de educación, la SEP se propuso asegurar el derecho a una educación equitativa 

y de excelencia, mediante el reforzamiento de los servicios de educación especial, la creación de 

condiciones de accesibilidad en los planteles y el otorgamiento de material didáctico y tecnologías 

de la información.  

Para la accesibilidad y vivienda, los objetivos y estrategias sectoriales y especiales, definidos por la 

SEDATU y la SCT, asumieron garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las 

personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, 

mediante soluciones financieras, técnicas y sociales; así como asegurar la calidad del servicio del 

transporte y de la información digital. Para el deporte, la SEP estableció estrategias para fomentar 

las actividades físicas, deportivas y lúdicas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Respecto 

de la cultura, la Secretaría de Cultura estableció que deberá ampliar la oferta cultural y fortalecer 

los alcances de los programas vigentes para atender a población en condiciones de vulnerabilidad. 

En turismo, la SECTUR estableció el propósito de implementar políticas que contribuyan al turismo 

social e incluyente.  

En relación con la justicia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas se responsabilizaron de profesionalizar al personal penitenciario para que, 

en el desempeño de sus funciones, garanticen los derechos humanos de los reclusos con enfoque 

diferenciado; así como de promover la creación, actualización, adaptación e implementación de 

modelos, protocolos y manuales para la atención diferencial y especializada de las víctimas de delito 

y violaciones a derechos humanos. 

En suma, en el periodo 2011-2019, en la planeación concurrente se identificaron objetivos y 

estrategias que complementaron a la programación específica, incluso cuando en muchas ocasiones 

se englobó a las personas con discapacidad dentro de la población vulnerable; sin embargo, ante la 

falta de coordinación para un trabajo de planificación conjunta entre los sectores que participaron 

en la política pública, las actividades propuestas estuvieron aisladas del diseño específico, ya que 

fueron trabajadas de forma independiente, por lo que no se determinó ni atendió la totalidad de 

necesidades previstas desde los diagnósticos del problema público. 

En conclusión, en el periodo 2011-2019, los estudios y diagnósticos en materia de atención a las 

personas con discapacidad estuvieron incompletos, dispersos y desactualizados, ya que fueron 

diseñados por diferentes instituciones que, si bien utilizaron las mismas fuentes de datos, no 
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coincidieron en temporalidad y enfoque de atención, por lo que no se estableció un panorama 

integral en cuanto a la cantidad y condición de esta población, impidiendo una correcta 

implementación en el proceso de planeación de la política pública. 

De acuerdo con la planeación específica, en el periodo 2013-2018, los instrumentos nacionales, 

sectoriales, especiales e institucionales en los que se diseñó e implementó la política mantuvieron 

continuidad, respecto de establecer objetivos y estrategias para cada sector mencionado en la 

LGIPCD, dirigidos al desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. En el periodo 2019-

2024, la planeación nacional planteó una estrategia de entrega de recursos de manera directa a las 

personas con discapacidad, sin establecer una línea argumental que especifique de qué manera está 

cumpliendo con el compromiso que el Gobierno Federal adquirió con la ratificación de la CDPCD.  

En cuanto a la planeación concurrente, los sectores inmersos en la política incluyeron en sus 

documentos programáticos actividades para la atención de la discapacidad en relación con los fines 

que persiguen, con lo cual se complementó lo establecido en la programación específica, pero no 

se determinó una planificación conjunta entre sectores, aun cuando en la LGIPCD y su reglamento 

se mandatara que fuera así, por lo que no contar con un programa central que especifique objetivos, 

estrategias y líneas enfocadas en la atención de las personas con discapacidad, implica el riesgo de 

no diseñar ni implementar las acciones necesarias para lograr los objetivos estratégicos de la 

política, ni contribuir en la atención del problema público. 

Por último, del análisis de la planeación, se construyó el árbol de objetivos, que es la forma gráfica 

y sintética de ver sus componentes, en función de los factores causales de la falta de ejercicio pleno 

de los derechos humanos de las personas con discapacidad (véase figura 9). 
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FIGURA 9.- ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la abducción de la política pública. 

SIGLAS: PCD: Personas con discapacidad.
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III.1.5. Evaluación 

La evaluación desarrollada en las esferas de la gestión puede ser útil para aumentar la eficiencia de 

las administraciones, al mejorar la utilización de los recursos, racionalizar los procesos internos y 

promover mejores resultados de gestión.414/ El examen de la función de evaluación de la política 

pública de atención a las personas con discapacidad es un ejercicio de metaevaluación en el que se 

analiza la calidad de la evaluación programática, entendida como la suficiencia de observaciones 

respecto de las acciones y efectos previstos en la programación de cada uno de los responsables de 

la estrategia; la cobertura de la evaluación externa de los componentes de la política, para 

determinar el papel de las agencias expertas en evaluación; la utilidad de la rendición de cuentas, 

que valora que se haya informado periódicamente el avance en el cumplimiento de los objetivos, 

con un análisis integral que permitiera la toma de decisiones correctivas y, por último, los 

mecanismos de seguimiento, que debieron haberse definido e implementado para convertir a los 

resultados de las evaluaciones en medidas que condujeran al éxito de la política (véase cuadro 23).  

Vale aclarar que, a lo largo de la metaevaluación, los objetos analizados son de dos tipos:  

• Evaluaciones internas, que incluyen los indicadores establecidos en el PNDIPCD 2014-2018; el 

PNTEPCD 2014-2018; el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; el PSB 2020-2024, 

y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de siete programas presupuestarios 

relacionados con la operación de la política pública. Aquí también se integra el Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED), con la MIR del Pp P004 “Desarrollo integral de las personas 

con discapacidad”.  

• Evaluaciones externas, que abarcan el trabajo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL); la ASF, y la CNDH. 

  

 
414/ Jaime Martín, Fernando; Dofour Fernando, Martín Alessandro y Amaya Paula, Introducción al análisis de políticas públicas, 

Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina, 2013, p. 225. 
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CUADRO 23.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN  

A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011,2019 

Fenómeno 
problemático 

Objetivo Resultados del diseño y la implementación  
Institución  

Responsable 

Deficiente rectoría de la polí-
tica pública: escaso segui-
miento a las obligaciones con-
traídas con gobiernos e institu-
ciones para la atención de las 
personas con discapacidad 

Rectoría de la política: mo-
nitorear las obligaciones 
contraídas con gobiernos e 
instituciones para la aten-
ción de las personas con 
discapacidad 

Diseño Calidad de la evaluación pro-
gramática 

CONADIS 

Cobertura de la evaluación ex-
terna de los componentes de 
la política pública 

Utilidad de la rendición de 
cuentas 

Debilidades institucionales de 
evaluación para garantizar los 
derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad 

Definir los mecanismos para 
la evaluación institucional 
en torno a la garantía de los 
derechos humanos de las 
personas con discapacidad 

Implementación Mecanismos de seguimiento 
de la política pública 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

Diseño de la evaluación 

• Calidad de la evaluación programática  

En el periodo 2011-2019, la ASF identificó 67 indicadores para evaluar las funciones operativas de 

la política pública: 19 (28.4%), para atender el derecho humano a la salud y asistencia social; 17 

(25.4%), para medir el avance en la rectoría del desarrollo integral de las personas con discapacidad; 

13 (19.4%), para la educación; 10 (14.9%), para el de trabajo y el empleo; seis (8.9%), para el acceso 

a la justicia, y dos (3.0%), para la accesibilidad y vivienda (véase anexo 6). 

El PNDIPCD 2014-2018 definió seis indicadores para evaluar los sectores operadores de la política, 

con excepción del deporte, la cultura y el turismo, mientras que el PNTEPCD 2014-2018 cinco para 

valorar la función del trabajo; los programas sectoriales de la SEDESOL, ahora Secretaría de 

Bienestar, incluyeron indicadores para evaluar la rectoría y la asistencia social. En conjunto, con los 

indicadores establecidos en la MIR de los programas presupuestarios,415/ se evaluaron cinco de las 

seis funciones operativas de la política pública, así como su rectoría. 

En la revisión de los indicadores nacionales, sectoriales y de los programas presupuestarios la ASF 

identificó que 33 (49.3%) fueron estratégicos, de los cuales cada componente cuenta con al menos 

uno, lo que permite valorar los resultados en esos rubros, debido a la transversalidad del problema 

 
415/ Cuyas denominaciones son: P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad”; U009 “Pensión para el Bienestar de las 

Personas con Discapacidad Permanente”; S039 “Programa de Atención a Personas con Discapacidad”; E003 “Ejecución de los 
programas y acciones de la Política Laboral”; U022 “Educación para personas con discapacidad”; S244 “Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa”; U075 “Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad”, y E024 
“Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad”. 
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público, y 34 (50.7%) fueron indicadores de gestión,416/ a fin de evaluar los procesos o servicios de 

la política pública.  

Respecto de los resultados: el 32.8% (22) de los indicadores registró cumplimientos menores del 

100.0%, lo que, de acuerdo con lo reportado en la MIR de los programas presupuestarios, se debió 

a los procesos de la conciliación con las dependencias para incluir de manera transversal el enfoque 

de inclusión para las personas con discapacidad en la operatividad de los programas, reducciones 

presupuestales y deficiencias técnicas no predecibles; para el 25.4% (17) se reportaron 

cumplimientos del 100.0%; para el 26.9% (18) se obtuvieron resultados mayores del 100.0%, y para 

el 14.9% (10) no se reportaron los avances alcanzados. 

En la revisión de la Ficha de Monitoreo de Políticas Sociales,417/ la ASF identificó que el CONEVAL 

concluyó que si bien el PNDIPCD 2014-2018 cuenta con indicadores para monitorear los logros de 

los objetivos que instrumenta, se debe mejorar su calidad y su desempeño, ya que no se tiene 

reporte de dos de sus seis indicadores relacionados con el incremento de la accesibilidad en espacios 

públicos y privados, el transporte y las tecnologías de la información, ni de la armonización de la 

legislación para facilitar el acceso a la justicia. Por tanto, sugirió que los responsables del programa 

dieran seguimiento a los indicadores, con el propósito de determinar los objetivos a los que se les 

dará cumplimiento, así como considerar la inclusión de un mayor número de indicadores en los 

programas presupuestarios que midan variables relevantes del programa rector de la política. 

En cuanto al SED, la MIR es un referente para el seguimiento y evaluación de los programas 

presupuestarios. En 2019, como parte de la función de financiamiento, la ASF identificó que, 

mediante el Pp P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad”, operó la política pública 

de atención a las personas con discapacidad, por lo que es el centro del análisis (véase cuadro 24). 

 

 

 

 

 

 

 
416/ De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Guía para la Elaboración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados, México, 2013, los indicadores estratégicos permiten la cobertura o el cambio producido en la 
población objetivo y los impactos sociales y económicos alcanzados, y los de gestión permiten verificar la gestión de los procesos 
y la entrega de bienes y servicios por parte del programa. 

417/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ficha de Monitoreo de los Programas que se derivan del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 -2018, avance al 2018, México, 2018. 
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CUADRO 24. - ANÁLISIS DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

P004 “DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, 2019 

Nivel 
P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad” 

Objetivo Indicador Comentario 

Fi
n

 

Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante acciones 
que protejan el ejercicio de los 
derechos de todas las personas 
mediante el fomento a la inclu-
sión y desarrollo de las perso-
nas con discapacidad. 

Porcentaje de personas 
con discapacidad en situa-
ción de pobreza. 

El objetivo de nivel fin se vinculó con el objetivo 1 del 
Programa Sectorial de Bienestar 2019-2024, “contribuir a 
garantizar un conjunto básico de derechos humanos de 
manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más 
lo necesitan”. 
La sintaxis del objetivo se ajustó con lo establecido en la Me-
todología de Marco Lógico (MML), ya que incluye lo que se 
quiere lograr y define el medio para lograrlo. Incluyó un in-
dicador referente a la cobertura de la población con disca-
pacidad en situación de pobreza en relación con la población 
con discapacidad total. 

P
ro

p
ó

si
to

 

Las personas con discapacidad 
tienen acceso a un desarrollo 
integral e inclusión plena me-
diante la coordinación de ins-
tancias de gobierno. 

Porcentaje de programas 
y acciones federales que 
incorporan los derechos 
de las personas con disca-
pacidad en sus documen-
tos normativos. 

El objetivo de nivel propósito indicó el efecto directo que 
propone alcanzar la política pública en las personas con dis-
capacidad en concordancia con la modalidad del programa 
presupuestario, por lo que permitió identificar la contribu-
ción al logro del objetivo de nivel fin.  
Se incluyeron dos indicadores, uno se refiere a los progra-
mas y acciones federales que incorporan los derechos de las 
personas con discapacidad en sus documentos normativos 
en relación con los programas y acciones federales totales, y 
el otro se refiere a líneas de acción del PNDIPCD 2014-2018 
que reportan avance respecto de las líneas de acción del 
programa comprometidas por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; sin embargo, este 
programa ya no tuvo vigencia en 2019. Las sintaxis son 
correctas, ya que identifican a la población o área de 
enfoque del programa, e incluye los verbos “incorporan” y 
“reportan”, por lo que cumple con lo sugerido en la 
Metodología de Marco Lógico. No obstante, no se indica el 
referente del porcentaje.  

Porcentaje de líneas de 
acción del Programa Na-
cional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad 
2014-2018 que reportan 
avance. 

FUENTE: Elaborado con base a la Cuenta Pública 2019, Tomo III Información Programática, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, México, 2016. 

SIGLAS:  PNDIPCD: Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y MIR: Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

 

La MIR del Pp P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad” estableció un objetivo de 

fin con el que se contribuye a la finalidad sectorial de garantizar los derechos humanos de grupos 

vulnerables. Tanto el objetivo de Propósito como sus indicadores son afines con la naturaleza 

coordinadora del programa y, por ende, del CONADIS y la política pública, ya que expresan la 

implementación de acciones concretas para incorporar los derechos de las personas con 

discapacidad en las áreas del Gobierno Federal, y el reporte del PNDIPCD 2014-2018, que es una de 

las principales directrices de la política, aunque ya no tuvo vigencia en 2019.  

• Cobertura de la evaluación externa de los componentes de la política 

En el periodo 2011-2019 se realizaron 21 revisiones que se enfocaron en evaluar la atención a las 

personas con discapacidad, de las cuales 16 (76.2%) fueron elaboradas por el CONEVAL; cuatro 

(19.0%), correspondieron a la fiscalización que realizó la ASF, y una (4.8%) fue un estudio realizado por 

la CNDH (véase anexo 7). 
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Las 16 evaluaciones realizadas por el CONEVAL comprendieron el periodo 2011-2019, en el cual se 

dio seguimiento a cuatro de las ocho las funciones de la política pública: 1) rectoría, con dos (12.5%) 

evaluaciones al programa P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad”; 2) salud y 

asistencia social, mediante ocho (50.0%) evaluaciones a tres programas presupuestarios: seis 

evaluaciones al programa S039 “Programa de Atención a Personas con Discapacidad”, una, al E042 

“Programa de Atención a Personas con Discapacidad” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, y una, al U009 “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas 

con Discapacidad Permanente”; 3) trabajo y empleo, con dos (12.5%) evaluaciones al programa E003 

“Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral”, y 4) educación, con cuatro (25.0%) 

evaluaciones, dos al programa S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, y dos al 

U022 “Educación para personas con discapacidad”. 

1) En relación con la función de rectoría, la ASF identificó que el programa P004 “Desarrollo integral 

de las personas con discapacidad” se alineó con la planeación nacional, sectorial e institucional; 

contó con diagnósticos y estudios, así como con indicadores y metas congruentes, y un sistema 

de monitoreo de los objetivos; sin embargo, no fue suficiente para fortalecer el diseño e 

identificar elementos mínimos necesarios, como la definición del problema público y la población 

o área de enfoque, ya que se careció de vínculos de coordinación institucional que provean la 

información suficiente. 

2) Para la función operativa de salud y asistencia social, los principales resultados se refirieron a 

que sus diagnósticos no sustentaron la creación de los programas presupuestarios S039 

“Programa de Atención a Personas con Discapacidad”, E042 “Programa de Atención a Personas 

con Discapacidad”, y U009 “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente”; además, persistió el problema de no cuantificar adecuadamente a 

la población potencial y objetivo, lo que representó dificultades para ampliar su cobertura. 

3) Respecto del trabajo y el empleo, la ASF identificó que el fin del programa E003 “Ejecución de los 

programas y acciones de la Política Laboral” no se alineó con la estrategia sectorial, ya que no 

incluyó instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población o área de enfoque 

atendida, y se careció de un padrón de usuarios de los servicios de información y orientación 

laboral, ya que no implementó un sistema de información que permita a la Unidad de 

Delegaciones Federales del Trabajo conocer el logro de objetivos.  
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4) En la función operativa de educación, el programa U022 “Educación para personas con 

discapacidad” no se sujetó a lo establecido en la LGIPCD. Las poblaciones potencial y objetivo no 

se cuantificaron de manera precisa, ya que es operado por dos unidades responsables, lo que no 

permitió homogeneizar el análisis de operación, además de que las transferencias de recursos se 

realizaron a dos tipos distintos de población objetivo. El programa S244 “Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa” careció de una planeación integral que incorporara acciones de 

las unidades que operan el programa; tampoco cuantificó sus poblaciones potencial y objetivo, 

ni su distribución geográfica, y no elaboró un diagnóstico integral sobre las instituciones 

académicas, a fin de garantizar el derecho de esta población a una educación de calidad. 

La ASF realizó cuatro evaluaciones: dos (50.0%) valoraron la función operativa de accesibilidad y 

vivienda, en la que se identificó que el Pp U075 “Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 

para las Personas con Discapacidad”, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión en 2018, ya que instauró el Sistema 

de Formato Único para que las entidades federativas reportaran sobre el ejercicio y destino de los 

recursos del fondo, y dos (50.0%) valoraron la función de salud y asistencia social, en la que se indicó 

que el SNDIF cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Pp S039 “Programa 

de Atención a Personas con Discapacidad” al integrar y difundir el Padrón de la Población Objetivo 

Beneficiada, pero careció de personal para llevar a cabo supervisiones en campo de los proyectos 

realizados. 

La CNDH evaluó la función de justicia, en la que identificó que el árbol del problema no incluyó los 

aspectos actuales de conformidad con la normativa aplicable y careció de información para conocer 

la evolución del problema, respecto de sus causas y efectos, lo que hizo que no se cuantificara 

correctamente a la población potencial y objetivo, ya que no especificó y dimensionó que los 

beneficios del programa E024 “Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de 

Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad” se dirigen de manera específica a sus beneficiarios potenciales. 

En el periodo analizado no se realizó alguna evaluación dirigida a la función operativa de deporte, 

cultura y turismo, por lo que se desconoce el estatus de atención del problema público.  

Las evaluaciones externas cubrieron las funciones operativas de la política, a excepción de la de 

deporte, cultura y turismo, pero en los respectivos documentos no se hizo una valoración que 

expresamente indicara los riesgos identificados, y así replantear las estrategias necesarias.  
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• Utilidad de la rendición de cuentas  

La rendición de cuentas es un “elemento esencial de las democracias, ya que supone la capacidad 

de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones en 

los distintos niveles de poder; para evitar, prevenir y, en su caso, castigar el abuso de poder”.418/ 

En el artículo 6°, inciso A, fracciones I y V, de la CPEUM se establece que “toda la información de 

cualquier autoridad u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que resulte del 

ejercicio de sus facultades, así como el resultado de sus indicadores y objetivos son de carácter 

público”; asimismo, en la Ley de Planeación se indica que los secretarios de Estado comunicarán el 

avance y grado de cumplimiento de objetivos y prioridades fijadas en la planeación nacional, así 

como de los resultados de sus gestiones.419/ 

A fin de conocer si la rendición de cuentas de la política pública coadyuva a generar información 

confiable, oportuna y útil para identificar los avances en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos para atender el problema, se revisaron los informes de labores de la Secretaría de 

Bienestar y el CONADIS; de gobierno; de ejecución del PND; el Informe de Avance y Resultados del 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2018, y la 

Cuenta Pública (véase anexo 8), en cuya revisión, en el periodo 2011-2019, la ASF identificó lo 

siguiente: 

- Para la función operativa de salud y asistencia social, se informó sobre el número de consultas 

médicas y sesiones de terapia otorgados; la cantidad de pacientes atendidos en los distintos 

centros de rehabilitación; las acciones que se efectuaron sobre la infraestructura y el 

equipamiento de los Centros y Unidades de Atención y Rehabilitación para personas con 

discapacidad, y el cumplimiento de los indicadores de los programas presupuestarios U009 

“Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, S039 “Programa de 

Atención a Personas con Discapacidad” y E042 “Atención a Personas con Discapacidad”.  

- En cuanto al trabajo y el empleo, se rindieron cuentas sobre las acciones de inclusión laboral 

como parte de las estrategias fomentadas por el Gobierno Federal; el número de personas con 

discapacidad que se incorporaron al ámbito laboral mediante el programa “Abriendo espacios”; 

 
418/  Crespo, José Antonio, Fundamentos Políticos de la Rendición de Cuentas, Auditoría Superior de la Federación, en Serie: Cultura 

de la Rendición de Cuentas 1, México, 2000, p. 7. 
419/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma, publicada en el Diario Oficial del 20 de diciembre de 2019, 

artículo 6°, inciso A, fracciones I y V, y Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1983, última reforma del 
16 de febrero de 2018, artículo 8. 
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las actividades de capacitación y sensibilización por parte de los servidores públicos en materia 

de inclusión laboral a personas en vulnerabilidad, y el cumplimiento del indicador “Porcentaje 

de sesiones de red de vinculación laboral” del Pp E003 “Ejecución de los programas y acciones 

de la Política Laboral”. 

- Respecto de la educación, se informó sobre la capacitación y sensibilización efectuada a los 

encargados de impartir la formación a las personas con discapacidad; la cobertura de atención 

de los distintos programas afines; los resultados del PNDIPCD 2014-2018, y el avance en el 

cumplimiento de los indicadores relacionados con la educación establecidos en los programas 

presupuestarios S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” y E005 “Formación y 

certificación para el trabajo”.  

- En la función operativa de accesibilidad y vivienda, se presentó información relacionada con el 

número de apoyos otorgados mediante el Programa “Hogar a tu Medida”; las acciones en 

materia de accesibilidad como la construcción de banquetas y rampas para personas con 

discapacidad; el número de créditos otorgados a este tipo de población, y el avance de los 

resultados del PNDIPCD 2014-2018, respecto de la accesibilidad y vivienda.  

- En cuanto al deporte, la cultura y el turismo, se señalaron las actividades sobre la construcción 

de espacios recreativos para las personas con discapacidad; los eventos culturales en los que 

participaron, y la cobertura de los eventos culturales, por recinto cultural. 

- En relación con la función de rectoría, se informó el avance en el cumplimiento de la Convención 

a 2018; los resultados del PNDIPCD 2014-2018; las acciones específicas que realizó el CONADIS 

sobre la atención de las personas con discapacidad, y el cumplimiento de los indicadores 

reportados en la Cuenta Pública de los distintos programas afines.  

En términos generales, la ASF identificó que los datos incluidos en los documentos de rendición de 

cuentas se refirieron a una serie de actividades realizadas de manera aislada, por lo que no se generó 

información integrada de manera sistemática que sirva para valorar el desempeño de la política 

pública. No se rindieron cuentas sobre si el quehacer gubernamental fue suficiente y oportuno para 

atender a la población potencial y la objetivo; tampoco se señalaron las estrategias que se deberían 

formalizar para el cumplimiento de los derechos humanos, ni se informó si los indicadores que se 

definieron fueron pertinentes para evaluar el cumplimiento en la atención del problema público. 
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➢ Implementación de la evaluación 

• Mecanismos de seguimiento de la política pública 

Respecto de los mecanismos de seguimiento a las estrategias establecidas en el programa rector de 

la política pública, el CONADIS informó que dispone de una plataforma electrónica denominada 

“Sistema de Monitoreo del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 2014-2018” (SMPNDIPCD),420/ la cual tiene el objetivo de “coordinar y dar seguimiento 

continuo a las líneas de acción del PNDIPCD”, y que se planeó instrumentar en dos etapas: 1) diseño 

e implementación de la plataforma web del sistema, y 2) vinculación interinstitucional. Al respecto, 

el consejo indicó que inició su operación en 2015. El CONADIS informó421/ que el SMPNDIPCD tiene 

como finalidad la retroalimentación y que “una vez finalizada la vigencia el PNDIPCD 2014-2018, el 

SMPNDIPCD tomó como referencia los seis indicadores del PNDIPCD para seguir registrando las 

acciones en favor de la población con discapacidad; interpretándolos como cinco temas generales 

en el reporte de acciones en favor de los derechos de las personas con discapacidad”, no precisó la 

manera en que se llevaría a cabo la retroalimentación, entendiéndola cómo el proceso con el que a 

partir de la valoración de los resultados se toman decisiones para la reconducción de la política. 

Sobre la pertinencia y actualidad del SMPNDIPCD, el CONADIS informó que hasta 2020 se seguían 

utilizando los indicadores del PNDIPCD 2014-2018, en tanto el programa 2020-2024 continuaba en 

proceso de autorización por la SHCP.422/  

También, indicó que la Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas 

(DGAPDPP) del CONADIS fue la encargada de coordinar los procesos de evaluación y seguimiento 

que las dependencias, entidades y actores estratégicos realizaron en su ámbito de competencia en 

torno al programa, con la finalidad de presentar informes periódicos sobre la operación, 

funcionamiento, avances y resultados.423/ Al respecto, el CONADIS acreditó los Informes de 

Autoevaluación, Informes de Autogestión e Informes de Gestión de la DGAPDPP, correspondientes 

al periodo 2013-2019, en los que se dio cuenta de su operación, funcionamiento, avances y 

 
420/ Mediante el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio de 2020, en respuesta del oficio núm. 

OAED/DGADDS/217/2020, del 19 de marzo de 2020. 
421/ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Evaluación de Consistencia y Resultados del 

Programa Presupuestario P-004 Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, proporcionado mediante el oficio núm. 
CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio de 2020, y el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/120/2020, del 10 de noviembre de 
2020. 

422/ Información proporcionada por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante el 
oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/120/2020, del 10 de noviembre de 2020. 

423/ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Manual de Organización General del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, México, 2017, p. 18. 
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resultados de la coordinación del proceso de evaluación y seguimiento, que las dependencias, 

entidades y actores estratégicos implementaron para la atención de las personas con 

discapacidad.424/ 

Asimismo, manifestó que suscribió Convenios Marco de Coordinación425/ con treinta entidades 

federativas,426/ vigentes en el periodo 2014-2019. De su revisión la ASF identificó que su objeto fue 

“establecer las bases de coordinación para la implementación y cumplimiento de las líneas de acción 

del PNDIPCD 2014-2018, correspondientes a las entidades federativas y los municipios, a fin de 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. Cada entidad tuvo 

que implementar convenios específicos que abordaran propuestas de proyectos y acciones en 

relación directa con el cumplimiento del objeto establecido, así como diseñar e implementar un 

Programa Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad u homólogo.  

Además de los mecanismos de seguimiento que pudieron suponer los descritos con anterioridad, el 

CONADIS no operó algún otro instrumento de seguimiento generalizado, y dejó sin determinar si 

existieron hallazgos recurrentes que fueron reportados tanto por sus propias evaluaciones, como 

por las externas. Basándose en la evidencia descrita, si se piensa en la función de evaluación como 

un ciclo, que inicia con el análisis de los avances y hechos, pasa por la manifestación de 

observaciones, formulación de recomendaciones o medidas correctivas, y llega a su fin con la 

retroalimentación de todos los procesos, durante todo el periodo 2011-2019, el círculo no se cerró 

por completo. 

En conclusión, de 2011 a 2019, la función de evaluación mostró que la calidad de los mecanismos 

internos no fue adecuada: por sí solos los indicadores del PNDIPCD 2014-2018 no bastaron para dar 

el panorama entero tanto de la eficiencia como de la eficacia de la política pública, para ese 

propósito fue necesario observarlos en conjunto con los establecidos en la MIR de los programas 

del CONADIS y de otras dependencias, así como del PSB. El diseño de la política no previó ampliar 

los temas abordados por el PNDIPCD 2014-2018, en términos de elementos para su evaluación, ni 

que fungiera como un repositorio de la información del resto de documentos generados por los 

sectores concurrentes. A 2020, el Gobierno Federal no contó con el programa autorizado para la 

 
424/ Información proporcionada por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante el 

oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/121/2020, del 10 de noviembre de 2020. 
425/ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Convenios marco de coordinación. [en línea] 

Disponibles en: https://www.gob.mx/conadis/documentos/convenios-de-colaboracion-con-entidades-federativas?idiom=es 
[consulta: 2 de junio de 2020]. 

426/ Con excepción de las entidades federativas de Guanajuato y Ciudad de México, además, no establecieron las causas por las que no 
se firmó convenio con dichas entidades. 
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rectoría de las estrategias para la discapacidad, por lo que tampoco se cuenta con objetivos e 

indicadores actualizados, alineados a la nueva planeación nacional y sectorial.  

La evaluación externa estuvo siempre acompañando a la implementación de la política. Por el 

monitoreo del CONEVAL, la fiscalización superior de la ASF, y el análisis de la CNDH, fue que 

existieron exámenes que interpretaron y valoraron todos los datos que la evaluación interna dejó 

sin una narrativa. Ayudaron a comprender qué sucedió en cada uno de los componentes de la 

política, pero el CONADIS no retomó sus diagnósticos. Como consecuencia, los señalamientos 

externos no fueron hilados al interior de los mecanismos de evaluación de los responsables del 

gasto. Así, estos esfuerzos se disiparon y no fueron retomados en la dirección que tenía que ejercer 

el CONADIS.  

Sobre la utilidad de la rendición de cuentas, los informes de gobierno, de ejecución del PND 2013-

2018, el Informe de Avance y Resultados del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, los informes de labores de la Secretaría de Bienestar y del CONADIS 

cumplieron con reportar las acciones que pudieron tener algún efecto sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, mas no incluyeron información relacionada con los indicadores que 

utilizan para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos que persigue la política pública de 

atención a las personas con discapacidad. Con los informes la política se elaboraron compendios de 

información, mas ni la Secretaría de Bienestar, antes SEDESOL, ni el propio CONADIS tuvieron un 

diseño institucional que permitiera que fueran canalizados a las áreas donde podrían ser tomados 

en cuenta para hacer correcciones oportunas.  

En ese sentido, la rendición de cuentas no fue útil, ya que para ello tendría que haber sido concebida 

a la par que los mecanismos de seguimiento de sus resultados. El diseño de regulación y de 

coordinación de la política no consideró las atribuciones que el CONADIS necesitaría para valorar la 

pertinencia de los hallazgos de las evaluaciones internas y externas. El CONADIS incluyó dos 

mecanismos para dar seguimiento a la política pública: 1) el SMPNDIPCD, y 2) los convenios de 

coordinación suscritos con las entidades federativas; sin embargo, no implementó mecanismos para 

verificar sus avances, ni para realizar una retroalimentación basada en los resultados reportados. 

El ciclo de la evaluación de la política pública no se cerró, por lo que no hubo posibilidad de que el 

CONADIS fuera retroalimentado realmente con las evaluaciones realizadas. El origen del problema 

está en el diseño, en la ausencia de atribuciones de autoridad, que incidirían en la construcción de 

un eje central tanto para las acciones como para el reporte de sus avances. 
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Mientras el CONADIS no pueda ser el verdadero núcleo de la estrategia federal, la información 

seguirá generándose de manera diseminada, perdiéndose en documentos que no tienen un asidero 

en la toma de decisiones, lo que paralelamente significa que la disponibilidad de datos dependa de 

la consideración de los sectores concurrentes, y que no haya elementos para afirmar la contribución 

de la política como fue planteada en la LGIPCD de 2011, ni del CONADIS, en cuanto a los efectos que 

pudieran tener en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Ceteris 

paribus, esta situación continuará, no habrá conocimiento sobre datos imputables a la acción 

federal, respecto de los derechos de este sector de la población, más cuando a 2020 no se ha 

publicado un nuevo programa especial de planeación nacional en la materia, que se ajuste a los 

propósitos de la inclusión social. En síntesis, y en sentido estricto, la función de evaluación de la 

política pública no fue un medio de orientación, y se conformó con ser una exposición de algunas 

acciones realizadas. 

 

III.2. Financiamiento de la política pública 

El financiamiento es un elemento indispensable para llevar a cabo los mandatos, actividades y 

objetivos de toda política pública, ya que moviliza los insumos para producir bienes y servicios en 

busca de generar valor público para la población; en este caso, para la inclusión y el desarrollo de 

las personas con discapacidad.  

La valoración del financiamiento incluirá los recursos aprobados, modificados y ejercidos en el 

periodo 2011-2019. Se da énfasis, particularmente, al presupuesto del CONADIS en sus programas 

de modalidad “P”, ya que por medio de esta categoría presupuestaria se financian las actividades 

de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, y corresponden a asignaciones para 

instituciones con responsabilidades rectoras en el establecimiento de una política pública. También, 

se analizan las erogaciones en 2019 de programas especialmente dirigidos a la atención de aspectos 

específicos para las personas con discapacidad (véase cuadro 25). 

  



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

 

178 

CUADRO 25.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 
problemático 

Objetivo Resultados del diseño y la implementación 
Institución  

Responsable 

Insuficiente financiamiento 
para la atención de las perso-
nas con discapacidad  

Aumentar el financia-
miento para la atención de 
las personas con discapaci-
dad 

Financiamiento Aprobación, modificación y 
ejercicio de los recursos de la 
política pública 

CONADIS 

Limitada identificación del pre-
supuesto destinado a la imple-
mentación de acciones de para 
la atención de las personas con 
discapacidad 

Transparentar la asignación 
del presupuesto destinado 
a la implementación de ac-
ciones para la atención de 
las personas con discapaci-
dad 

CONADIS 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

• Aprobación, modificación y ejercicio de los recursos de la política pública 

Desde 2011, la LGIPCD estableció que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se 

incluirían los recursos para la implementación y ejecución de la política pública, incluyendo la 

participación de las entidades federativas.427/ Con ello, en el marco regulatorio-normativo se 

garantizó el financiamiento de la política pública, pero no incluyó el establecimiento de parámetros 

de evaluación sobre la responsabilidad y el desempeño de las instancias públicas rectoras y 

operadoras, ni la medición de los efectos en la población. 

Visto desde el enfoque rector, la creación del CONADIS, en 2011, trajo consigo la necesidad de 

destinarle recursos para la formulación y el establecimiento de la política pública de atención a las 

personas con discapacidad, lo cual se materializó con la asignación de recursos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, mediante el Pp P014 “Promoción de la 

salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones”;428/ 

sin embargo, como consecuencia de la inserción del CONADIS en el sector Desarrollo Social,429/ en 

2013 se creó el Pp P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad”. 

De 2013 a 2019, el Pp P004 operó de manera regular para realizar actividades destinadas al 

desarrollo de programas y la formulación, diseño, ejecución y evaluación de la política pública, lo 

cual fue acorde con su modalidad “P” de “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas 

 
427/ Artículo 6, fracción III, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 

de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
428/ De 2007 a 2012, de conformidad con la Cuenta Pública, se otorgaron recursos mediante el Secretariado Técnico del Consejo 

Nacional para las Personas con Discapacidad. 
429/ Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de marzo de 2013. 
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públicas”,430/ pero en su aprobación, modificación y ejercicio de recursos no se presentó una 

tendencia constante para todos los años del periodo. 

De 2012 a 2015, los recursos asignados al CONADIS para la rectoría de la política pública se 

incrementó 18.8 veces, al pasar de 4.8 millones de pesos a 94.8 millones de pesos, siendo esta última 

la mayor cantidad aprobada en el lapso de evaluación (2012-2019). A partir de 2015, el presupuesto 

autorizado disminuyó, al pasar de 94.8 millones de pesos en 2015 a 53.9 millones de pesos en 2019, 

lo que significó una reducción del 43.1% (véase gráfica 7). 

GRÁFICA 7.- EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO  
DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

PARA LA RECTORÍA DE LA POLÍTICA PÚBLICA, 2012-2019 
(Millones de pesos a precios constantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de las Cuentas Públicas de 2012 a 2019. 
NOTA:  Para el cálculo de los montos se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2019”, elaborado por la Auditoría Superior de la 

Federación. 
* Presupuesto correspondiente al Pp P014 “Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico-

degenerativas y transmisibles y lesiones”. 

De 2012 a 2019, los recursos financieros ejercidos por el CONADIS tuvieron un comportamiento 

irregular e inferior al autorizado; las variaciones más significativas se dieron en 2012, cuando se 

ejercieron 0.4 millones de pesos, monto que significó 91.7% (4.4 millones de pesos) menos respecto 

del presupuesto aprobado de 4.8 millones de pesos, y en 2019, al ejercer 30.0 millones de pesos, 

44.3% (23.9 millones de pesos) menos que los 53.9 millones de pesos asignados; en todos los años 

las erogaciones se correspondieron con el presupuesto modificado, con excepción de 2014, en el 

 
430/ Definición de la modalidad “P” de “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” establecida en el Acuerdo por el 

que se emite la clasificación programática (Tipología general), publicado en el Diario Oficial el 8 de agosto de 2013. 

2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aprobado 4.8 28.2 80.6 94.8 65.2 60.1 58.9 53.9

Modificado 0.4 27.6 48.8 82.0 42.4 47.1 54.4 30.0

Ejercido 0.4 27.6 47.8 82.0 42.4 47.1 54.4 30.0
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que hubo una variación del 2.0% (1.0 millones de pesos) entre el recurso ejercido (47.8 millones de 

pesos) y el modificado (48.8 millones de pesos).431/  

En el periodo 2012-2019, por tipo de gasto, el presupuesto ejercido por el CONADIS para la rectoría 

de la política pública fue principalmente en gasto corriente, con porcentajes entre el 97.4% y el 

100.0% de los recursos; únicamente en 2014 y 2015 hubo gasto de inversión con porcentajes del 

0.6% y del 2.6%, respectivamente (véase cuadro 26). 

CUADRO 26.- PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL CONADIS PARA LA RECTORÍA DE LA POLÍTICA PÚBLICA  
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR TIPO DE GASTO, 2012-2019 

(Millones de pesos a precios constantes y porcentajes) 

Concepto 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Monto % Monto % Monto % Monto % % % Monto % Monto % Monto % 

Total ejercido 0.4 100.0 27.6 100.0 47.8 100.0 82.0 100.0 42.4 100.0 47.1 100.0 54.4 100.0 30.0 100.0 

Gasto corriente 0.4 100.0 27.6 100.0 47.5 99.4 79.9 97.4 42.4 100.0 47.1 100.0 54.4 100.0 30.0 100.0 

- Servicios personales 0.4 100.0 24.3 88.0 31.7 66.7 29.0 36.3 26.6 62.7 23.0 48.8 21.0 38.6 17.2 57.3 

- Gastos de operación 0.0 0.0 3.3 12.0 15.8 33.3 50.9 63.7 15.8 37.3 23.0 48.8 33.4 61.4 9.2 30.7 

- Otros de corriente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 0.0 0.0 3.6 12.0 

Gasto de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 2.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- Inversión física 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0 2.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de las Cuentas Públicas de 2012 a 2019. 
NOTA 1:  Para el cálculo de los montos se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2019”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
NOTA 2: Presupuesto correspondiente al Pp P014 “Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas y 

transmisibles y lesiones” en 2012, y al Pp P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad”, de 2013 a 2019. 

De los 30.0 millones de pesos ejercidos en 2019, el 100.0% fue para gasto corriente: 57.3% (17.2 

millones de pesos) en servicios personales; 30.7% (9.2 millones de pesos) en gastos de operación, y 

12.0% (3.6 millones de pesos) en otros de corriente. 

Un modo de ponderar la suficiencia de los recursos que, año tras año, se han asignado y ejercido 

por el CONADIS, es contrastarlos con las acciones concretas que realizó para cumplir con su mandato 

de establecer la política pública de atención a las personas con discapacidad, mediante la 

coordinación institucional e interinstitucional.432/ Si se parte del presupuesto ejercido en 2019, se 

 
431/ De acuerdo con el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, correspondiente a la Cuenta Pública 2014, el subejercicio se atribuye al rubro de Gasto de Operación, 
a las medidas de control instrumentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a los ahorros y economías 
transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por el cierre presupuestario. 

432/ En el artículo 39 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 
de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se estableció que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad “tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante 
la coordinación institucional e interinstitucional”. 
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puede dimensionar respecto de los fines del CONADIS, medios efectuados y entregados, y acciones 

realizadas para coordinar a los distintos sectores que integran la política (véase cuadro 27).  

CUADRO 27.- PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL PP P004 “DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, 
FINES, MEDIOS EFECTUADOS Y ENTREGADOS, Y ACCIONES REALIZADAS POR EL CONADIS PARA LA COORDINACIÓN  

DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2019 

Concepto Presupuesto 
ejercido 

Fin 
(Art. 39 de la 

LGIPCD) 

Medios 
(Art. 42 de la LGIPCP) 

Efectuados 
y entregados 

en 2019 

Acciones realizadas 

Pp P004 
“Desarrollo in-
tegral de las 

personas con 
discapacidad” 

CONADIS 

30.0 millones 
de pesos 

Establecimiento 
de la política pú-
blica para las 
personas con 
discapacidad, 
mediante la 
coordinación 
institucional e 
interinstitucio-
nal. 
 

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

El CONADIS no concretó el Pro-
grama Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad. 

Suscripción de acuerdos de colaboración con 
organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, para el desarrollo de pro-
yectos que beneficien a las personas con dis-
capacidad. 

X 

El CONADIS y los organismos no 
suscribieron acuerdos de colabora-
ción en 2019. 

Suscripción de convenios con los sectores 
gubernamental, productivos y empresaria-
les, para que se otorguen descuentos, facili-
dades económicas o administrativas en la 
adquisición de bienes y servicios públicos o 
privados, a las personas con discapacidad o 
sus familias. 

X 

El CONADIS y los sectores, guberna-
mental, productivo y empresarial, 
no suscribieron convenios en 2019. 

Promoción de la armonización de Leyes y Re-
glamentos a nivel federal, estatal o munici-
pal, respecto de las disposiciones estableci-
das en la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

✓  

El CONADIS elaboró 12 anteproyec-
tos de propuestas que reforman, 
modifican o adicionan disposicio-
nes jurídicas de leyes, y emitió 8 
opiniones técnico-jurídicas sobre 
los anteproyectos elaborados por 
otras instancias. 

Elaboración, presentación y difusión del in-
forme de avances y resultados del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 

X 

El CONADIS no evidenció el informe 
de avances y resultados del pro-
grama. 

Colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en la elaboración de los informes 
que el Estado Mexicano presenta ante los or-
ganismos internacionales, sobre la aplicación 
y cumplimiento de los instrumentos interna-
cionales en materia de discapacidad. 

X 

El CONADIS no evidenció su colabo-
ración con la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores en la elaboración de 
los informes referidos.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de la Cuenta Pública 2019; los artículos 39 y 42, 
fracciones I, X, XI, XII, XIV y XVI, de la Ley General para la Inclusión de las Personas Con Discapacidad, e información 
proporcionada por el CONADIS, mediante el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio de 2020. 

SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y LGIPCP: Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

En 2019, mediante el programa P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad”, el 

CONADIS ejerció 30.0 millones de pesos, con el fin de coordinar las estrategias para los derechos de 

las personas con discapacidad.  
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De acuerdo con el artículo 42 de la LGIPCD,433/ ese fin tendría que haberse materializado mediante 

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

Discapacidad, el cual no fue publicado en ese año; por medio de la suscripción de acuerdos de 

colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, los cuales no se 

firmaron; la suscripción de convenios con los sectores gubernamental, productivos y empresariales, 

que tampoco se llevó a cabo; mediante el trabajo para presentar el informe de avances del Programa 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que, como consecuencia 

de que no fue publicado, tampoco se implementó, y por medio de la colaboración con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, en la elaboración de los informes sobre el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales, que el CONADIS no evidenció.  

De las acciones concretas que servirían para la rectoría de la política, sólo hubo constancia de que 

el presupuesto culminó en la promoción de la armonización de la normativa federal y local, ya que 

el CONADIS formuló 12 anteproyectos para modificar diversas disposiciones jurídicas. Dada la 

amplitud y transversalidad de la acción federal para atender los derechos de las personas con 

discapacidad, la armonización legal representa sólo una fracción de la atención de los obstáculos 

para el goce de derechos; sin embargo, este ejercicio también debe tomar en cuenta las 

restricciones normativas e institucionales del CONADIS respecto de su función rectora, vistas desde 

las altas expectativas fundamentadas en la LGIPCD. 

En cuanto al presupuesto de los demás sectores del gobierno federal, en el periodo 2011-2019, el 

financiamiento de las instituciones públicas encargadas de la atención de las personas con 

discapacidad en los rubros de salud y asistencia social; trabajo y empleo; educación; accesibilidad y 

vivienda; deporte, cultura y turismo, así como justicia, procedió de programas presupuestarios 

relacionados con cada una de estas funciones operativas; sin embargo, los recursos no fueron 

exclusivos para atender a la población con discapacidad, lo que implicó que no hubo un diseño 

 
433/ El artículo 42, fracción I, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 

de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se mandata que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad deberá: “coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad”; en la X, “celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, 
para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad; en la XI, “suscribir convenios con el sector 
gubernamental y los sectores productivos y empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o 
administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad o sus familias”; en la 
XII, “promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto de las disposiciones 
establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en la XIV, “elaborar, presentar y difundir 
anualmente el informe de avances y resultados del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad”, y en la XVI, “coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado 
Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales 
en materia de discapacidad”. 
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integral del presupuesto aprobado y ejercido destinado a la operación de la política pública. En el 

periodo, fueron seis los programas presupuestarios con recursos dirigidos exclusivamente a la 

atención de este grupo de población (véase anexo 9).  

En la revisión de la clasificación programática del ejercicio fiscal 2019, la ASF identificó 93 programas 

presupuestarios (véase anexo 10), mediante los cuales se realizaron acciones, directa o 

indirectamente, vinculadas con las personas con discapacidad;434/ si bien estos programas no 

corresponden a un diseño de presupuesto integral con el total de los recursos destinados a la política 

pública, 6 de ellos (6.5%) ejercieron recursos dirigidos al cumplimiento de objetivos relacionados 

específicamente con la atención de la población con esta condición, por un monto de 8,759.6 

millones de pesos (véase cuadro 28). 

CUADRO 28.- PRESUPUESTO FEDERAL APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Nombre del programa 
presupuestario 

Unidad responsable 
Presupuesto   Participación del 

presupuesto 
ejercido (%) 

Aprobado Modificado Ejercido 

Total  9,023.3 8,814.1 8,759.6 100.0 

1. U009 Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad 
Permanente 

Delegaciones de Programas para el 
Desarrollo y Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios 

8,500.0 8,348.4 8,295.2 94.7 

2. U075 Fondo para la Accesibilidad 
en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad 

Unidad de Política y Control Pre-
supuestario 

400.0 367.9 367.9 4.2 

3. P004 Desarrollo integral de las 
personas con discapacidad 

Consejo Nacional para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad 

53.9 30.0 30.0 0.3 

4. E042 Atención a Personas con 
Discapacidad 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

28.0 27.9 27.9 0.3 

5. S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad 

Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia 

25.0 23.5 23.5 0.3 

6. E024 Atender asuntos relativos a la 
aplicación del Mecanismo Inde-
pendiente de Monitoreo Nacional 
de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Disca-
pacidad 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

16.4 16.4 15.1 0.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Cuenta Pública 2019.  

De los 8,759.6 millones de pesos ejercidos en 2019 en los seis programas presupuestarios 

específicos para la atención de las personas con discapacidad, el 5.3% (464.4 millones de pesos) lo 

erogaron cinco programas presupuestarios, mientras que el 94.7% (8,295.2 millones de pesos) 

correspondió al Pp U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, 

 
434/ En el artículo 22 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial 

del 28 de diciembre de 2018, se estableció que las dependencias y entidades revisarían sus programas con el objeto de incluir, en 
aquellos que corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad, y que sería entregado un reporte 
a la Secretaría de Bienestar. 
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que otorgaría 2,550.0 pesos,435/ de forma bimestral, a la población con condición “permanente” de 

este padecimiento, con prioridad a niños y jóvenes de hasta 29 años; personas de 0 a 64 años que 

vivan en comunidades indígenas, y adultos de 30 a 67 años.436/ 

Para determinar si el Pp U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente” forma parte de una reingeniería presupuestal para la política pública bajo la visión de 

la nueva administración 2019-2024, será necesario revisar el diseño de la operación del programa 

sobre la racionalidad, efectividad y sostenibilidad financiera que puede tener la pensión bimestral, 

en el mediano y largo plazos, para valorar si el programa contribuye a lograr que las personas con 

discapacidad “permanente” ejerzan plenamente sus derechos humanos y se integren a la sociedad, 

y que, además, cumple con su objetivo general de “contribuir al bienestar social e igualdad mediante 

la implementación de una pensión dirigida a las personas con Discapacidad Permanente, para la 

disminución de la pobreza”,437/ debido a que, a 2019, por el contenido del “Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2019”, se tienen los indicios siguientes:438/ 

• El tipo de apoyo entregado por el programa, en 2019, correspondió a una transferencia 

monetaria de tipo básico, también conocida como de “libre uso” (o no condicionada), que se 

refiere a que los usuarios disponen a voluntad del dinero, con la que la población con la afección 

permanente, o los adultos responsables de ellos, tuvieron la libertad de decidir en qué 

ejercerían el recurso, por lo que pudieron adquirir alimentos, bienes o servicios que estimaron 

que contribuyen a mejorar su bienestar, o bien, destinarlo a otros fines que no se relacionan 

con dicho fin. 

Para tener un referente del poder adquisitivo que el subsidio representa, considerando que en 

2019 el monto del apoyo mensual determinado en los lineamientos de operación fue de 1,275.0 

 
435/ De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, publicado en el Diario Oficial del 12 de julio de 2019, el montó 

del apoyo económico para el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente sería por 
2,250.0 pesos bimestrales; sin embargo, en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 27 de 
febrero de 2019, el apoyo económico bimestral fue por 2,550 pesos (1,275 pesos mensuales), lo que significó 13.3% (300 pesos) 
más que lo establecido por bimestre en el documento de planeación de mediano plazo. 

436/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2019. 

437/ Id. 
438/ Los aspectos que se presentan son resultado del análisis del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la 

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario 
Oficial del 27 de febrero de 2019, y el fundamento teórico que se presenta en el libro coordinado por Cohen, Ernesto y Franco, 
Rolando, Transferencias con corresponsabilidad. Una mirada latinoamericana, sufragado con recursos de la Secretaría de 
Desarrollo Social, México, 2006. 
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pesos, se realizaron tres ejercicios de comparación, respecto de: 1) línea de pobreza extrema 

por ingresos (canasta alimentaria) y línea de pobreza por ingreso (canasta alimentaria más la 

no alimentaria); 2) el salario mínimo, y 3) la brecha de ingresos entre personas con discapacidad 

y personas sin discapacidad. 

1) línea de pobreza extrema por ingresos y línea de pobreza por ingreso: 

El subsidio de 1,275.0 pesos representó 12.4% más (140.4 pesos) que el mínimo requerido para 

superar la línea de pobreza extrema por ingresos a quienes habitan en zonas rurales, cuya 

canasta alimentaria439/ costó 1,134.6 pesos, y 20.2% menos (323.5 pesos) para los que residen 

en las zonas urbanas, cuya canasta costó 1,598.5 pesos.440/  

Respecto de la línea de pobreza por ingreso, la cual se integra por la canasta alimentaria más la 

no alimentaria,441/ el apoyo mensual de 1,275.0 pesos del programa de pensión para las 

personas con discapacidad permanente, vigente en 2019, contribuyó con 62.0% de los 2,056.9 

pesos requerido para superar la línea de pobreza por ingreso en la zona rural, y con 40.1% de 

los 3,177.0 pesos requeridos en la zona urbana.  

Lo anterior implica que, en el supuesto de que las personas beneficiarias del programa no 

tuvieran otro tipo de ingresos, el subsidio que otorgó el programa tendría efectos diferenciados 

entre la población que habita zonas rurales, respecto de aquellas que habitan zonas urbanas. 

  

 
439/ El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indica que la canasta alimentaria rural consta de los siguientes 

grupos de alimentos: maíz; trigo; arroz; carne de res y ternera; carne de pollo; pescados frescos; leche; quesos; huevos; aceites; 
tubérculos crudos o frescos; verduras y legumbres frescas; leguminosas; frutas frescas; azúcar y mieles; alimentos preparados para 
consumir en casa (pollo rostizado); bebidas no alcohólicas, y otros alimentos o bebidas consumidos fuera del hogar, mientras que 
la canasta alimentaria urbana, consta de esos mismos grupos, pero se les agregan los grupos de: otros cereales, carne de cerdo, y 
carnes procesadas. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Nota técnica. Instrucciones para consultar 
el contenido y valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos (canasta alimentaria y canasta no alimentaria) [en línea]. Disponible 
en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx [consulta: 20 de agosto de 
2020]. 

440/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza. Evolución de las líneas de pobreza por 
ingresos [en línea]. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 
[consulta: 20 de agosto de 2020]. 

441/ La canasta no alimentaria se integra de los rubros: transporte público; limpieza y cuidados de la casa; cuidados personales; 
educación, cultura y recreación; comunicaciones y servicios para vehículos; vivienda y servicios de conservación; prendas de vestir, 
calzado y accesorios; cristalería, blancos y utensilios domésticos; cuidados de la salud; enseres domésticos y mantenimiento de la 
vivienda; artículos de esparcimiento, y otros gastos. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Nota 
técnica. Instrucciones para consultar el contenido y valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos (canasta alimentaria y canasta 
no alimentaria) [en línea]. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-
basica.aspx [consulta: 20 de agosto de 2020]. 
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2) Salario mínimo: 

El salario mínimo vigente en 2019 fue diferenciado entre dos áreas geográficas: I) la Zona libre 

de la frontera norte,442/ en la que el monto mensual fue de 5,301.6 pesos,443/ y II) la del resto 

del país, con de 3,080.4 pesos.444/ 

De esta manera, los 1,275.0 pesos mensuales que el Pp U009 otorgó representaron el 24.0% 

del salario mínimo mensual para las personas con discapacidad que laboraban en la zona libre 

de la frontera norte y el 41.4%, de los que obtuvieron ingresos por su trabajo en el resto del 

país, lo cual evidencia que el subsidio tuvo efectos diferenciados, considerando los salarios 

mínimos vigentes en ambas áreas geográficas del país. 

3) Ingresos monetarios entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad: 

De acuerdo con el documento “Diagnóstico y propuesta de atención del programa pensión para 

el bienestar de las personas con discapacidad permanente”, en 2018, el ingreso monetario 

promedio mensual de personas con discapacidad ascendió a 3,813.0 pesos, mientras que para 

las personas sin discapacidad fue en promedio de 6,221.0 pesos, lo que refiere a una brecha del 

38.7% (2,408.0 pesos).445/  

Se concluye que los 1,275.0 pesos mensuales que otorgó el programa en forma de subsidio 

resultaron insuficientes para romper la brecha salarial que existía entre las personas con 

discapacidad, respecto de las que no presentaban alguna discapacidad. 

En adición a los tres ejercicios de comparación realizados con anterioridad, para valorar si el 

monto del subsidio establecido para entregar a la población con discapacidad permanente es 

congruente con el objetivo que persigue el Pp U009, será necesario revisar si existe una 

metodología para determinar la actualización del monto del apoyo económico del programa, 

ya que en los lineamientos de 2019 no se especificó con base en qué se determinaría su 

actualización. Sobre todo, sabiendo que en su primer año hubo fluctuaciones que no estuvieron 

 
442/ Aplica para los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate 

y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, 
Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, 
Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras 
Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, 
Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de 
Tamaulipas. 

443/ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Salarios mínimos vigentes a partir del 1° de enero del año 2020 [en línea]. Disponible 
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/518134/TABLA_SALARIOS_2020.pdf [consulta: 24 de agosto de 2020]. 

444/ Id. 
445/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico y propuesta de atención del programa pensión para el bienestar de las personas con 

discapacidad permanente, México, 2020, p. 11. 
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justificadas. En el PND 2019-2024 se determinó que el subsidio sería por 2,250.0 pesos 

bimestrales, el equivalente a 1,125 pesos mensuales;446/ sin embargo, en los lineamientos de 

2019 se fijó en 2,550 pesos bimestrales, 1,275 pesos mensuales,447/ lo que significó 13.3% (300 

pesos) más que lo establecido por bimestre en el documento de planeación de mediano plazo. 

• Las obligaciones de los beneficiarios de la pensión se ciñeron a proporcionar la información y 

documentación requerida bajo protesta de decir verdad, anunciar cambios de domicilio o el 

fallecimiento, atender visitas domiciliarias por parte de los prestadores de servicios, y notificar 

el extravío, bloqueo o robo del medio de pago por el cual recibe el apoyo económico, aspectos 

que no representaron una contraprestación o corresponsabilidad en el tiempo de vigencia del 

apoyo por parte de los beneficiarios, que denotara que el fin del recurso pudiera ser, por 

ejemplo, acceder a servicios de rehabilitación, a cursos de capacitación o educación formal, a 

la compra de órtesis, prótesis o ayudas técnicas, o cualquier otro insumo que eliminara barreras 

para su participación activa en la sociedad. 

• Debido a que en el diseño de los lineamientos de 2019 no se estableció un periodo máximo de 

vigencia para recibir la pensión del programa, la focalización establecida sería insuficiente de 

continuar así en el largo plazo, ya que no establecer un lapso de vigencia impediría saber si las 

personas sujetas a recibir el apoyo deben ingresar nuevamente la solicitud o se quedarán como 

beneficiarios permanentes hasta que exista un motivo de suspensión o cancelación del apoyo, 

ya sea por proporcionar información incorrecta, inconsistente o falsa; duplicidad de la misma 

pensión; cambio de residencia; la falta de localización de los beneficiarios en las visitas 

domiciliarias; dejar de tener discapacidad, o el fallecimiento de la persona. 

En ambos supuestos se observan desventajas, si la vigencia es con corte para cada ejercicio 

fiscal, la transferencia de recursos podría tener una baja efectividad en los beneficiarios para 

alcanzar el ejercicio de sus derechos humanos, ya que al momento de dejar de percibir el 

recurso regresarán a la misma situación de desventaja que tenían antes de recibir el apoyo; por 

el contrario, si cumplen constantemente los requisitos de elegibilidad, la cobertura del 

programa dependerá de la cantidad de recursos que se aprueben, dificultando año con año la 

incorporación de más personas con discapacidad permanente. Por mencionar un ejemplo 

hipotético, en el entendido de que la entrega de subsidios continué sin cambios, con el paso de 

 
446/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, publicado en el Diario Oficial del 12 de julio de 2019. 
447/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente, para el ejercicio, fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2019. 
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los años, si una persona nace con discapacidad permanente, vive en una comunidad indígena e 

ingresa al programa, podría recibir la pensión hasta por 64 años, sin importar si existe duplicidad 

con apoyos de otros programas, el perfil socioeconómico, e incluso el tipo y grado de 

discapacidad, por ser aspectos no incluidos como parte de la focalización en los lineamientos. 

• Los requisitos solicitados para el ingreso pudieron no ser determinantes para garantizar una 

adecuada selección y priorización de atención a las personas que más lo necesitan, puesto que, 

de acuerdo con los lineamientos 2019 no fue indispensable presentar un documento oficial y 

único que avalara la condición de discapacidad permanente, al poder ser “validada” con un 

certificado médico o la sola apreciación de los sentidos, al mismo tiempo que se eximió de la 

entrega obligatoria del comprobante de domicilio, al aceptar un documento firmado con la 

protesta de decir verdad. Esta situación podría entorpecer el seguimiento y la evaluación de los 

efectos sociales del programa, al no establecer con certeza al tipo y la localización de la 

población beneficiada. 

En conclusión, con el inicio de la política pública en 2011, de acuerdo con la LGIPCD, en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyeron recursos para la política pública; sin 

embargo, a 2019, no existía algún mecanismo que garantizara la suficiencia del financiamiento para 

materializar los objetivos de la política pública, con parámetros definidos como la responsabilidad y 

el desempeño institucional o los efectos en la población, ni en su parte de rectoría ni en la 

distribución de recursos a las instituciones responsables de cada una de las funciones operativas, 

situación que se exteriorizó en el comportamiento irregular de la asignación y el ejercicio de 

recursos para la dirección de la intervención pública, operada bajo el Pp P004 “Desarrollo integral 

de las personas con discapacidad”, a cargo del CONADIS de 2013 a 2019, y en 93 programas 

presupuestarios con los que se financiaron las acciones a cargo de los diversos sectores operadores, 

de los que 6 (6.5%) destinaron recursos dirigidos particularmente a la atención de la población con 

discapacidad.  

Si bien, durante el periodo de 2011 a 2019, se careció de una cifra precisa de recursos públicos 

asignados y erogados para la política de atención a personas con discapacidad, se identificaron 6 

programas que, en 2019, en conjunto ejercieron 8,759.6 millones de pesos para atender a este 

grupo de la población, de los cuales el 94.7% (8,295.2 millones de pesos) se erogó en un programa 

de nueva implementación denominado U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente” del que, al mes de agosto de 2020, se desconoció en qué medida el 
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otorgamiento de subsidios contribuirá a que la población con discapacidad permanente ejerza sus 

derechos humanos, eliminando su condición de desventaja e integrándolos a una participación 

activa en la sociedad. 

 

III.3. Conclusión capitular 

La verificación del fortalecimiento institucional de la política pública de atención a las personas con 

discapacidad comprende el análisis de la estructura normativa y operativa, el cual se limitó al 

CONADIS, en el periodo 2011-2019, para ejercer las funciones directivas de rectoría y 

financiamiento, a fin de determinar que incluyó los elementos necesarios y suficientes para cumplir 

con el ciclo de la política,448/ así como para contribuir en la atención del problema público 

relacionado con que las personas con discapacidad no ejercen plenamente sus derechos humanos. 

La función de rectoría se integró por las actividades de regulación, coordinación, autoridad, 

planeación y evaluación, de las cuales la ASF identificó lo siguiente: 

• En la regulación, durante el periodo 2011-2019, fue ordenada mediante un entramado jurídico 

que determinó las bases normativas de la política pública de atención a las personas con 

discapacidad, el cual partió de la CPEUM, la LGIPCD y su reglamento, en los que se estableció la 

orientación de inclusión social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus 

derechos humanos para los rubros de salud, trabajo, educación, accesibilidad, vivienda, deporte, 

cultura y turismo, previstos en la CDPCD, pero no sucedió así con el de justicia, ya que las leyes y 

códigos de procedimientos civiles y penales, concurrentes de la legislación federal, no previeron 

ajustes razonables para que las personas con discapacidad mental o psicosocial hicieran valer sus 

derechos en la impartición de justicia bajo el principio de igualdad jurídica.  

No obstante que se establecieron las actividades y atribuciones correspondientes a las 

instituciones responsables de cada una de las seis funciones operativas: 1) salud; 2) trabajo; 3) 

educación; 4) accesibilidad y vivienda; 5) deporte, cultura y turismo, y 6) justicia, enmarcadas en 

la CDPCD, no se destacó la función reguladora del CONADIS, ni se le dotó de facultades para 

 
448/ El ciclo de la política es un término utilizado para describir la esperanza de vida de cualquier política pública. Comprende las etapas 

de valoración de necesidades, planificación, formulación, implementación, monitoreo, evaluación y retroalimentación. Evalsed: 
The Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development, Unión Europea, 2008 [en línea]. Disponible 
en: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_evalsed.pdf [consulta: 9 de septiembre de 
2020]. 
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emitir la normativa complementaria, sólo fungió como un actor de apoyo, y la estrategia careció 

de integralidad, debido a que la LGIPCD, las leyes y reglamentos propios de cada sector 

involucrado no determinaron que debería existir un trabajo coordinado, lo cual causó que la 

política se implementara desde un conjunto de estrategias aisladas. 

Asimismo, para promover la compatibilidad entre las leyes estatales con la legislación federal, el 

CONADIS realizó convenios con 30 de las 32 entidades federativas, pero 12 estados no 

armonizaron su legislación para la instrumentación de todas las funciones operativas, por lo que 

no establecieron condiciones para asegurarse de que los esfuerzos se dirigieran a aminorar la 

situación de desventaja y exclusión social que padecen las personas con discapacidad, y no se 

signaron convenios con el Gobierno de la Ciudad de México y el de Guanajuato. 

• Respecto de la coordinación, incluso cuando el RLGIPCD indicó que, a partir de 2011, el CONADIS 

sería el organizador del SNDIPD, no estableció de qué manera sería conformada su base 

operativa e institucional, ni dio facultades o atribuciones al Consejo para ejercer el mando y para 

influir sobre los sectores concurrentes público, social y privado. La operación del Sistema se 

redujo a la suscripción de convenios de coordinación y colaboración, de los cuales, en ninguno 

de los 30 que suscribió con el sector público, se definió la elaboración de un sistema de 

información pública mediante el cual se realice el seguimiento a su implementación y al 

cumplimiento de sus objetivos. Para las Organizaciones de la Sociedad Civil, a 2017, conformó un 

directorio con información de 191 organizaciones, de las cuales 94 (49.2%) no contaron con 

población objetivo comprobable y, de las 97 restantes, únicamente logró acuerdos con 3 (3.1%), 

pero no fueron aplicables para todo el país, lo que sugiere la falta de concordancia con las 

dimensiones demográficas de la discapacidad; asimismo, para recolectar las propuestas 

ciudadanas se creó la Asamblea Consultiva, pero en su organización operativa no se previeron 

mecanismos para asegurar la participación de representantes de la población más desfavorecida 

económicamente y de las comunidades que no tienen contacto con alguna Organización de la 

Sociedad Civil, por lo que los grupos más vulnerables no tienen una representatividad 

significativa en la coordinación de la política. 

• Para la función de autoridad, las disposiciones de regulación y coordinación aplicables a la 

política de atención a las personas con discapacidad, para los años 2011-2019, no establecieron 

las bases para que el CONADIS fuera la autoridad principal porque no tuvo mecanismos de 

exigibilidad, fue un ente que se limitó a ser promotor de los derechos humanos, mientras otras 
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instancias, como la CNDH, pudieron emitir recomendaciones, lo que repercutió en el 

reconocimiento público del consejo. Esta limitante se debió a un problema de diseño vinculado 

con la legalidad: el CONADIS tuvo legitimidad normativa para coordinar la política pública, pero 

no contó con facultades para materializar sus preceptos, y sigue pendiente probar su legitimidad 

democrática, usando de referente su efectividad para cambiar la percepción ciudadana sobre el 

efecto gubernamental para mejorar el acceso a los derechos humanos y su inclusión social. 

• En lo que se refiere a la planeación, en el periodo 2011-2019, se elaboraron estudios y 

diagnósticos relacionados con el problema referente a que las personas con discapacidad no 

ejercen plenamente sus derechos; no obstante, fueron comprendidas bajo la óptica de diversas 

instituciones que no coinciden entre sí, las cuales utilizaron información incompleta, dispersa y 

desactualizada, por lo que la estrategia de intervención de los sectores concurrentes se realizó 

en ausencia de un panorama integral en cuanto a la cantidad y condición de esta población, 

dificultando la correcta programación de la política pública. 

Durante el periodo 2013-2018, la planeación específica establecida en los instrumentos 

nacionales, especiales e institucionales de los sectores salud; trabajo y previsión social; 

educación; movilidad; desarrollo territorial y urbano; deporte; cultura, y turismo, fue consistente 

respecto de determinar objetivos y estrategias dirigidos al desarrollo y la inclusión de las 

personas con discapacidad; sin embargo, a septiembre de 2020 no había sido publicado el 

programa nacional que incluya los objetivos, estrategias y líneas de acción que estarán vigentes 

en el periodo 2019-2024 para atender a las personas con discapacidad y para dar seguimiento al 

PNDIPCD 2014-2018, lo cual ha causado que, en la planeación concurrente, los sectores 

involucrados incluyeran en su programación algunas actividades para la atención de la 

discapacidad afines con sus objetivos institucionales, pero sin tener un trabajo previo de 

coordinación. Así, existe el riesgo de que no se desarrollen ni implementen las acciones 

necesarias para lograr los objetivos estratégicos de la política, ni contribuir en la atención del 

problema público. 

• En lo relativo a la evaluación, si se piensa en esta función como un ciclo, que inicia con el análisis 

de los avances y hechos, pasa por la manifestación de observaciones, formulación de 

recomendaciones o medidas correctivas, y llega a su fin con la retroalimentación de todos los 

procesos, durante el periodo 2011-2019, el círculo no se cerró por completo, debido a que el 

diseño normativo impidió que el CONADIS fuera retroalimentado con las evaluaciones realizadas. 
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Por lo anterior, la función de evaluación de la política no llegó a ser un medio de orientación, y 

se limitó a conjuntar y exponer algunas de las acciones que se realizaron de manera aislada. El 

origen del problema se encuentra en la ausencia de atribuciones de autoridad que incidieran en 

la construcción de un eje central para el establecimiento de acciones a las instituciones 

concurrentes, así como para exigir el reporte de sus avances. 

El financiamiento se vio en términos de los recursos aprobados, modificados y ejercidos para la 

implementación de la política pública de atención a las personas con discapacidad. 

De 2011 a 2019, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyeron recursos 

para implementar la política pública; sin embargo, no se estableció algún mecanismo que 

garantizara la suficiencia del financiamiento para materializar sus objetivos, que incluyera 

parámetros definidos, como la responsabilidad y el desempeño institucional, o los efectos en la 

población, ni en su parte de rectoría, ni en la distribución de recursos a las instituciones responsables 

de cada una de las funciones operativas. 

Lo anterior causó un comportamiento irregular en la asignación y el ejercicio de recursos para la 

dirección de la intervención pública, operada bajo el Pp P004 “Desarrollo integral de las personas 

con discapacidad”, a cargo del CONADIS, de 2013 a 2019, y en 93 programas presupuestarios con 

los que se financiaron las acciones a cargo de los diversos sectores operadores, de los cuales para 

87 (93.5%) se desconoció el monto de recursos que se destinó a la implementación de la política 

pública, debido a que correspondieron a programas que se enfocaron en la atención de sectores de 

la población más amplios y, de los otros 6 (6.5%), la ASF identificó que destinaron 8,759.6 millones 

de pesos a la atención de la población con discapacidad, de los cuales el 94.7% (8,295.2 millones de 

pesos) se erogó en un programa de nueva implementación denominado U009 “Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, a cargo de la Secretaría de Bienestar; sin 

embargo, en su diagnóstico realizado para 2019 no se establecieron argumentos para sustentar la 

teoría del cambio implicada en el otorgamiento de los apoyos económicos como instrumento para 

la garantía de derechos humanos y de inclusión social. 

El diseño de las funciones de la política pública de atención a las personas con discapacidad, 

aplicable en el periodo 2011-2019, se caracterizó porque el CONADIS no figuró como el ente rector 

de la intervención pública, debido a la carencia de facultades y atribuciones para regular, dar 

seguimiento y evaluar las estrategias implementadas por los sectores concurrentes.  
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Por tanto, hubo repercusiones en el avance en la atención del problema público, referente a 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, debido a: primero, la falta de armonización 

normativa entre la LGIPCD y las leyes estatales; segundo, las deficiencias en la coordinación 

intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil; tercero, el diagnóstico incompleto y 

desactualizado sobre las necesidades de las personas con discapacidad; cuarto, los inadecuados 

mecanismos de seguimiento de los objetivos de los programas y estrategias, y, quinto, la debilidad 

en el financiamiento, ya que no hubo instrumentos para garantizar la suficiencia de los recursos 

dispuestos. 

Estas deficiencias ocasionaron que la intervención del CONADIS, en su calidad de instancia 

coordinadora del SNDIPD, no contribuyera en el fortalecimiento de la operación de las instituciones 

que concurrieron en la implementación de la política pública y que se encargaron de ofrecer los 

servicios de salud y asistencia social; trabajo y empleo; educación; deporte; cultura; turismo, y 

justicia. 

  



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

 

194 

 

 

 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

195 

 

 

IV. Ejercicio pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad 

Debido a la falta de facultades para que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS) cumpliera las funciones de ente coordinador, ocasionada por 

las limitaciones de su marco normativo y la falta de ajustes en los sectores concurrentes, la 

implementación de la política pública de atención a las personas con discapacidad se basó en un 

conjunto de estrategias que se practicaron de manera aislada. Aun con el supuesto de la 

fragmentación de la política, una vez que se observa en el campo de las diversas instituciones que 

actuaron directamente para beneficiar a las personas con discapacidad, es necesario verificar en 

cuáles de ellas el CONADIS tuvo algún tipo de participación, con miras a determinar su contribución 

al ejercicio pleno de los derechos como lo mandató la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad (LGIPCD). 

En el periodo 2011-2019, cada derecho fue responsabilidad de los actores concurrentes (véase 

figura 10), cuya operación es evaluada en el presente capítulo. El fin del examen es dar un 

pronunciamiento sobre el cambio que hubo en el corto plazo, en cuanto a los servicios de 

habilitación y rehabilitación; la inserción laboral; la asistencia escolar; la movilidad y la disponibilidad 

de vivienda; la incorporación en el deporte, la cultura y el turismo, así como la igualdad jurídica de 

las personas con discapacidad, para ponderar el panorama a 2019 de la inclusión social.  
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FIGURA 10.- ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO PLENO  

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 

SIGLAS: SS: Secretaría de Salud; SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; STPS: Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social; SAT: Servicio de Administración Tributaria; SEP: Secretaría de Educación Pública; SCT: Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; SECTUR: Secretaría de Turismo, y CNDH: Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

A continuación, se presentan los resultados de la implementación de la política pública de atención 

de las personas con discapacidad. 

 

IV.1. Garantía del derecho a la salud y asistencia social 

Toda persona con discapacidad debe tener la misma oportunidad de acceder al Sistema Nacional de 

Salud (SNS) como cualquier otra. La política de atención a las personas con discapacidad da por 

hecho que existe un piso básico de servicios de salud que, en su generalidad, integran a cualquier 

individuo, sin importar alguna condición especial. El compromiso diferenciado que asume se centra 

en operar y conformar una cartera de servicios específicamente diseñados para contrarrestar o 

adaptar los impedimentos naturales de la discapacidad. Aunque la discapacidad no se reduce a un 

estado físico, las determinantes corporales sí son detonadores de la exclusión social. Las ayudas de 

la habilitación y rehabilitación son estratégicas para la autonomía, recordando que la relación entre 

negatividad y discapacidad está en función del grado de dependencia que se tenga. 

Fenómeno 

problemático 

Objetivo Resultados de la implementación Institución responsable 

Exclusión social 

de las personas 

con discapacidad 

Aumentar la 

inclusión social  

de las personas 

con discapacidad

Garantía del derecho a la salud 

 y asistencia social 
SS / SNDIF 

Garantía del derecho al trabajo y empleo STPS / SAT 

Garantía del derecho a la educación SEP 

Garantía del derecho a la accesibilidad  

y vivienda 
SCT / CONAVI / SHCP 

Garantía del derecho al deporte, 

 la cultura y el turismo 

CONADE / Secretaría    

de Cultura / SECTUR 

Garantía del derecho a la justicia CNDH 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

197 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD)449/ y la LGIPCD450/ no 

sólo versan sobre expandir los servicios de la población abierta, también recalcan que deben darse 

con los estándares más altos de calidad. De 2011 a 2019, esa directriz terminó por materializarse en 

dos vertientes: la operación de los centros de habilitación y rehabilitación, teniendo como 

responsables a la Secretaría de Salud (SS) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF), y la conformación de la Red Nacional de Servicios de Rehabilitación, a cargo de la 

SS (véase cuadro 29). 

CUADRO 29.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ASOCIADOS CON LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 
problemático 

Objetivo Resultados de la implementación 
Institución 

responsable 

Inoportuna prestación de ser-

vicios de habilitación y reha-

bilitación para las personas 

con discapacidad  

Prever la prestación de 

servicios de habilitación y 

rehabilitación para las per-

sonas con discapacidad  

Garantía del de-

recho a la salud 

y asistencia so-

cial  

Operación de los centros de 

habilitación y rehabilitación  

SS/SNDIF 

Conformación de la Red Na-

cional de Servicios de Rehabi-

litación  

SS 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 
SIGLAS: SS: Secretaría de Salud y SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

A continuación, se analiza la implementación de cada una de las actividades desarrolladas para dar 

cumplimiento al derecho a la salud y la asistencia social de las personas con discapacidad.  

• Operación de los centros de habilitación y rehabilitación  

La habilitación y rehabilitación451/ son esenciales para mantenerse socialmente funcional. Incluso, 

su relevancia trasciende la terapia curativa, sirven para prevenir deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales y sensoriales,452/ al cien por ciento o, al menos, disminuir su gravedad. Su eficiencia se 

dificulta, en primera instancia, por la necesidad de contar con los recursos humanos y materiales 

(infraestructura) especializados y, en segunda, porque históricamente las personas con 

discapacidad han sido vistas como un sector minoritario, que ha quedado relegado de las políticas 

nacionales de salud. De ahí que el panorama ha estado marcado por la ausencia de políticas 

 
449/ Artículos 25 y 26 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Nueva York, 2006, pp. 20-22. 
450/ Artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario Oficial del 

12 de julio de 2018. 
451/ De acuerdo con el numeral 4.13 de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con 

discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 14 de septiembre de 2012, la habilitación hace referencia a “los procesos 
terapéuticos en el ámbito de la atención médica, que permiten la adquisición de capacidades y destrezas a personas que presentan 
una discapacidad”, y la rehabilitación “al conjunto de procedimientos de atención médica encaminados a mejorar la capacidad de 
una persona para realizar por sí misma, actividades de la vida diaria”. 

452/ Organización Mundial de la Salud, Prevención de discapacidades y rehabilitación [en línea]. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/202673/WHA45_6_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y [consulta: 14 de 
noviembre de 2020]. 
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acompañadas de ajustes en los diferentes niveles de la legislación nacional y local; el poco 

presupuesto disponible; la centralización de los escasos complejos sanitarios, que exige a los 

pacientes a recorrer grandes distancias por su propia cuenta y, además, fuera de lo institucional, no 

suele existir el arraigo del cuidado personal por la mínima o nula información de su importancia.453/ 

En el periodo 2011-2019, la respuesta del sector salud estuvo dada por las acciones de la SS, 

consistentes en el diseño y ejecución de programas de rehabilitación y habilitación, los cuales se 

tendrían que haber implementado en las unidades y centros médicos.454/ De acuerdo con el canon 

nacional455/ e internacional,456/ propuesto por la SS y Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

terapias pueden darse mediante seis modelos de unidades o centros, cada uno con sus distintos 

servicios, en concordancia con alguno de los tres niveles de atención en salud (véase cuadro 30). La 

existencia de los modelos supone la posibilidad de satisfacer los requerimientos de los tipos y grados 

de discapacidad. 

 
453/ Organización Mundial de la Salud, Guías para RBC. Componente de Salud, Suiza, 2012, p. 6. 
454/ Artículo 7, fracciones I y II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 

30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, la rehabilitación es el “proceso de duración limitada y con 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”. 

455/ Secretaría de Salud, Guía de Equipamiento. Unidad de Rehabilitación, México, 2005, p. 2. 
456/ Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Directorio de los Servicios de Atención Médica y 

Rehabilitación, México, 2016, p. 5. 
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CUADRO 30.- MODELOS DE LAS UNIDADES Y CENTROS DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN, SS Y OMS, 2005 Y 2016 

Núm. Modelo Servicios Nivel de atención 

1.  Unidades Básicas de Rehabilitación 

(UBR) 

• Promoción de la salud 

• Prevención de la discapacidad 

• Rehabilitación simple, de referencia y contrarreferencia 

• Rehabilitación en terapia física 

Primer nivel de atención  

2.  Centros de Rehabilitación Integral y 

Centros Regionales (CRICR) 

• Prevención de la discapacidad 

• Rehabilitación integral 

Segundo nivel de aten-

ción  

3.  Centros de Rehabilitación y Educación 

Especial (CREE) 

• Prevención de la discapacidad 

• Rehabilitación integral 

• Ortopedia 

• Comunicación humana 

• Psicología 

• Educación especial 

Tercer nivel de atención  

4.  Unidades de Rehabilitación de alto ni-

vel (especialidades) 

• Rehabilitación 

• Ortopedia 

• Comunicación humana 

• Terapia física 

• Terapia ocupacional y el lenguaje 

• Estimulación temprana 

• Formación y capacitación de personal especializado en 
rehabilitación, ortopedia y comunicación humana, así 
como en investigación científica 

Segundo y tercer nivel de 

atención  

5.  Centros de rehabilitación integral in-

fantil (CRII) 

• Prevención de la discapacidad 

• Rehabilitación integral 

n.d.  

6.  Centros de rehabilitación e integra-

ción social (CRIS) 

• Atención integral 

• Trabajo social 

• Terapia física 

• Terapia ocupacional 

• Terapia de lenguaje 

• Psicología 

• Tanatología 

• Integración social: educativa y laboral 

n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Secretaría de Salud, Guía de Equipamiento. Unidad de 
Rehabilitación, México, 2005, p. 2; Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Directorio de los 
Servicios de Atención Médica y Rehabilitación, México, 2016, p. 5, y DIF. Ecatepec, Centros de rehabilitación [en línea]. Disponible 
en: https://difecatepec.gob.mx/servicios/atencion-a-la-discapacidad/centros-de-rehabilitacion/ [consulta: 19 de noviembre de 
2020].  

n.d.:  No disponible. 

SIGLAS.  SS: Secretaría de Salud y OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 

 

A 2019, en el SNS se implementaron cuatro de los seis modelos planteados por la SS y la OMS. Su 

operación se dio por medio de 104 centros de habilitación y rehabilitación (véase gráfica 8).
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GRÁFICA 8.- UNIDADES Y CENTROS DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SNS, POR TIPO DE MODELO 
Y NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, NACIONAL, 2019 

(Porcentajes, unidades y centros) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Secretaría de Salud, Directorio de Centros de 

Rehabilitación 2019 [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/443185/Directorio 
_Nacional_de_Centros_de_Rehabilitaci_n_2019.pdf [consulta: 11 de noviembre de 2020], y Organización Panamericana de 
la Salud, Respuesta del Sector Salud [en línea]. Disponible en: https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=218:respuesta-sector-salud&Itemid=387 [consulta: 23 de noviembre de 2020].  

SIGLAS:  SNS: Sistema Nacional de Salud. 

 

La mayor parte (71.1%, 74 centros) de los centros correspondió al modelo de Centros de 

Rehabilitación Integral y Centros Regionales; en contraste, sólo una mínima parte se abocó a la 

atención infantil (únicamente hubo un Centro de Rehabilitación Integral Infantil),457/ incluso cuando, 

de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “las autoridades 

federales, entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

 
457/ Mientras que la presencia del SNS estuvo sólo en Puebla, entidad en la que se localizó el único Centro de Rehabilitación Integral 

Infantil del sector público, el sector privado, mediante la asociación Teletón abarcó una mayor parte del territorio nacional con sus 
24 centros de atención integral, ubicados en Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Chiapas; Chihuahua; Ciudad de 
México; Coahuila; Durango; Estado de México; Guanajuato; Guerrero; Hidalgo; Jalisco; Michoacán; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo;  
Sonora; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán; Querétaro. Fundación Teletón, Encuentra tu centro teletón más cercano [en línea]. 
Disponible en: https://teleton.org/ [consulta: 23 de noviembre de 2020]. 

1.0%
(Un centro)

Nivel de atención 
no disponible 

5.8%
(Seis centros)

Nivel de atención 
no disponible 

22.1%
(23 centros)
Tercer nivel 
de atención 

71.1%
(74 centros)

Segundo nivel 
de atención

Centros de Rehabilitación
Integral Infantil

Centros de Rehabilitación
e Integración Social

Centros de Rehabilitación
y Educación Especial

Centros de Rehabilitación
Integral y Centros
Regionales

Primer nivel de atención: se lleva a cabo acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención ambulatoria a 
la morbilidad más frecuente brindada por médicos generales y personal de enfermería, con el apoyo de la comunidad.  
 

Segundo nivel de atención: brinda las especialidades básicas en hospitales generales o de especialidad y cuenta con servicios de 
apoyo diagnóstico de imagenología y laboratorio.  
 

Tercer nivel de atención: es especializada, de mayor complejidad y aunada a actividades de investigación clínica y básica y en este 
grupo se encuentran los 12 Institutos Nacionales de Salud. 
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México (…) debían coordinarse para disponer de servicios que rehabilitaran a este grupo etario”458/ 

que, en 2018, representó el 7.4% (580,289)459/ de personas con discapacidad. Los servicios se 

enfocaron principalmente en las actividades propias del segundo nivel de atención en salud, en los 

que las terapias son de complejidad media; al haber menos instalaciones dedicadas al primer y 

tercer nivel, se redujo la capacidad estatal para prevenir las complicaciones de la discapacidad, así 

como de ofrecer servicios de alta especialidad y herramientas tecnológicas avanzadas.  

Adicionalmente a los modelos determinados por la OMS y la SS, existieron tres centros: el “Centro 

Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración 

Laboral”; el “Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la 

Rehabilitación e Integración Educativa Gaby Brimmer” y el “Centro Nacional Modelo de Atención, 

Investigación y Capacitación para la Rehabilitación de Personas Ciegas y Débiles Visuales”. Ninguno 

de ellos evidenció operar a partir de un examen de necesidades, por lo que, si bien pudieron 

complementar la cobertura de atención nacional, no se probó su eficacia para mejorar las 

particularidades de la población mexicana.  

Ya contando a esos tres centros, de 2011 a 2019, en total se dispuso de 107 centros de habilitación 

y rehabilitación, de los que el 80.4% (86) fue administrado por la SS, y el 19.6% (21), por el SNDIF.460/ 

Sobre los servicios brindados por la SS, la dependencia careció de registros de las personas que 

acudieron a sus centros. Respecto del SNDIF, en 2019, operó en 17 entidades federativas (véase 

figura 11).  

 

 

 

 

 

 
458/ Artículo 50, fracción XVIII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial del 4 

de diciembre de 2014, última reforma del 17 de octubre de 2019. 
459/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del día del niño. Datos nacionales, Comunicado de prensa 

núm. 164/20 del 28 de abril de 2020 [en línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/ 
aproposito/2020/EAP_Nino.pdf [consulta: 23 de noviembre de 2020]. 

460/ Reporte semestral con el número de los Centros de Rehabilitación dependientes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia Julio-Diciembre 2019, en Establecimientos: Centros de Rehabilitación dependientes del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia [en línea]. Disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/establecimientos-centros-de-
rehabilitacion-dependientes-del-sistema-nacional-para-el-desarrollo [consulta: 17 de noviembre de 2020]. 
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FIGURA 11.- ENTIDADES FEDERATIVAS CON CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

A CARGO DEL SNDIF, 2019  

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Reporte semestral con el número de los Centros de 
Rehabilitación dependientes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Julio-Diciembre 2019, en 
Establecimientos: Centros de Rehabilitación dependientes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
[en línea]. Disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/establecimientos-centros-de-rehabilitacion-dependientes-
del-sistema-nacional-para-el-desarrollo [consulta: 17 de noviembre de 2020]. 

SIGLAS: SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

Los centros del SNDIF tuvieron presencia en el 53.1% (17 estados) del territorio nacional, 

concentrándose principalmente en el centro-sur del país, mas no hubo evidencia que justificara si 

su ubicación correspondió a las necesidades de cada estado. Los servicios que ofrecieron fueron 

consultas y sesiones médicas, paramédicas y terapias; ayudas técnicas, y capacitación para el 

empleo y la educación (véase cuadro 31).  
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CUADRO 31.- SERVICIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

EN LOS CENTROS DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN, SNDIF, 2019 

(Servicios) 

Modelo 
Consultas y sesiones de salud 

Ayudas técnicas  

otorgadas 
Capacitación  

Total1/ 

Médicas Paramédicas Terapia Prótesis Órtesis Empleo Educación 

Total  197,569 598,065 761,569 876 6,183 669 2,010 1,566,941 

Centro de Rehabilitación Integral (CRI) 19,914 53,279 88,157 115 392 155 221 162,233 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

(CREE) 
142,788 453,184 570,024 718 4,031 400 1,634 1,172,779 

Centro Nacional Modelo de Atención, Inves-

tigación y Capacitación para la Rehabilitación e 

Integración de Personas Ciegas y Débiles Vi-

suales 

4,552 12,352 5,380 0 0 0 0 22,284 

Centro Nacional Modelo de Atención, Investi-

gación y Capacitación para la Rehabilitación e 

Integración Educativa Gaby Brimmer 

14,485 40,745 49,208 0 781 35 101 105,355 

Centro Nacional Modelo de Atención, Inves-

tigación y Capacitación para la Rehabilitación e 

Integración Laboral Iztapalapa 

15,830 38,505 48,800 43 979 79 54 104,290 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Reporte semestral con el número de los Centros de 
Rehabilitación dependientes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Julio-Diciembre 2019, en 
Establecimientos: Centros de Rehabilitación dependientes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
[en línea]. Disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/establecimientos-centros-de-rehabilitacion-dependientes-
del-sistema-nacional-para-el-desarrollo [consulta: 17 de noviembre de 2020]. 

1/ Adicionalmente a los 1,566,941 servicios, se reportaron 951 incorporaciones a programas de capacitación para el 
autocuidado, la rehabilitación y el deporte. 

SIGLAS: SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

De ninguno de los 1,566,941 servicios reportados como dados por el SNDIF se dio cuenta de los 

beneficiarios, ya que el SNDIF no precisó si los servicios correspondieron a más de un paciente, ni 

tampoco generó la información para identificar el tipo y el grado de discapacidad atendida.  

La SS y el SNDIF no contaron con un diagnóstico sobre la situación de las necesidades de habilitación 

y rehabilitación, por lo que la distribución de sus centros, como los servicios que otorgaron, no fue 

fundamentada, con el riesgo de descuidar los requerimientos más apremiantes y especiales de las 

personas con discapacidad que, en muchos casos, sólo podrían ser resueltos en los niveles más 

avanzados de atención. Igualmente, la distribución no se dio con base en una estrategia 

georreferenciada, por lo que no se establecieron medidas para reducir las brechas entre las 

entidades con menos centros y las que dispusieron de más, lo que afectaría directamente a las 

familias de los pacientes, ya que seguirían enfrentando problemas de logística para atenderse. 
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Para complementar la operación de los centros, la LGIPCD mandató a la SS la creación de “bancos 

de prótesis,461/ órtesis,462/ ayudas técnicas463/ y medicinas de uso restringido, que fueran accesibles 

a la población con discapacidad”,464/ ya que representaban la alternativa tecnológica más idónea 

para integrar a las personas con discapacidad a la vida social; no obstante, y aun cuando se contó 

con un referente internacional que sugería un listado prioritario (véase anexo 11),465/ en el marco 

de la política pública de atención a personas con discapacidad no fue posible observar las 

necesidades requeridas, ya que la SS no contó con información de las personas con discapacidad, ni 

acreditó haber elaborado un diagnóstico que referenciara la urgencia de los materiales. Además, no 

existió ninguna justificación sobre la decisión que llevó a que durante el periodo solamente se 

dispusiera de prótesis y órtesis, las cuales corresponden al 8.0% (cuatro ayudas técnicas) del listado 

de ayudas técnicas prioritarias emitido por la OMS (compuesto por 50 ayudas técnicas).  

Independientemente de las deficiencias en los registros de la SS y el SNDIF sobre los centros de 

habilitación y rehabilitación, y de la carencia de un diagnóstico sobre los requerimientos de los 

bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) identificó que el escenario problemático previo a 2011 no cambió tal y como se 

esperaba. La información del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad (PNDIPCD) 2014-2018 lo constata. Se había previsto que en 2018 el porcentaje de 

personas con discapacidad que todavía no estaban cubiertas por el SNS se redujera a 9.4%466/ del 

total (7.8 millones),467/ 3 puntos porcentuales menos que lo real, 12.4%.468/ Prácticamente, 1.2 

millones de personas con discapacidad no tuvo alguna facilidad para beneficiarse gratuitamente de 

 
461/ De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en las Normas de ortoprotésica. Parte 1: Normas, Ginebra, 2017, p. 7, se 

considera prótesis a los “dispositivos de aplicación externa que se usan para remplazar total o parcialmente una parte de un 
miembro ausente o deficiente”. 

462/ De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en las Normas de ortoprotésica. Parte 1: Normas, Ginebra, 2017, p. 7, se 
considera órtesis a los “dispositivos de aplicación externa que se utiliza para modificar las característica estructurales y funcionales 
de los sistemas neuromuscular y esquelético”. 

463/ De acuerdo con el glosario del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención a Personas con 
Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 26 de febrero de 2019, se considera ayudas técnicas a 
“los dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, 
motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad”. 

464/ Artículo 7, fracción IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario 
Oficial del 12 de julio de 2018. 

465/ Organización Mundial de la Salud, Lista de ayudas técnicas prioritarias, Suiza, 2016. 
466/ Meta 2018 del Indicador “Porcentaje de personas con discapacidad que presentan carencia por acceso a los servicios de salud” del 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-
2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014. 

467/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADID 2018. Principales resultados, 
México, 2018, p. 23 [en línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/ 
resultados_enadid18.pdf [consulta: 14 de noviembre de 2020]. 

468/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Nota informativa. Población con Discapacidad Enfrenta Pobreza 
y Dificultades para Ejercer sus Derechos Sociales, del 3 de diciembre de 2019, p. 2. [en línea]. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/NOTA_INFORMATIVA_DIA_INTERNACIONAL_PE
RSONAS_CON_DISCAPACIDAD.pdf [consulta: 14 de noviembre de 2020]. 
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los servicios de salud.469/ Más grave también fue que los servicios dados no contaran con registros 

que indicaran la cantidad de beneficiarios y la calidad de la atención otorgados. Al respecto, la SS y 

el SNDIF no se coordinaron con el CONADIS que, por ser la principal figura en la materia de 

discapacidad, de acuerdo con la LGIPCD, tendría un bagaje que podría compartir para diagnosticar 

las necesidades en cantidad y calidad de habilitación y rehabilitación. 

• Conformación de la Red Nacional de Servicios de Rehabilitación  

De acuerdo con la Ley General de Salud, para dar cumplimiento al derecho a la salud y asistencia 

social, es necesario contar con “dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federales como locales, (…) y con personas físicas o morales de los sectores social y privado, que 

presten servicios de salud”.470/ 

Por tanto, el SNS, con miras a asegurarse de que las personas con discapacidad contaran con acceso 

a los servicios de salud (específicamente los relacionados con la habilitación y rehabilitación), sumó 

la intervención de diversas instancias, concentrando los trabajos del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS); del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 

del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; de Petróleos Mexicanos; del 

Sistema de Protección Social en Salud; del SNDIF; del Instituto Nacional de Rehabilitación; del 

Instituto Nacional de Pediatría; del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; así como las 

acciones realizadas por la asistencia privada, por ejemplo, “las implementadas por la Asociación Pro 

Personas con Parálisis Cerebral y los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón”,471/ además de las 

efectuadas por los diferentes centros y hospitales del sector salud.472/ 

Este universo de instituciones guarda rasgos como los diferentes niveles de atención; a la par, la 

propia discapacidad tiene una tipología y distintos grados que resultan en un entramado complejo 

de actores y acciones. Para sortear y dar homogeneidad a ese andamiaje, en el PNDIPCD 2014-

2018,473/ en su objetivo 2 “Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de 

salud así como a la atención de salud especializada”, y en la estrategia 2.1 “Disminuir la discapacidad 

por enfermedades y lesiones, mediante detección, diagnóstico temprano, intervención oportuna y 

 
469/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008-2018, 

México, 2019. 
470/ Artículo 5 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1984, última reforma del 4 de diciembre de 

2020. 
471/ Guzmán, Juan Manuel, Presente y futuro de la rehabilitación en México, en Cirugía y Cirujanos, Vol. 84, Núm. 2, marzo-abril, 

México, 2016, p. 93. 
472/ Id. 
473/ Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-

2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014. 
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rehabilitación, en servicios de salud”, se asignó a la SS la tarea de coordinar todos los servicios 

enfocados en la rehabilitación del sector salud, mediante la conformación de la Red Nacional de 

Servicios de Rehabilitación (RENASER); no obstante, a 2019, la SS no constató la conformación de la 

Red, y persistió la desarticulación de los servicios e instituciones. Al no constituirse la RENASER, las 

instituciones del sector salud estuvieron escindidas, sin un rumbo común, que, dada la estructura 

orgánica, correspondería a la SS, y mucho menos incluyó la autoridad del CONADIS para dar 

consideraciones sobre la orientación de esta vertiente de la política pública.  

En conclusión, de 2011 a 2019, el derecho a la salud y asistencia social de las personas con 

discapacidad se atendió con una serie de acciones para la habilitación y rehabilitación sin ningún 

amparo teórico que hubiera identificado las necesidades de la población mexicana, en términos de 

la cobertura geográfica de los servicios y la diversidad de modelos de los centros de terapia para 

cubrir los tres niveles de atención en salud. Siendo que el origen de la vertiente de salud de la política 

pública estuvo en los señalamientos de la necesidad de acciones precisas para las personas con 

discapacidad, diferenciadas de las dirigidas a la población general, la SS y el SNDIF no resolvieron las 

carencias de información que permitieran reportar avances, ni sobre el número de personas 

beneficiarias, ni acerca de la calidad y eficacia de los tratamientos.  

Por la falta de materialización de la RENASER, se asume que el SNS siguió un orden inercial, cuando 

era urgente contar con un sistema coherente para controlar y distribuir los servicios que las 

personas con discapacidad demandaban.  

En suma, la SS y el SNIDIF no produjeron datos para conocer la magnitud y diversidad de la 

discapacidad en el país, que sirvieran para elaborar una estrategia consistente, además de 

incluyente, con los entes especializados como el CONADIS. Por tanto, las acciones fueron 

redundantes, respecto de la situación problemática anterior a 2011; en los hechos, las personas con 

discapacidad siguieron marginadas del SNS, las estrategias implementadas dan cuenta de que 

fueron vistos como un grupo minoritario y homogéneo, cuando se trata de lo contrario. 
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IV.2. Garantía del derecho al trabajo y empleo 

El Estado concibe, cada vez más, a las personas con discapacidad como ciudadanos titulares de 

derechos, pero también reconoce que tienen menos opciones para hacerlos efectivos, en 

comparación con el resto de la población. Si se admite que el trabajo es elemental para el desarrollo 

individual y la satisfacción de necesidades básicas, se entiende que mientras no exista igualdad de 

oportunidades de empleo, los grupos vulnerables, entre ellos quienes tienen discapacidad, se 

estancan cada vez más en la pobreza y viven excluidos.474/ 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la dependencia que ha buscado revertir la baja 

inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad, ya que, de acuerdo con el artículo 

11 de la LGIPCD,475/ se encarga de promover el derecho al trabajo y empleo de las personas con 

discapacidad en igualdad de oportunidades476/ y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo 

personal, social y laboral.  

En el periodo 2011-2019, se dispuso de cuatro mecanismos para garantizar el derecho al trabajo y 

empleo de las personas con discapacidad, y contribuir a la inserción en el mercado laboral: el 

otorgamiento del Distintivo Empresa Incluyente (DEI) “Gilberto Rincón Gallardo”; la operación de la 

Red Nacional de Vinculación Laboral; la operación de la estrategia “Abriendo espacios”, y la 

promoción de estímulos fiscales (véase cuadro 32). 

CUADRO 32.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ASOCIADOS 
CON LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 
problemático 

Objetivo Resultados de la implementación 
Institución 

responsable 

Baja inserción en el mercado 
laboral de las personas con 
discapacidad  

Mejorar la inserción com-
petitiva en el mercado la-
boral de las personas con 
discapacidad 

Garantía del de-
recho al trabajo 
y empleo 

Otorgamiento del Distintivo 
Empresa Incluyente (DEI) 
“Gilberto Rincón Gallardo” 

STPS 

Operación de la Red Nacional 
de Vinculación Laboral 

STPS 

Operación de la estrategia 
“Abriendo espacios” 

STPS 

Promoción de estímulos fis-
cales 

STPS 
SAT 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 
SIGLAS: STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

 
474/ Organización Internacional del Trabajo, Trabajo decente para personas con discapacidad: promoviendo derechos en la agenda 

global de desarrollo, Ginebra, 2015, p. vii. 
475/ Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última 

reforma del 12 de julio de 2018. 
476/ De acuerdo con el Glosario sobre Discapacidad de Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, por “igualdad de 

oportunidades” se entiende al proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de 
bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación, con las mismas 
oportunidades y posibilidades que el resto de la población. Definición proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 de octubre de 2020. 
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A continuación, se presentan los resultados de su implementación. 

• Otorgamiento del Distintivo Empresa Incluyente (DEI) “Gilberto Rincón Gallardo” 

Para impulsar una cultura de inclusión laboral, la STPS implementó el Distintivo Empresa Incluyente 

(DEI) “Gilberto Rincón Gallardo”, el cual fue un reconocimiento dirigido a las personas físicas o 

morales con actividad empresarial; corporativos; cámaras empresariales; instituciones académicas; 

organizaciones de la sociedad civil; organismos públicos federales; estatales y municipales que han 

ejecutado políticas laborales incluyentes, igualitarias y equitativas en beneficio de la población 

trabajadora con alguna condición o situación de vulnerabilidad,477/ tomando en cuenta, entre ella, 

a las personas con discapacidad.478/ 

El distintivo tiene su antecedente en el Reconocimiento Empresa Incluyente, pero propiamente 

comenzó su operación en 2008, como consecuencia de la reformulación hecha a sus lineamientos, 

que buscaron elevar el nivel de competencia y asegurar la calidad de los centros de trabajo.479/ De 

2008 a 2019, el DEI fue gratuito, de aplicación voluntaria, y con una vigencia de tres años, con 

posibilidad de renovarse.480/  

En 2019, los requisitos de participación se encontraron establecidos en una guía de operación,481/ y 

el proceso para su otorgamiento consistió en cinco etapas: 1) el registro en la plataforma de los 

centros de trabajo postulantes; 2) la integración de los documentos base de participación,482/ 3) la 

integración de evidencias de la política de inclusión laboral y el desarrollo de buenas prácticas 

 
477/ Dentro de la población trabajadora con alguna condición o situación de vulnerabilidad se incluye a las personas con discapacidad, 

a los adultos mayores, los individuos con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), mujeres y hombres jefas y jefes de familia 
que tienen a su cuidado personas con discapacidad o adultos mayores enfermos, personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), personas afromexicanas, personas indígenas y personas liberadas. 

478/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Notas explicativas”, proporcionadas mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 
de octubre de 2020. 

479/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Ficha técnica del Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, 
proporcionada mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 de octubre de 2020. 

480/ Se considera renovación al otorgamiento del distintivo por más de una ocasión a un centro de trabajo distinguido, siempre que 
participe en la convocatoria correspondiente al último año de vigencia de éste y no se interrumpa su periodo de validez que es de 
tres años. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Guía de Operación 2019. Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón 
Gallardo”, México, 2019, proporcionada mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020 del 30 de octubre de 2020. 

481/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Guía de Operación 2019. Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, 
México 2019, proporcionada mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020 del 30 de octubre de 2020. 

482/ Los documentos base de participación fueron: la copia del acta constitutiva de la empresa; la copia del último estado de cuenta 
pagado de las cuotas obrero patronales; el listado de las personas en situación de vulnerabilidad que ahí laboran; la declaración 
de cumplimiento de ley en la que, bajo protesta de decir verdad, se declare que no cuenta con quejas presentadas por los 
trabajadores, sobre discriminación, violencia laboral, hostigamiento o violación a los derechos humanos, y la carta de autorización 
para que el Comité Evaluador realizara visitas a las empresas y para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueda publicar 
las buenas prácticas de inclusión laboral que desarrollan. 
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laborales (véase anexo 12);483/ 4) la calificación y las visitas de verificación de evidencias por el área 

de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la STPS para la elaboración de un predictamen, y 5) la 

votación y fundamentación de la decisión sobre la entrega del distintivo por parte del comité 

dictaminador, siendo éste en el que participan instituciones como el CONADIS, el Instituto Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES); el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM); el 

SNDIF; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH); el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); el Centro 

Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida; la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior; la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados; la STPS, 

así como representantes de las organizaciones de la sociedad civil en México. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la STPS, de 2013 a 2019, se incrementó 45.8% el 

número de empresas que voluntariamente se postularon para obtener el DEI “Gilberto Rincón 

Gallardo”, al pasar de 720 a 1,050, lo que puede ser indicativo de un mayor interés por implementar 

medidas incluyentes para la población en situación o en condición de vulnerabilidad. 

En el periodo 2011-2019, la STPS dio 3,531 distintivos a empresas que, de acuerdo con el comité 

dictaminador, demostraron haber implementado acciones a favor de la inclusión laboral. La 

tendencia en la entrega de los distintivos fue ascendente de 2011 a 2018, al aumentar de 38 a 624 

el número de empresas distinguidas, mientras que en 2019 se otorgaron 234 distintivos menos, 

respecto de los otorgados en 2018 (624) (véase anexo 13). 

Incluso cuando se registró una tendencia favorable sobre el número de empresas que acreditaron 

ante la STPS acciones afirmativas para la población vulnerable, los centros de trabajo distinguidos 

que incluyeron entre sus trabajadores a personas con discapacidad fueron cada vez menos; 

mientras que en 2016 fueron 313, que representaron el 58.4% del total de empresas con el DEI 

(536), para 2019, el número de empresas distinguidas inclusivas para las personas con discapacidad 

fueron 167, lo que significó el 42.8%, respecto de las 390 que obtuvieron el distintivo en ese año. 

Esto denotó que, aun cuando en los centros de trabajo se implementaron políticas inclusivas, no en 

todos los casos se culminó en la inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad. 

 
483/ Para la integración de evidencias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social agrupó los elementos a evaluar en los 10 ejes 

siguientes: 1) política de inclusión laboral en los centros de trabajo; 2) condiciones para la igualdad de oportunidades y de trato en 
los centros de trabajo; 3) proceso de reclutamiento y selección de personal; 4) criterios de promoción y desarrollo en el centro de 
trabajo; 5) capacitación y formación profesional; 6) acceso al trabajo, al puesto de trabajo y a las comunicaciones; 7) condiciones 
que facilitan la rehabilitación y reincorporación laboral; 8) participación de los sindicatos en la inclusión laboral; 9) seguimiento de 
los trabajadores con alguna condición o situación de vulnerabilidad en el empleo, y 10) Condiciones de accesibilidad de acuerdo 
con la NOM-034-STPS-2016. 
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Los registros de la STPS indicaron que las 167 empresas incluyentes para la población con 

discapacidad que obtuvieron el DEI, en 2019, sumaron en total a 47,277 personas en su plantilla 

laboral capacitadas y sensibilizadas, de las que el 1.2% (544) tuvo alguna discapacidad. De las 544 

personas con discapacidad que laboraron en los centros de trabajo incluyentes, el 31.6% (172) 

presentó dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas; el 18.7% (102), para ver aunque 

use lentes; el 17.5% (95), para escuchar aunque use aparatos auditivos; el 12.7% (69), para mover o 

usar sus brazos o manos; el 7.5% (41), para hablar o comunicarse; el 5.9% (32), para aprender, 

recordar o concentrarse; el 5.9% (32) con problemas emocionales o mentales, y el 0.2% (1), con 

dificultades para bañarse, vestirse o comer.484/ 

• Operación de la Red Nacional de Vinculación Laboral 

La Red Nacional de Vinculación Laboral (RNVL) fue una estrategia de la STPS que, desde 2008,485/ 

coordinó acciones de instituciones públicas, privadas y sociales, para promover la inclusión laboral 

de los grupos en situación de vulnerabilidad (entre ellas personas con discapacidad), mediante el 

otorgamiento de servicios de atención relacionados con la vinculación al campo de trabajo, tales 

como capacitación, consejería, asesorías, colocación laboral, evaluación de habilidades, 

acompañamiento para la búsqueda de empleo, y talleres para fomentar la empleabilidad.486/  

Dentro de las instituciones que participaron en su operación estuvieron el SNDIF; el INAPAM; la 

Secretaría de Educación Pública (SEP); el INMUJERES; el Servicio Nacional de Empleo; el Instituto 

Nacional de la Economía Social; el IMSS; el ISSSTE; el Consejo Nacional Profesional de Educación 

Técnica; el Instituto Mexicano de la Juventud; la Fundación Manpower; los Consejos Estatales para 

Personas con Discapacidad, y los Organismos Empresariales, Sindicatos, Organizaciones de la 

Sociedad Civil y centros de trabajo incluyentes.487/ 

 
484/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Notas informativas”, proporcionadas mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 

30 de octubre de 2020. 
485/ La Red Nacional de Vinculación Laboral tiene como antecedentes las Redes de Vinculación Especializada para la Integración Laboral 

de las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores creadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2001, y las Redes 
de Vinculación Especializada para la Integración Laboral de las Personas en Situación de Vulnerabilidad, nombre que recibió a partir 
de 2006 por la incorporación de personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana en la población objetivo. Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, “Ficha Técnica de la Red Nacional de Vinculación Laboral”, proporcionada mediante el oficio núm. 511.-
01/0773/2020, del 30 de octubre de 2020. 

486/ En 2019, los grupos de atención de la Red Nacional de Vinculación Laboral fueron las personas con discapacidad, los adultos 
mayores, las mujeres en situación de violencia, las mujeres jefas de familia, las personas jóvenes, los indígenas, las personas 
liberadas, las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), y otros 
grupos de población cuyas condiciones particulares de vulnerabilidad o menor empleabilidad representen algún tipo de barrera 
para la vinculación laboral. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Lineamientos de operación 2019 de la Red Nacional de 
Vinculación Laboral”, proporcionados mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 de octubre de 2020. 

487/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Notas explicativas”, proporcionadas mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 
de octubre de 2020. 
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De acuerdo con los Lineamientos de Operación de la Red Nacional de Vinculación Laboral 2019, la 

red funcionó como un mecanismo para el intercambio de información y la coordinación de acciones 

entre las instituciones que la integraron, buscando generar sinergias para la inclusión laboral.488/ El 

Sistema para el Control y Seguimiento de la Red Nacional de Vinculación Laboral (SCSRNVL) fue la 

herramienta utilizada por la STPS para concentrar la información sobre los servicios que 

proporcionaron las instituciones que conformaron la red, el cual se integró con la información que 

los miembros de la red cargaron mediante una plataforma electrónica,489/ entrando al sistema con 

las claves de usuario y contraseña proporcionados por la Dirección General de Previsión Social.490/ 

En el SCSRNVL se debió informar de las acciones cuantitativas y cualitativas que desarrollaron las 

instancias de la red, en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad.491/ 

De acuerdo con los registros proporcionados por la STPS,492/ en el periodo 2011-2019, se otorgaron 

27,132 servicios de atención a personas con discapacidad (véase cuadro 33). 

CUADRO 33.- NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA RED NACIONAL DE VINCULACIÓN LABORAL 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, STPS, 2011-2019 

(Servicios otorgados) 

Concepto  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 Porcentaje % 

Servicios de atención a PCD 7,531  1,213  1,101  3,302  4,108  2,794  1,666  1,561  3,856  27,132  100.0 

 Capacitación 1,101  377  446  1,267  1,077  866  674  840  3,829  10,477  38.6 

 Evaluación 4,108  339  147  300  340  299  289  249  22  6,093  22.5 

 Colocación 1,880  236  142  449  766  268  200  149  4  4,094  15.1 

 Canalización n.d. n.d. 40  182  513  966  145  100  n.d. 1,946  7.2 

 Consejería o asesoría  n.d. n.d. 83  277  874  242  84  122  1  1,683  6.2 

 Vinculación para el empleo  n.d. n.d. 81  437  293  78  261  92  n.d. 1,242  4.5 

 Programas sociales 91  58  58  167  159  20  1  8  n.d. 562  2.1 

 Autoempleo 100  155  90  40  12  40  0 0 n.d. 437  1.6 

 Rehabilitación 251  48  14  26  64  15  11  0 n.d. 429  1.6 

 Seguimiento a la inclusión n.d. n.d. 0 157  7  0 0 1  n.d. 165  0.6 

 Credencialización n.d. n.d. 0 0 3  0 1  0 n.d. 4  n.r. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 de octubre de 2020. 

n.d.: No disponible. 

n.r.: No representativo. 
SIGLAS: STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y PCD: Personas con discapacidad. 

De los 27,132 servicios otorgados a la población con discapacidad mediante la RNVL, el 76.2% 

(20,664) se concentró en tres tipos: el de capacitación, con una participación del 38.6% (10,477); el 

 
488/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Lineamientos de operación 2019 de la Red Nacional de Vinculación Laboral”, 

proporcionados mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 de octubre de 2020. 
489/ La información del sistema se carga en la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social [en línea]. Disponible 

en: http://rednacional.stps.gob.mx/rednacional/Paginas/webAccesoAlSistema.aspx [consulta: 17 de noviembre de 2020]. 
490/ Id. 
491/ Id. 
492/ Información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 de 

octubre de 2020. 
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de evaluación, con el 22.5% (6,093), y el de colocación, con el 15.1% (4,094). En tanto, el 23.8% 

(6,468) restante fue por servicios de canalización, de consejería o asesoría, de vinculación para el 

empleo, servicios de programas sociales, autoempleo, rehabilitación, seguimiento a la inclusión y 

credencialización.  

En 2019, la STPS registró 3,856 servicios otorgados a las personas con discapacidad que buscaron 

empleo mediante la RNVL, de los que cuatro fueron de colocación laboral; si se toma en cuenta que, 

con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,493/ se estimó que en México la población 

con discapacidad inactiva económicamente494/ ascendió a 4,496,618 personas, el avance de 

atención y colocación por medio de la red no fue representativo. Lo anterior es indicativo de que, 

aun cuando el mecanismo sea útil para dar atención a las personas con discapacidad, ha sido 

insuficiente para que sean incluidas en el mercado laboral. 

Además, independientemente de que se cuente con el SCSRNVL que, de acuerdo con los 

Lineamientos de Operación de la Red Nacional de Vinculación Laboral 2019, sería una herramienta 

que permitiría dar seguimiento a los servicios que recibió una persona para incluirse laboralmente; 

visibilizar el grado de sinergia que tuvo la red, para atender la inclusión laboral de las personas de 

los grupos en situación de vulnerabilidad, y conocer el número y tipo de empleos a los que tuvieron 

acceso en el país las personas en situación de vulnerabilidad,495/ la STPS no reportó esa información 

en algún documento de rendición de cuentas, y tampoco acreditó que sirviera para la toma de 

decisiones en la conducción de la RNVL. 

• Operación de la estrategia “Abriendo espacios” 

Con la estrategia “Abriendo espacios” (que se diseñó como una bolsa especializada de empleo),496/ 

operada por la Oficinas del Servicio Nacional del Empleo, se proporcionó atención personalizada a 

la población con discapacidad, para determinar si el solicitante requería información u orientación 

 
493/ De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del día internacional de las personas 

con discapacidad (3 de diciembre)”, comunicado de prensa núm. 638/19, México, 2019, de las personas con discapacidad que 
tienen 15 años o más de edad, el 38.5% forman parte de la población económicamente activa. De acuerdo con los tabulados de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, la población con discapacidad de 15 y más años de edad ascendió 
a 7,311,574, por lo que en números absolutos la población económicamente activa ascendió a 2,814,956 (38.5%), y la población 
con discapacidad no económicamente activa fue de 4,496,618 (61.5%). 

494/ La población con discapacidad inactiva económicamente se define como las personas de 15 y más años que en la semana de 

referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no buscaron trabajo. Concepto construido con base en la definición 

de “población no económicamente activa” del glosario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [en línea]. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENOE15 [consulta: 11 de noviembre de 2020]. 
495/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Lineamientos de operación 2019 de la Red Nacional de Vinculación Laboral”, 

proporcionados mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 de octubre de 2020. 
496/ Información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el oficio núm. 544.-01/0773/2020, del 30 de 

octubre de 2020. 
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para la vinculación laboral, si debía canalizarse a capacitación o darle apoyo para su ocupación por 

cuenta propia. También se realizó la evaluación497/ de las habilidades y competencias de estos 

buscadores de empleo, con la finalidad de obtener un perfil laboral, que les permitiera una mejor y 

más duradera inserción en el campo de trabajo, en un puesto acorde con sus conocimientos, 

habilidades, capacidades e intereses. La evaluación se planteó contribuir a brindar certeza al 

empleador de que el candidato podía cubrir adecuadamente la vacante ofrecida.498/ 

En el periodo 2011-2019, se incrementó 127.3% el número atenciones a personas con discapacidad, 

al registrar 22,959, en 2011, y 52,193, en 2019. Aunque la tendencia en el otorgamiento de esos 

servicios, en general, fue ascendente, se identificó que, de 2018 a 2019, disminuyó 17.7%, al pasar 

de 63,413 a 52,193 (véase anexo 14).  

En cuanto al número de personas con discapacidad que se insertaron en el mercado laboral 

mediante la estrategia, en 2019 se colocó a 1,490 personas más, respecto de las 9,158 colocadas en 

2011; no obstante, el porcentaje de colocación fue inferior si se compara respecto del total de 

personas con discapacidad atendidas, ya que mientras en 2011 se colocó al 39.9%, en 2019 fue el 

20.4%. Esos últimos porcentajes representaron, respectivamente, el porcentaje más alto y bajo de 

colocación en el lapso de evaluación. 

“Abriendo espacios”, en su diseño, careció de mecanismos para monitorear a las personas con 

discapacidad atendidas, con los cuales la STPS pudiera obtener información para evaluar en qué 

medida se lograron reducir las dificultades que enfrentaron para insertarse en el mercado laboral. 

• Promoción de estímulos fiscales 

De acuerdo con el artículo 23, fracción V, del Reglamento de la Ley General para la inclusión de las 

Personas con Discapacidad (RLGIPCD),499/ la STPS tuvo entre sus atribuciones la instrumentación del 

Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad, con el objetivo de 

promover el otorgamiento de estímulos fiscales dirigidos a la contratación de personas con 

discapacidad, así como la difusión de los que se encuentren previstos en las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 
497/ Entre los tipos de evaluaciones que se realizaron en estos centros, se encontró la evaluación Valpar, la cual se aplicó utilizando 

equipos que llevan el mismo nombre. Con éstos se determinaron las habilidades, capacidades, destrezas, aptitudes, actitudes, 
nivel de competitividad e intereses del candidato, para orientarlo hacia opciones de empleo, autoempleo o capacitación. 

498/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, 
publicado en el Diario Oficial del 28 de abril de 2014. 

499/ Artículo 23, fracción V, del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el 
Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 
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Las acciones de promoción de los estímulos fiscales fueron diversas, entre ellas, la STPS y el CONADIS 

publicaron, en sus portales de internet,500/ canales de comunicación para que el público interesado 

se informara acerca de los beneficios fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT); 

además de que la STPS difundió en redes sociales el video “Cambia el significado de la discapacidad”, 

con doble propósito: dar a conocer el portal “Capacidades y empleo”,501/ para que las personas con 

discapacidad ejerzan su derecho al trabajo, y que las empresas interesadas en contratar 

trabajadores con discapacidad conocieran los estímulos ofrecidos por el Gobierno Federal.502/ 

A la promoción de estímulos fiscales se sumó que, mediante la RNVL, específicamente en los 

servicios dirigidos para el sector productivo, se asesoró sobre las ventajas de la inserción de las 

personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas la aplicación de los estímulos,503/ y que los 

enlaces de Delegaciones Federales del Trabajo en las entidades federativas ofrecieron asesorías y 

sensibilización a empleadores sobre la inclusión laboral y los beneficios que obtienen las 

empresas.504/ 

Los estímulos fiscales promovidos se fundamentaron en las leyes del Impuesto Sobre la Renta, 

aplicables en el periodo 2011-2019,505/ y en el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y 

establece medidas de simplificación administrativa”,506/ vigente de 2014 a 2019 (véase anexo 15). 

 
500/ Capacidades y empleo, “Si representas a una empresa que busca contratar a personas con discapacidad Conoce los beneficios 

fiscales que te ofrece el Gobierno de la República para motivarte a la contratación de personas con discapacidad”, comunicado 
publicado el 9 de julio de 2018 [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/capacidadesyempleo/es/articulos/si-representas-a-
una-empresa-que-busca-contratar-a-personas-con-discapacidad?idiom=es [consulta: 11 de noviembre de 2020]. Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, “Conoce los beneficios fiscales que obtienes al contratar personas con discapacidad”, comunicado 
publicado el 22 de julio de 2015, [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/stps/acciones-y-programas/conoce-los-beneficios-
fiscales-que-obtienes-al-contratar-personas-con-discapacidad [consulta: 11 de noviembre de 2020]. Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, “Fomenta STPS inclusión laboral de personas con discapacidad y adultos mayores”, boletín 454 publicado el 31 
de julio de 2015 [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/stps/prensa/fomenta-stps-inclusion-laboral-de-personas-con-
discapacidad-y-adultos-mayores [consulta: 11 de noviembre de 2020]. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, “Contratar personas con discapacidad, nos beneficia a todos”, comunicado publicado el 15 de agosto 
de 2016 [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/si-contratas-personas-con-discapacidad-te-beneficia 
[consulta: 11 de noviembre de 2020]. 

501/ Portal de Capacidades y empleo [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/capacidadesyempleo [consulta: 11 de noviembre 
de 2020]. 

502/ Capacidades y empleo, “Cambia el significado de la discapacidad”, video y comunicado publicado el 10 de julio de 2018 [en línea]. 
Disponible en: https://www.gob.mx/capacidadesyempleo/es/videos/cambia-el-significado-de-la-discapacidad-164529 [consulta: 
11 de noviembre de 2020]. 

503/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Lineamientos de operación 2019 de la Red Nacional de Vinculación Laboral” y “Ficha 
Técnica de la Red Nacional de Vinculación Laboral”, proporcionados mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 de 
octubre de 2020. 

504/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Sexto Informe de Labores 2017-2018, México, 2018, p. 93. 
505/ Ley del Impuesto Sobre la Renta (abrogada), publicada en el Diario Oficial del 1 de enero de 2002; Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (abrogada), publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2013; Ley del Impuesto Sobre la Renta (vigente), publicada 
en el Diario Oficial del 9 de diciembre de 2019. 

506/ Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario 
Oficial del 26 de diciembre de 2013. 
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De 2011 a 2013, los patrones que contrataron a personas con discapacidad pudieron deducir de sus 

ingresos un monto equivalente al 100.0% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido y enterado de 

estos trabajadores.507/ A partir de 2014, se agregó en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) la 

posibilidad de que dedujeran el 100.0% de las inversiones realizadas para adaptaciones en 

instalaciones laborales que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo y que tengan como finalidad 

facilitar el acceso y el uso.508/ Igualmente, de 2014 a 2019, los contribuyentes tuvieron la opción de 

elegir entre deducir el 100.0% del ISR retenido y enterado,509/ o bien, el equivalente al 25.0% del 

salario efectivamente pagado a las personas con discapacidad empleadas,510/ según su conveniencia 

(véase cuadro 34). 

CUADRO 34.- EJEMPLO COMPARATIVO DE APLICACIÓN DE DEDUCCIONES AL ISR RETENIDO Y ENTERADO,  

Y DEL 25.0% DEL SALARIO EFECTIVAMENTE PAGADO, SAT, 2014-2019 

(Pesos) 

Artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Numeral 1.5 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales 

y establece medidas de simplificación administrativa 

Deducción del 100.0% del Impuesto Sobre la Renta retenido a las 

personas con discapacidad empleadas 

Deducción del 25.0% del salario efectivamente pagado a las 

personas con discapacidad empleadas 

Sueldo 8,000.0 pesos  Sueldo 8,000.0 pesos 

Retención del ISR 690.3 pesos  Retención del ISR 2,000.0 pesos 

Deducción por aplicar, de acuerdo 

con el artículo 1861/ 

690.3 pesos Deducción por aplicar, de acuerdo 

con el numeral 1.5 del decreto1/ 

2,000.0 pesos 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, “Comparativo del artículo 186 de la LISR y del Decreto del 26 de diciembre de 2013”, 
publicado el 17 de febrero de 2014 [en línea]. Disponible en: http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/estimulos 
_patrones_discapacidad/Paginas/Comparativo_articulo_186_LISR_Decreto_26_diciembre_2013.aspx [consulta: 11 de 
noviembre de 2020]. 

1/ Para hacer válida la deducción, los patrones debieron cumplir con la inscripción de los trabajadores al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), y la obtención del certificado de discapacidad del trabajador, con el grado de discapacidad. 

SIGLAS: SAT: Servicio de Administración Tributaria e ISR: Impuesto sobre la Renta. 
 

Debido a que el estímulo fiscal definido en el numeral 1.5 del “Decreto que compila diversos 

beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa” mostró tener mayores 

ventajas para los patrones, al ser mayor la cantidad por deducir, en diciembre de 2019 la LISR511/ se 

homologó a los términos del decreto.  

 
507/ Artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (abrogada), publicada en el Diario Oficial del 1 de enero de 2002. 
508/ Artículo 34, fracción XII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (abrogada), publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 

2013. 
509/ Artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (abrogada), publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2013. 
510/ Numeral 1.5 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado 

en el Diario Oficial del 26 de diciembre de 2013. 
511/ Congreso de la Unión, Ley del Impuesto Sobre la Renta (vigente), publicada en el Diario Oficial del 9 de diciembre de 2019. 
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Con la finalidad de valorar los resultados de la promoción de los estímulos fiscales, mediante el 

oficio número DGADDS/271/2020 del 15 de octubre de 2020, la ASF requirió al SAT el número de 

contribuyentes, personas físicas y morales, que aplicaron las deducciones antes descritas. Al 

respecto, el SAT indicó que sus registros no permiten identificar el número de contribuyentes que 

aplicaron los estímulos fiscales referidos, debido a que la aplicación de esos estímulos únicamente 

se vio manifestada como deducción en la declaración del ISR a la que se encontraron sujetos los 

contribuyentes, de acuerdo con sus obligaciones fiscales y atendiendo el principio de buena fe,512/ 

razón por la cual no cuentan con información para medir el impacto de las acciones de promoción 

de estímulos fiscales. 

En conclusión, de 2011 a 2019, la STPS, como la institución garante del derecho al trabajo y empleo, 

dispuso de cuatro mecanismos de apoyo para que las personas con discapacidad se insertaran al 

mercado laboral: el otorgamiento del DEI “Gilberto Rincón Gallardo”; la operación de la RNVL; la 

operación de la estrategia “Abriendo espacios”, y la promoción de estímulos fiscales. Propiamente, 

ninguno de ellos surgió a partir del hito de la política pública en 2011, ya que, para ese año, 

existieron antecedentes de su implementación como parte de intervenciones públicas propias de la 

labor institucional de la STPS. 

Con excepción de la promoción de estímulos fiscales que pudieron aplicar los patrones que 

contratan a las personas con discapacidad, los otros tres mecanismos no fueron exclusivos de ese 

grupo de la población, sino que formaron parte de acciones dirigidas a los llamados grupos en 

situación o condición de vulnerabilidad. 

Otro aspecto que destacar es que ni en la RNVL ni en la estrategia “Abriendo espacios” hubo 

participación del CONADIS, ni en su diseño ni en su implementación, con la que pudiera contribuir 

a la retroalimentación de las acciones para dirigir la operación de la STPS a los resultados y efectos 

esperados de la política pública, incluso cuando fueron mecanismos que se implementaron en 

colaboración con otras instancias de los ámbitos público, social y privado, buscando contribuir a la 

inserción laboral, mediante el otorgamiento de asesorías o consejerías para la vinculación, la 

evaluación de las habilidades y competencias de estos buscadores de empleo, así como la 

capacitación y la sensibilización.  

 
512/ Información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, mediante el oficio núm. 103 06 2020-472, del 13 de 

noviembre de 2020. 
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Si bien con los resultados del DEI “Gilberto Rincón Gallardo” se mostró el compromiso de algunas 

empresas para ejecutar políticas inclusivas para la población vulnerable en sus centros de trabajo, 

de acuerdo con los registros disponibles, de 2016 a 2019, el número de centros de trabajo que 

tuvieron en su plantilla laboral a personas con discapacidad disminuyó 46.6% (146 empresas), al 

pasar de 313 a 167 empresas distinguidas.  

Aunque la STPS dispuso del SCSRNVL, no dio seguimiento a los servicios que recibió una persona 

para incluirse laboralmente; tampoco produjo datos concentrados sobre el número y tipo de 

empleos a los que tuvieron acceso las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas las 

personas con discapacidad. El diseño de “Abriendo espacios” careció de la definición de mecanismos 

para monitorear a las personas con discapacidad atendidas, con los cuales la STPS dispusiera de 

información para evaluar en qué medida se lograron reducir las dificultades que enfrentaron para 

insertarse en el mercado laboral. Asimismo, el SAT no midió el efecto de las acciones de promoción 

de estímulos fiscales, efectuadas por la STPS y el CONADIS, que se dirigieron a las personas físicas y 

morales que contrataron a personas con discapacidad. 

 

IV.3. Garantía del derecho a la educación 

Si se aspira a que la discapacidad no sea el lastre que cause la dependencia y finalmente una traba 

para ser libre, la preparación aparece como la clave para dotar de capacidades. El sistema educativo 

debe ofrecer la oportunidad de aprender, descubrir habilidades, practicar destrezas, no sólo de 

forma individual, también colectiva.513/ La escuela se vuelve un centro de interacción comunitaria, 

por lo que es imprescindible para la inclusión social.  

Sin embargo, a 2010, esas condiciones no habían sido consolidadas para la gran parte de la 

población, menos para los grupos con discapacidad. La pobreza, la marginación y la discriminación 

eran parte de un círculo en el que situarse en un contexto desfavorecido era acompañado de una 

limitada oferta educativa para quien requiriera de programas especiales y de instalaciones 

adecuadas. 

 
513/  Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, La educación y personas con discapacidad [en 

línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-educacion-y-personas-con-discapacidad [consulta: 23 de 
noviembre de 2020]. 
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Por ejemplo, el caso del analfabetismo era un problema que se asumía como superado, pero la 

realidad es que persistía en sectores como el de las personas con discapacidad. En 2010, el 25.8% 

(1,048,195 personas) de la población con discapacidad de 15 o más años no sabía leer ni escribir.514/ 

Sin algo tan elemental como la facultad lectora y escritora para comunicarse, la vida se podía 

complicar aún más para el desarrollo pleno de los derechos humanos,515/ de ahí la importancia de 

asegurar por lo menos la asistencia escolar.  

En 2011, la LGIPCD, en su artículo 12,516/ encomendó a la SEP promover el derecho a la educación 

de las personas con discapacidad. En el Sistema Educativo Nacional (SEN) se determinaron dos 

métodos para ese fin: la educación especial517/ y la educación inclusiva.518/  

De 2011 a 2019, las actividades realizadas por la SEP se dirigieron a la educación especial y la 

educación inclusiva; a la promoción y distribución de materiales adaptados para personas con 

discapacidad, y a la disponibilidad, capacitación y certificación del personal docente (véase cuadro 

35). Estas acciones no consideraron la orientación del CONADIS, incluso cuando, de acuerdo con el 

artículo 39 de la LGIPCD, tenía la encomienda de establecer la coordinación institucional e 

interinstitucional de la política pública para las personas con discapacidad.519/  

  

 
514/  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, CS03, ¿En qué medida el Sistema Educativo cubre la necesidad social de 

educación? [en línea]. Disponible en: https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/03/CS03b-2014.pdf [consulta: 26 de 

noviembre de 2020]. 
515/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, versión 2016, p. 50. 
516/ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última 

reforma del 12 de julio de 2018. 
517/ De acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 

de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, la educación especial es la que “está destinada a individuos con discapacidades 
transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes”. 

518/ De acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 
de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, la 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”. 

519/ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última 
reforma del 12 de julio de 2018. 
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CUADRO 35.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ASOCIADOS  

CON LA ASISTENCIA ESCOLAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 

problemático 
Objetivo Resultados de la implementación 

Institución  

responsable 

Baja asistencia escolar de las 

personas con discapacidad   

Aumentar la asistencia 

escolar de las personas 

con discapacidad  

Garantía del 

derecho a la 

educación  

Implementación de la educa-

ción especial y la educación 

inclusiva 

SEP 

Promoción y distribución de 

materiales adaptados para 

personas con discapacidad en 

el sector educativo 

SEP 

Disponibilidad, capacitación y 

certificación del personal 

educativo 

SEP 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 
SIGLAS: SEP: Secretaría de Educación Pública. 
 

A continuación, se analiza la implementación de cada una de las actividades desarrolladas para dar 

cumplimiento al derecho a la educación de las personas con discapacidad realizadas por la SEP.  

• Implementación de la educación especial y la educación inclusiva 

De 2011 a 2019, en el marco del SEN, la SEP implementó el programa de educación especial y 

educación inclusiva, dirigido a niños y jóvenes con problemas de aprendizaje, con algún tipo de 

discapacidad y con aptitudes sobresalientes.520/ Su función fue la adecuación de las condiciones 

escolares de tres diferentes centros educativos diseñados para cubrir las necesidades, condiciones, 

estilos y ritmos diversos de aprendizaje en los niveles básico y medio superior, en modalidad 

escolarizada y no escolarizada (véase cuadro 36).521/  

  

 
520/  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 

2018, Educación básica y media superior, México, 2019, p. 68. 
521/  Artículo 64 del Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de Infraestructura Física, 

publicado en el Diario Oficial del 30 de septiembre de 2019. 
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CUADRO 36.- TIPOS DE CENTROS EDUCATIVOS ADECUADOS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN INCLUSIVA,  

POR MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, SEP, 2011-2019 

Tipo de centros 

educativos  
Descripción  Modalidad 

Nivel 

educativo 

Centros de 

Atención 

Múltiple (CAM) 

Los CAM brinda atención escolarizada a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, 

discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo, o condiciones que dificultan su 

ingreso en escuelas regulares. Se enmarca en el Plan y los Programa de estudios vigentes 

de educación inicial y educación básica ya que atiende a población desde los 43 días de 

nacidos hasta los 18 años.  

Escolarizada Básico 

Unidades de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular 

(USAER) 

Son instancias técnico-operativas de la educación especial, conformadas por un director, 

maestros de apoyo, psicólogo, maestras de comunicación y una trabajadora social que, en 

el marco de la educación inclusiva, proporcionan apoyos técnicos, metodológicos y 

conceptuales que garanticen una atención de calidad a la población escolar, particular-

mente a alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, y población 

con discapacidad o con capacidades y aptitudes sobresalientes. Se ubican en escuelas de 

educación regular.  

Extraescolar Básico 

Centros de 

Atención para 

Estudiantes con 

Discapacidad 

(CAED) 

Son centros donde las personas con discapacidad con deseos de iniciar, continuar o 

concluir sus estudios de bachillerato pueden hacerlo, ya que están basados en el acuerdo 

445 de la SEP, que incluye la certificación del bachillerato por evaluaciones parciales, por 

lo que no se establecen tiempos para concluir los estudios. Su plan de estudios consta de 

22 módulos, que permiten a los estudiantes participar en la definición de su proceso 

formativo y otras actividades laborales o personales  

No 

escolarizada 

Medio 

superior 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2018, Educación básica y media superior, 
México, 2019, p. 44; Gobierno de México, Educación Especial [en línea]. Disponible en: https://www2.aefcm.gob.mx/ 
que_hacemos/especial.html [consulta: 23 de noviembre de 2020], y Gobierno de México, Centros de Atención para 
Estudiantes con Discapacidad (CAED) [en línea]. Disponible en: https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-
educativos/caed/index.php [consulta: 23 de noviembre de 2020]. 

Modalidad: Escolarizada: hace referencia al conjunto de servicios educativos que se imparten en las instituciones educativas, lo cual 
implica proporcionar un espacio físico para recibir formación académica de manera sistemática y que requiere de 
instalaciones que cubran las características que la autoridad educativa señale. Tiene las opciones presencial e intensiva.  

 Extraescolar: proceso educativo formal o informal. En el primer caso, con planes y programas, recursos y materiales 
didácticos, metodologías especiales, medios diversos de comunicación y sistemas de evaluación. En el segundo, al margen 
de la educación escolarizada, se orienta al trabajo autodidacta.   

 No escolarizada: También conocido como sistema abierto, es la modalidad destinada a estudiantes que no asisten a la 
formación en el campo institucional. Esta falta de presencia es sustituida por la institución mediante elementos que 
permiten lograr su formación a distancia, por lo que el grado de apertura y flexibilidad del modelo depende de los recursos 
didácticos de auto acceso, del equipo de informática y telecomunicaciones, y del personal docente. 

SIGLAS: SEP: Secretaría de Educación Pública. 
 

En el periodo evaluado, los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo 

a la Educación Regular (USAER) operaron programas de educación especial y educación inclusiva del 

nivel básico (inicial, primaria y secundaria) en todo el territorio nacional y mostraron un incremento 

del 16.3%, al pasar de 5,428 instalaciones, en 2011, a 6,315, en 2019 (véase anexo 16). La SEP no 

difundió públicamente el alcance de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad 

(CAED).  

Las USAER fueron los centros educativos que más influencia tuvieron para la educación de las 

personas con discapacidad, ya que, como su operación se daba dentro de las instalaciones de las 

escuelas con educación regular, no necesitaron de una infraestructura específica. Por el contrario, 

los CAM, al ser centros de modalidad escolarizada, requerían de instalaciones propias; sus unidades 
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a 2019 (1,669 centros) fueron poco menos de la mitad respecto de las de las USAER (4,646 unidades 

de apoyo). Con la información publicada, se identificó que de 2011 a 2019 el número de CAM creció 

8.0%, al pasar de 1,546 a 1,669, y el de las USAER 19.7%, al pasar de 3,882 a 4,646 (véase anexo 16), 

pero la SEP no elaboró un diagnóstico con el cual determinara la ruta de acción para ampliar la 

disponibilidad de ambos centros, partiendo del análisis de las necesidades nacionales y regionales 

de educación especial e inclusiva.  

De 2012 a 2019, los CAM y las USAER incorporaron a personas con discapacidad visual, auditiva, 

motriz e intelectual; además de personas con “otras condiciones”, atendiendo a un total de 

3,421,225 alumnos del nivel básico (véase cuadro 37). Para 2011, la SEP no contó con registros.  

CUADRO 37.- ALUMNOS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE  

Y EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR DEL NIVEL BÁSICO, SEP, 2012-2019 

(Alumnos y porcentajes)  

Tipo de discapacidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total  % 

Alumnos atendidos1/ 250,818 273,238 322,321 373,336 516,306 503,327 573,960 607,919 3,421,225 100.0 

Otras condiciones* 113,915 133,104 176,676 223,490 359,796 358,103 428,436 461,729 2,255,249 65.9 

Discapacidad intelectual 100,379 103,032 106,842 110,010 115,755 107,365 107,211 107,308 857,902 25.1 

Discapacidad motriz 16,470 16,644 17,571 17,859 18,673 16,834 16,991 16,991 138,033 4.0 

Discapacidad auditiva 13,300 13,269 13,419 13,582 13,583 12,748 12,900 13,091 105,892 3.1 

Discapacidad visual 6,754 7,189 7,813 8,395 8,499 8,277 8,422 8,800 64,149 1.9 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Secretaría de Educación Pública, “Principales Cifras del 
Sistema Educativo Nacional 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019, y 2019-2020” [en 
línea]. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx [consulta: 21 de noviembre de 
2020]. 

1/ Los alumnos atendidos incluyen a los estudiantes que presentaron alguna discapacidad y a los categorizados en otras 
condiciones. 

SIGLAS: SEP: Secretaría de Educación Pública. 
%:  Porcentaje.  
*: La SEP no definió las características de los alumnos incorporados en esta categoría.  

 

De las personas inscritas en los centros educativos de nivel básico (CAM y USAER), el 34.1% 

(1,165,976) presentó alguna discapacidad intelectual, motriz, aditiva y visual; no obstante, el 65.9% 

(2,255,249) de los estudiantes fueron reportados por la SEP bajo el concepto “otras condiciones”, 

lo cual impidió identificar los tipos y grados de discapacidades que estuvieron dentro de esa 

categoría. El uso de una categoría tan amplia, que además la SEP no especificó (por lo que es 

ambigua), induce a considerar el riesgo de que el personal de los centros, al no disponer de una 
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metodología y por carecer de una clasificación oficial de la discapacidad,522/ opte por recurrir a la 

verificación inmediata y empírica, en detrimento de la construcción de los rasgos de los estudiantes 

que permitirían una atención personalizada y adecuada a cada tipo de discapacidad.523/ 

En cuanto a su cobertura, a 2018, el 98.9% (573,960) de niñas, niños y adolescentes, en edad de 

cursar la educación básica y con alguna discapacidad, fueron atendidos por los CAM y las USAER;524/ 

sin embargo, la SEP no acreditó contar con criterios para determinar a qué tipo de educación puede 

acceder una persona con discapacidad, de acuerdo con el grado de ésta.525/ Por ende, el alcance de 

los centros no obedeció a una estrategia focalizada ni diferenciada por grados y tipos de 

discapacidad.  

• Promoción y distribución de materiales adaptados para personas con discapacidad en el 

sector educativo 

Los materiales educativos son los instrumentos que se utilizan para facilitar los contenidos y el 

aprendizaje; de acuerdo con la SEP,526/ deben ser adecuados “a los servicios, las modalidades, los 

niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria), los destinatarios, los propósitos (estudio, 

consulta y recreación) y los diversos formatos y soportes (impresos, multimedia e interactivos 

digitales)”.527/ Debido a que su propósito es favorecer el desempeño de los estudiantes, necesitan 

 
522/ Al respecto, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante el oficio núm. 

CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio de 2020, informó que “sigue colaborando en un grupo de trabajo, en coordinación 
con distintas dependencias incluidas la Secretaría de Salud, con el objetivo de homologar los criterios de clasificación de la 
discapacidad para su aplicación estadística y archivística nacional” y, como complemento, con el oficio núm. 
CONADIS/DVDEAPF/120/2020, del 10 de noviembre de 2020, aclaró que “la responsabilidad de la implementación y 
homologación de los criterios de la clasificación de la discapacidad, así como los órganos colegiados y grupos de trabajo que se 
hayan creado con este propósito, son responsabilidad de la Secretaría de Salud”. Véase 1.1.2 Clasificaciones de la discapacidad y 
3.1.1. Regulación. 

523/  La incorporación de los estudiantes con discapacidad tanto en los Centros de Atención Múltiple como en las Unidades de Servicios 
de Apoyo a la Educación Regular se hicieron discrecionalmente, ya que al no contar con criterios ni documentos oficiales que 
establecieran qué tipo de educación se debía recibir por grado y tipo de discapacidad, los encargados de incorporar a las personas 
con discapacidad pudieron caer en dificultades operativas similares a las enfrentadas por los Servidores de la Nación en la 
incorporación de beneficiarios al “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, quienes 
debían de acuerdo con su juicio determinar la permanencia de la discapacidad, así como decidir proceder o no con la incorporación 
al programa, pudiendo dejar fuera a personas que realmente necesitaban el apoyo e incorporando a quienes no. Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 2019-2020, México, 2020, p. 33. 

524/  A 2018, existían 580,289 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años con alguna discapacidad en edad de estudiar. Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, Comunicado de Prensa Núm. 164/20. Estadísticas a propósito del día del niño. Datos nacionales, 
México, 2020, p. 1. [en línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf 
[consulta: 23 de noviembre de 2020]. 

525/  Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2/4085/2020 del 18 de 
noviembre de 2020. 

526/  La política de materiales educativos indica que se deberá asegurar en las escuelas la presencia y el manejo de una diversidad de 
materiales educativos. Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes Clave para la Educación Integral, México, 2017, p. 125. 

527/  Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes Clave para la Educación Integral, México, 2017, p. 125. 
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cumplir con criterios de disponibilidad, calidad, diversidad y pertinencia, además de oportunidad y 

suficiencia.528/  

Para garantizar su uso, la LGIPCD indicó que la SEP sería la instancia encargada de “proporcionar a 

los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen y fortalezcan su 

rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, 

materiales didácticos, apoyos de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema 

braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que 

se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad”.529/  

Respecto del equipamiento, la SEP reportó que, en concordancia con la implementación del 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en 2019 las diversas autoridades educativas 

locales dotaron de equipamiento a escuelas con servicios de educación especial, y beneficiaron a 

221 CAM y a 355 USAER que operaron en ese año, mas la SEP no mostró el proceso por el cual se 

otorgaron los insumos, lo que impidió asegurarse de que tuvieron correspondencia con la 

necesidades de los estudiantes y los centros escolares.530/  

Entre el equipamiento otorgado se encuentran computadoras; tabletas electrónicas; máquinas 

Perkins; impresoras en Braille o material de relieve; equipos de asistencia tecnológica; anotadores 

o calculadoras parlantes; robots; magnificadores de pantalla; herramientas; utensilios y aparatos 

electrónicos; mobiliario ordinario y adaptado, y adecuaciones arquitectónicas.531/  

En cuanto al material educativo, se benefició a 344 CAM y 1,149 USAER con materiales didácticos y 

especializados entre los que se reportaron juegos de mesa; juguetes; material para el desarrollo de 

la ciencia; el arte y el deporte; libros en formato braille o macrotipo532/ y audiolibros; pruebas 

estandarizadas para evaluar el lenguaje, el coeficiente intelectual, la creatividad y el desarrollo 

socioemocional, así como material educativo inédito de educación especial.533/  

Teniendo en cuenta que en 2019 se registró la operación de 1,669 CAM y 4,646 USAER (véase anexo 

16), al 86.8% (1,448 centros) de los CAM y al 92.8% (4,311 unidades de apoyo) de las USAER no se 

 
528/  Ibid., p. 45. 
529/ Artículo 12, fracción VI, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 

de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
530/  Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2/4085/2020 del 18 de 

noviembre de 2020. 
531/  Id. 
532/  Hace referencia al sistema de impresión en tinta con caracteres ampliados. 
533/  Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2/4085/2020 del 18 de 

noviembre de 2020. 
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les otorgó equipamiento, mientras que el 79.4% (1,325 centros) de los CAM y al 75.3% (3,497 

unidades de apoyo) de las USAER no recibieron materiales de apoyo para sus estudiantes. Además, 

en ausencia de un diagnóstico que determinara la necesidad y oportunidad del equipamiento y los 

materiales, se desconoció si las herramientas entregadas apoyaron a todos los tipos y grados de 

discapacidad de los estudiantes. Asimismo, ante la falta de información en cuanto al procedimiento, 

no se pudo determinar si los CAM y USAER fueron beneficiados tanto con equipamiento como con 

materiales de apoyo, ni en cuántos de ellos ocurrió.  

Adicionalmente a la entrega de equipamiento y materiales específicos para el desarrollo educativo, 

la SEP produjo y distribuyó libros de texto gratuito adaptados para la educación básica (primaria y 

secundaria), y envió, de 2014 a 2019, un total de 679,818 libros para el apoyo en la educación de las 

personas con discapacidad, de los cuales el 83.6% (568,229 libros) correspondieron a macrotipo y 

el 16.4% (111,589 libros) a braille (véase cuadro 38).  

CUADRO 38.- LIBROS DE TEXTO GRATUITOS ENVIADOS EN MACROTIPO Y BRAILLE, 2014-2019 

(Libros y porcentajes)  

Año Macrotipo 1/ Porcentaje  Braille2/ Porcentaje  Total  

Total  568,229 83.6 111,589 16.4 679,818 

2014 99,693 84.3 18,574 15.7 118,267 

2015 126,123 81.4 28,734 18.6 154,857 

2016 90,623 82.7 18,898 17.3 109,521 

2017 75,754 88.1 10,204 11.9 85,958 

2018 79,489 77.2 23,451 22.8 102,940 

2019 96,547 89.2 11,728 10.8 108,275 

FUENTE:        Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, Avances 

de distribución de libros de texto gratuitos [en línea]. Disponible en: https://www.conaliteg.gob.mx/transparencia/ 

transparencia_focalizada.php [consulta: 13 de noviembre de 2020]. 
1/:                    Sistema de impresión en tinta con caracteres ampliados. 
2/:                    Sistema de escritura para invidentes que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. 

La distribución de los libros estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 

quien, de acuerdo con su padrón de beneficiarios, entregaría directamente los libros adaptados a 

las personas con discapacidad que así lo necesitaran en todo el territorio nacional;534/ no obstante, 

en comparación con el equipamiento y los materiales adaptados entregados en 2019, los libros de 

texto gratuitos únicamente atendieron las necesidades de personas con ceguera y baja visión, mas 

la SEP no reportó la reproducción de materiales homólogos para atender otros tipos y grados de 

discapacidad, ya sea como recursos adaptados o como difusores de contenidos especiales. 

  

 
534/  Id. 
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• Disponibilidad, capacitación y certificación del personal educativo  

Dentro del SEN, los docentes son un componente determinante para garantizar el aprendizaje y la 

calidad de la educación; por ello, es necesario que sean los suficientes y tengan preparación y 

certificación constante que les permita hacer frente a las exigencias educativas.535/  

En 2019, para la impartición de la educación especial y la educación inclusiva, la SEP contó con 

60,558 docentes, de los cuales el 32.8% (19,843) laboró en los CAM, mientras que el 67.2% (40,715) 

lo hizo en las USAER, lo que significó que, en promedio, hubo un docente por cada 5 alumnos en los 

CAM, y uno por cada 13 alumnos en las USAER (véase cuadro 39).536/ 

CUADRO 39.- DOCENTES, ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (CAM y USAER), 2011-2019 

(Docentes, alumnos, escuelas y porcentajes) 

Año  

CAM  USAER TOTAL 

Docentes  Alumnos  Escuelas  Docentes  Alumnos  Escuelas  

Docentes  Alumnos  Escuelas  

Absoluto 
Variación 

% 
Absoluto 

Variación 

% 
Absoluto 

Variación 

% 

2011 n.d. n.d. 1,546 n.d. n.d. 3,882 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,428 n.d. 

2012 n.d. 103,030 1,635 n.d. 410,124 3,984 n.d. n.d. 513,154 n.d. 5,619 3.5 

2013 n.d. 103,908 1,647 n.d. 428,621 4,100 n.d. n.d. 532,529 3.8 5,747 2.3 

2014 n.d. 106,816 1,658 n.d. 457,160 4,242 n.d. n.d. 563,976 5.9 5,900 2.7 

2015 n.d. 107,666 1,671 n.d. 471,794 4,389 n.d. n.d. 579,460 2.7 6,060 2.7 

2016 n.d. 106,987 1,676 n.d. 493,276 4,479 n.d. n.d. 600,263 3.6 6,155 1.6 

2017 13,154 104,120 1,657 28,269 507,919 4,453 41,423 n.d. 612,039 2.0 6,110 (0.7) 

2018 13,318 104,877 1,665 28,687 519,494 4,527 42,005 1.4 624,371 2.0 6,192 1.3 

2019 19,843 107,171 1,669 40,715 540,930 4,646 60,558 44.2 648,101 3.8 6,315 2.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema 
Educativo Nacional 2011-2012; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020, y Sistema de 
Información y Gestión Educativa, Consulta de principales cifras [en línea]. Disponible en: https://www.siged.sep.gob.mx/ 
SIGED/principalesCifras.html [consulta: 4 de noviembre de 2020]. 

SIGLAS:        CAM: Centros de Atención Múltiple; USAER: Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, y n.d.: no disponible. 
1/ La cifra de total de estudiantes atendidos por docente no corresponde a la mostrada en el Cuadro 31, ya que ésta incluyó a la población 

atendida total en las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y los Centros de Atención Múltiple (CAM) que 
pudieron ser alumnos que presentan necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, que pueden o no estar asociadas 
a una discapacidad o aptitudes sobresalientes. 

 

En el periodo 2011-2019, la disponibilidad del personal docente en educación especial y educación 

inclusiva se incrementó cada año, tendencia que también se observó en la cantidad de alumnos 

hasta 2015 y en las escuelas hasta 2016;537/ sin embargo, en ausencia de un diagnóstico que 

denotara las necesidades de la educación especial y la educación inclusiva, no hubo parámetros para 

 
535/  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Los docentes en México, Informe 2015, México, 2015, pp. 11 y 12. 
536/  La cifra de total de estudiantes atendidos por docente no corresponde a la mostrada en el Cuadro 31, ya que ésta incluyó a la 

población atendida total en las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y los Centros de Atención Múltiple 
(CAM) que pudieron ser alumnos que presentan necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, que pueden o no 
estar asociadas a una discapacidad o aptitudes sobresalientes. Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del Sistema 
Educativo Nacional 2019-2020, México, 2020, pp. 44 y 45. 

537/  Id. 
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determinar si la cantidad de los docentes fue la adecuada para la atención de las personas con 

discapacidad.538/  

Para el periodo 2013-2018, la SEP informó que, con el objetivo de consolidar la preparación de los 

docentes y directivos y, en cumplimiento del compromiso de gobierno CG-085 “Adecuar 

instalaciones en escuelas públicas y capacitar a maestros para integrar a los niños con discapacidad 

al proceso de enseñanza aprendizaje”, capacitó a 47,486 maestros de 5,968 planteles, lo que 

significó el 91.8% de la meta establecida.539/ En la planeación nacional y sectorial de la 

administración 2019-2024, a 2019, no se estableció algún compromiso similar o que diera 

continuidad al propósito de la adecuación de instalaciones escolares especiales, ni al de la 

capacitación docente.  

Para 2017, la SEP, con sus acciones específicas para la discapacidad, capacitó al 0.3% (3,887) del 

total de docentes en educación básica de la modalidad escolarizada,540/ de los cuales el 98.7% 

(3,836) tomó cursos y talleres en temas de autismo; barreras de aprendizajes y discapacidad en 

educación español y matemáticas; inclusión de los alumnos de discapacidad; trastorno del 

procesamiento sensorial y el déficit de integración sensorial; desempeño profesional docente en 

educación especial, y necesidades educativas especiales, mientras que el 1.3% (51), en Lengua de 

Señas Mexicana (LSM);541/ no obstante, la dependencia no reportó si con esas capacitaciones se 

certificó a sus participantes, incluso cuando, de acuerdo con la LGIPCD, debía “implementar 

programas de (…) certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal 

especializado en la difusión y uso del español y la Lengua de Señas Mexicana”.542/ 

Entre 2018 y 2019, esas actividades continuaron, por lo que se capacitó a 2,894 y 3,032 figuras 

educativas, respectivamente.543/ Si bien, los temas de las capacitaciones variaron año con año, la 

SEP no reportó que los mismos se ajustaran a las necesidades del personal docente, ni que se 

implementaran en correspondencia con un programa de capacitación específico para la educación 

 
538/  Internacionalmente, se suele usar el referente recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), de 15 alumnos en promedio por profesor para educación primaria; sin embargo, hay que considerar que el indicador es 
para educación regular, por lo cual no estima las necesidades y la complejidad de la educación especial y la educación inclusiva. 

539/  Secretaría de Educación Pública, Sexto Informe de Labores 2017-2018, México, 2018, pp. 79 y 80. 
540/  A 2017, habían 1,219,862 docentes en educación básica. Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2017-2018, México, 2018, p. 14. 
541/  Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2/4085/2020, del 18 de 

noviembre de 2020. 
542/  Artículo 12 fracción IX, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 

de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
543/  Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2/4085/2020, del 18 de 

noviembre de 2020. 
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especial y la educación inclusiva, por lo que corrió el riesgo de no implementar los suficientes, 

además de no incluir a todos los tipos de discapacidad.   

En conclusión, en el periodo 2011-2019, para garantizar el derecho a la educación de las personas 

con discapacidad, la SEP contó con dos modelos pedagógicos adaptados: la educación especial y la 

educación inclusiva; si bien conceptualmente podrían implementarse en tres centros educativos 

diferentes para atender la educación obligatoria, la información disponible evidenció su 

implementación sólo en dos de ellos, los CAM y las USAER en la educación básica. De 2011 a 2019 

estos centros atendieron a 3,421,225 alumnos con discapacidad en todo el territorio nacional. Sin 

embargo, al no contar con un diagnóstico que mostrara sus necesidades en cuanto a tipo y 

ubicación, se desconoció su oportunidad y suficiencia y, aunque a 2018 incorporaron al 98.9% 

(573,960) de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en edad de cursar la educación básica, al 

no contar la SEP con criterios que determinaran a qué tipo de educación puede acceder una persona 

con discapacidad, de acuerdo con el grado de la misma, pudo no ubicar correctamente a los 

estudiantes en la educación que atendiera sus necesidades.  

A 2019, para favorecer el desempeño educativo de los estudiantes, la SEP informó la entrega de 

equipamiento y material educativo; no obstante, estos insumos no se garantizaron en todos los 

centros de educación especial y educación inclusiva. Además, la entrega de los libros de texto 

gratuito en formatos adaptados únicamente atendió las necesidades de las personas con ceguera y 

baja visión, más la SEP no reportó herramientas homólogas para atender otros tipos y grados de 

discapacidad, haciendo que la insuficiencia de insumos restringiera la permanencia escolar de todas 

las personas con discapacidad.  

Para la impartición de la educación especial y la educación inclusiva, en 2019, la SEP contó con 

60,558 docentes, de los cuales el 67.2% (40,715) laboró en las USAER y el 32.8% (19,843), en los 

CAM; no obstante, no hubo un referente nacional para determinar el número de alumnos por 

docentes en educación especial y educación inclusiva.  

En cuanto al aprendizaje del personal docente, la SEP informó cumplir, de 2013 a 2018, el 91.8% de 

la meta establecida en el compromiso de gobierno CG-085 “Adecuar instalaciones en escuelas 

públicas y capacitar a maestros para integrar a los niños con discapacidad al proceso de enseñanza 

aprendizaje”, capacitando a 47,486 maestros de 5,968 plateles. En la planeación de la 

administración 2019-2024 no se definió alguna meta o compromiso dirigida a la educación de las 

personas con discapacidad.  
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Para 2017, la capacitación de la SEP tuvo una cobertura del 0.3% (3,887) del total de docentes en 

educación básica de la modalidad escolarizada,544/ de los cuales el 98.7% (3,836) tomaron cursos y 

talleres en temas generales, mientras que el 1.3% (51), en LSM. Para 2018 y 2019, se capacitó a 

2,894 y 3,032 figuras educativas, respetivamente.  

En resumen, la SEP logró brindar servicios de educación especial y educación inclusiva en el nivel 

básico a casi todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en edad de cursarla, pero 

persistieron barreras para su pleno ejercicio del derecho a la educación,  debido a que no contó con 

criterios que determinaran el tipo de educación que necesitan, los insumos necesarios para 

estimular su aprendizaje, ni el personal capacitado suficiente para su atención, lo que impidió 

asegurar su asistencia y permanencia. Dado que todas las acciones se realizaron propiamente por 

la cabeza del sector educativo, los trabajos no contaron con la opinión de instancias especializadas 

en el tema de la discapacidad, en particular el CONADIS, lo que tendió a generar más dificultades en 

el otorgamiento del servicio. Un posible ejemplo se puede deducir a partir de que la mayor parte de 

los alumnos de los CAM y las USAER fueron clasificados con la etiqueta “otras condiciones”, que 

resulta imprecisa para identificar las necesidades propias de cada tipo de discapacidad; al respecto, 

hay que tener presente que la Clasificación Nacional de Discapacidades que podría prever el diseño 

y adecuación de servicios específicos para las personas con discapacidad, entre ellos los educativos, 

no fueron previstos por el CONADIS, ya que a 2019, ni el consejo ni la SS habían realizado su 

publicación.  

 

IV.4. Garantía del derecho a la accesibilidad y vivienda 

La accesibilidad, desde la perspectiva de los derechos humanos, se refiere a que las personas con 

discapacidad tienen el poder de utilizar en igualdad de condiciones el entorno físico, el transporte, 

la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como a los procesos, bienes, productos y servicios e instalaciones abiertos al 

público, con la finalidad de que puedan participar en todos los ámbitos de la vida y la sociedad para 

vivir de manera autónoma e independiente, tomando en cuenta la dignidad y diversidad del ser 

 
544/  A 2017, habían 1,219,862 docentes en educación básica. Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2017-2018, México, 2018, p. 14. 
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humano.545/ Además, el acceso seguro y equitativo a la infraestructura física y social de los servicios 

urbanos y vivienda resulta fundamental para cerrar la brecha de la desigualdad de oportunidades y 

derechos humanos que históricamente ha padecido este grupo de la población.546/  

En la LGIPCD547/ se estableció que el CONADIS: 

▪ Artículo 16, párrafo cuarto, fracción II. “supervisará la aplicación de disposiciones legales o 

administrativas, que garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas”. 

En el RLGIPCD548/ se indicó que el CONADIS: 

▪ Artículo 52, párrafo cuarto. “coordinará a través de los mecanismos de colaboración o 

coordinación que se establezcan con los tres órdenes de gobierno, las acciones de certificación 

de instalaciones públicas o privadas en materia de accesibilidad, las cuales deberán considerar al 

menos lo siguiente:  

”I. La homologación de los instrumentos de evaluación de inmuebles, en los que se consideren 

criterios de diseño universal considerando cualquier tipo de discapacidad; 

”II. La identificación de rutas de circulación que hagan accesible el inmueble, considerando por 

lo menos los siguientes elementos: áreas de uso común; áreas de circulación en interiores; 

elevadores; cajones de estacionamiento; áreas de circulación en exteriores; áreas exteriores 

cubiertas; accesos; señalización visible, auditiva o táctil; mobiliario y servicios; áreas y servicios 

sanitarios, y dispositivos para evacuación, y 

”III. La existencia de acciones de sensibilización, dirigidas a los usuarios de los inmuebles, a efecto 

de garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad”.  

A fin de verificar la contribución del CONADIS en materia de accesibilidad, mediante el oficio núm. 

OAED/DGADDS/217/2020, del 19 de marzo de 2020, la ASF solicitó al consejo el registro de los 

resultados de la supervisión que realizó sobre la aplicación de disposiciones legales o administrativas 

enfocadas en garantizar la accesibilidad en las instalaciones de instituciones públicas, en el periodo 

2011-2019. En respuesta, mediante el oficio número CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio 

 
545/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con 

Discapacidad, México, 2019, p. 24. 
546/ Ibid., p. 99. 
547/  Artículo 16, párrafo cuarto, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario 

Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
548/  Artículo 52, fracciones I, II, y III, del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado 

en el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 
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de 2020, el CONADIS informó que, en referencia al artículo 39 de la LGIPCD,549/ el consejo tiene por 

objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la 

coordinación institucional e interinstitucional y que carece de facultad para ser un instrumento de 

supervisión y sancionador.550/  

Asimismo, por medio del oficio número DGADDS/280/2020, del 16 de octubre de 2020, se requirió 

la información concentrada de las instancias certificadas, procedente de la coordinación entre el 

CONADIS y los tres órdenes de gobierno sobre la aplicación de instrumentos de evaluación de 

inmuebles en 2019. El consejo señaló que, de conformidad con los artículos 38 y 42 de la LGIPCD,551/ 

y 4 y 7 de su Estatuto Orgánico,552/ carece de competencia normativa para fungir como un órgano 

de certificación en materia de accesibilidad en instalaciones que otorgan servicios públicos, ya que 

no cuenta con capacidad estructural y disponibilidad presupuestal para poder ejercer actividades 

de certificación, ni tienen registro archivístico que soporte el hecho de que alguna vez se hayan 

realizado ese tipo de actividades.553/ 

Por consiguiente, en el periodo 2011-2019, el CONADIS no ejerció su atribución para supervisar la 

aplicación de las disposiciones legales o administrativas que garantizaran la accesibilidad en las 

instalaciones públicas, ni de entidad coordinadora para realizar acciones de certificación en dichas 

instalaciones en materia de accesibilidad universal, donde al menos se considerara la homologación 

de los instrumentos de evaluación de inmuebles, la identificación de rutas de circulación y la 

 
549/  En el artículo 39 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 

de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se establece que “el Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política 
pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, 
fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas 
derivados de la presente Ley y demás ordenamientos”. 

550/ Información proporcionada por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante 
el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio de 2020. 

551/ En el artículo 38 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 
de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se establece la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad como “un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias 
y programas”, mientras que, en el artículo 42, del mismo ordenamiento, se mencionan las atribuciones especificas del Consejo.  

552/ En el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
publicado en el Diario Oficial del 16 de octubre de 2019, se estableció el objeto del consejo y la obligación de promover, fomentar 
y evaluar la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y su reglamento; el artículo 7, del mismo mandato, instituye que el 
consejo tendrá dentro de sus atribuciones el coordinar el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; promover la elaboración, desarrollo, ejecución y evaluación, de programas para la inclusión y desarrollo de las 
personas con discapacidad; elaborar instrumentos normativos para el mejoramiento del funcionamiento del consejo; coadyuvar 
en la elaboración de informes sobre la implementación, aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia 
de discapacidad; dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos internacionales, y promover acciones para que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los gobiernos de las entidades federativas y municipios, 
conozcan la Convención. 

553/ Información proporcionada por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante 
el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/108/2020, del 26 de octubre de 2020. 
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existencia de acciones de sensibilización, dirigidas a los usuarios de los inmuebles, a efecto de 

garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, como se mandató en los 

artículos 16, párrafo cuarto, fracción II, de la LGIPCD,554/ y el 52, párrafo cuarto, fracciones I, II y III 

del RLGIPCD.555/ 

Tomando en cuenta esa situación, en este apartado se evalúan los mecanismos de adaptación y 

señalización en los servicios públicos en materia de accesibilidad, en cumplimiento del artículo 16, 

párrafo cuarto, fracción I, de la LGIPCD;556/ la promoción, concertación y ejecución de programas de 

vivienda, a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),557/ y la accesibilidad en el 

transporte público por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)558/ y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).559/ (véase cuadro 40). 

  

 
554/ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última 

reforma del 12 de julio de 2018. 

555/ Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 30 de 
noviembre de 2012. 

556/ En el artículo 16, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el 
Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se establece que el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad “coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de 
gobierno, la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda (…)” 

557/ Artículo 53 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial 
del 30 de noviembre de 2012. 

558/ Artículo 19 de la de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 
mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 

559/ Mediante el subsidio federal que se destinó para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad al entorno 
físico, en igualdad de condiciones, mediante el transporte público adaptado e infraestructura pública incluyente. Disposiciones 
generales de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad, publicados en el Diario Oficial del 26 de febrero de 2019. 
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CUADRO 40.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ASOCIADOS  

CON LA ACCESIBILIDAD Y VIVIENDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 
problemático 

Objetivo Resultados de la implementación 
Institución 

responsable 

Limitados medios de 
movilidad y carencia 
de vivienda con espa-
cio dignos para las 
personas con discapa-
cidad. 

Lograr la accesibili-
dad y disponibilidad 
de vivienda con es-
pacios dignos para 
las personas con dis-
capacidad. 

Garantía del de-
recho a la accesi-
bilidad y vivienda 

Adaptación y señalización en los servicios públicos. 

• Coordinación para la elaboración de programas 

en materia de accesibilidad 

CONADIS 

Promoción, concertación y ejecución de progra-
mas de vivienda 

• Impulso de proyectos arquitectónicos y de cons-

trucción 

• Otorgamiento de créditos y subsidios para la ad-

quisición de vivienda 

CONAVI 

Accesibilidad en el transporte público. 

• Elaboración de normas y programas que garanti-

cen a las personas con discapacidad, la accesibi-

lidad en los medios de transporte público 

• Promoción de convenios con concesionarios pa-

ra establecer descuentos en las tarifas de los 

servicios de transporte público 

• Operación del Fondo para la Accesibilidad en el 

Transporte Público (FOTRADIS) 

SCT y SHCP 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 
SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; CONAVI: Comisión Nacional 

de Vivienda; SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

A continuación, se presentan los resultados de su implementación en el periodo 2011-2019. 

➢ Adaptación y señalización en los servicios públicos 

• Coordinación para la elaboración de programas en materia de accesibilidad 

Para coordinar la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y 

vivienda, el CONADIS especificó que, mediante las líneas de acción del objetivo 5 “Incrementar la 

accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías” del PNDIPCD 2014-

2018,560/ materializó su coordinación con las dependencias y entidades inmersas en la política 

 
560/ Las líneas de acción se enfocan, principalmente, en promover la elaboración de un Programa Nacional de Transporte Accesible y 

TIC con los sectores público, social y privado; asegurar a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, 
calidad y funcionalidad en los medios de transporte público terrestre, aéreo, y marítimo; garantizar que las instalaciones públicas 
en los tres órdenes de gobiernos sean accesibles a las personas con discapacidad y cumplan la normativa; incrementar el Fondo 
de Accesibilidad en el Transporte Público y vigilar su correcta aplicación, y garantizar que las instalaciones donde operen los 
programas sociales sean accesibles a las personas con discapacidad. Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (PNDIPCD), publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2019. 
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pública,561/ para promover la garantía del derecho a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad.562/ 

A 2019, el CONADIS únicamente acreditó haber coordinado a la Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano (SEDATU) y a la CONAVI, de un total de 28 dependencias de la Administración 

Pública Federal (APF), órganos constitucionales autónomos, y gobiernos de las 32 entidades 

federativas y municipios, para implementar programas en materia de accesibilidad en vivienda. De 

acuerdo con los Informes de Logros del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, de 2015 a 2018, el CONADIS participó en la elaboración del programa 

“Hogar a tu Medida” implementado por la SEDATU, cuyo objetivo fue brindar soluciones de vivienda 

con instalaciones y dimensiones adecuadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad.563/ En tanto que, en 2015, con la CONAVI, trabajó en el “Programa de 

Esquemas de Financiamiento y Subsidio”, a partir del cual se llevaron a cabo acciones encaminadas 

a impulsar los créditos para otorgar ayudas para mejoramiento, ampliación y construcción de 

vivienda, como una solución habitacional a las necesidades específicas de las personas con 

discapacidad.564/ 

Sin embargo, en dichos informes, no se estableció cuál fue la colaboración del CONADIS en la 

elaboración de los programas; no se aclaró si éstos se realizaron con base en un diagnóstico sobre 

la situación que guarda la accesibilidad en espacios y edificios de las personas con discapacidad, que 

se circunscriban al ámbito de competencia de la SEDATU y la CONAVI, con la finalidad de identificar 

la solución propuesta del problema relacionada con las actuaciones y compromisos de los sectores 

involucrados; no se reportó la promoción de las acciones y campañas de sensibilización y 

 
561/  Para dar cumplimiento al objetivo 5, se establece la participación institucional y social siguiente: Secretaría de Gobernación; 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Economía; Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría 
de Turismo; Secretariado Técnico del Gabinete Presidencial; Comisión Nacional de Vivienda; Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; Coordinación 
Nacional de Protección Civil; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; Instituto Nacional de Bellas Artes; Instituto Nacional 
de Rehabilitación; Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; 
Instituto Nacional de Desarrollo Social; Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Gobiernos de las 32 Entidades Federativas y los Municipios; Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, e Instituto Federal de Acceso a la Información. Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (PNDIPCD), publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2019. 

562/ Información proporcionada por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante 
el oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/108/2020, del 26 de octubre de 2020. 

563/ Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, Hogar a tu medida: para generar una mayor calidad de vida, México, 2016 [en 
línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conampros/articulos/hogar-a-tu-medida-para-generar-una-mayor-calidad-de-
vida?idiom=es [consulta: 25 de noviembre de 2020]. 

564/ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, logros 2015, México, 2015, p. 19. 
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concientización hacia una nueva cultura de diseño, ni la planeación y la ejecución de proyectos 

próximos, encaminadas a mejorar el entorno físico.565/ 

➢ Promoción, concertación y ejecución de programas de vivienda 

• Impulso de proyectos arquitectónicos y de construcción 

En el RLGIPCD se establece que corresponde a la CONAVI promover, concertar y ejecutar, de 

conformidad con la Política Nacional de Vivienda, programas de vivienda que impulsen el desarrollo 

de proyectos arquitectónicos y de construcción, accesibles para personas con discapacidad.566/ 

Esa atribución se puso en marcha en 2016, con la publicación de las Reglas de Operación para el 

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales,567/ en las cuales se indicó 

que la CONAVI podría autorizar proyectos para promover el desarrollo de acciones que cubran las 

necesidades de nichos no atendidos. A partir de ese año, la población objetivo del “Programa de 

Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” incluyó a toda la población vulnerable, 

entre ella las personas con discapacidad; además, las medidas de equidad, inclusión y 

sustentabilidad social señaladas en las reglas de operación prevén que, en la realización de los 

proyectos, la entidad ejecutora cumpla con las especificaciones de accesibilidad universal, las 

adaptaciones y ajustes necesarios para que la vivienda ofrezca una completa solución a las 

necesidades de acceso, libre ingreso y desplazamiento de la persona con discapacidad a las 

diferentes áreas de la vivienda, así como en la misma unidad habitacional y su periferia.568/ 

Adicionalmente, la comisión promovió dos mecanismos569/ para implementar proyectos 

arquitectónicos en beneficio de las personas con discapacidad: 

a) La Línea de apoyo complementaria de accesibilidad, que atiende a personas beneficiarias del 

Programa de Vivienda Social y Programa Nacional de Reconstrucción que presentan alguna 

discapacidad y que habitan en una vivienda edificada con anterioridad. 

 
565/ Artículo 50, párrafo tercero, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

publicado en el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012. 
566/ Artículo 53 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial 

del 30 de noviembre de 2012. 
567/ Numeral 8.2.4 Proyectos Institucionales y Extraordinarios de las Reglas de Operación para el Programa de Acceso al 

Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 
2015. 

568/ Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el ejercicio fiscal 2018, 
publicadas en el Diario Oficial del 7 de marzo de 2018. 

569/ Nota informativa proporcionada por la Comisión Nacional de Vivienda, mediante el oficio núm. QCW.20.1.1/077/2020 del 6 de 
noviembre de 2020. 
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b) La creación del documento técnico “Catalogo de Requerimientos en la Vivienda para Personas 

con Discapacidad”, el cual contiene recomendaciones técnicas como medidas, texturas, 

materiales, características y la información que permite realizar eficientemente las 

adecuaciones o modificaciones dentro de las viviendas, tomando en cuenta diversa normativa 

y reglamentaciones internacionales, federales y locales. 

El Catálogo de Requerimientos en la Vivienda para Personas con Discapacidad fungió como un 

mecanismo de consulta para los prestadores de servicio y beneficiarios de los programas que opera 

la CONAVI, que buscó resolver las necesidades que requiere una persona con discapacidad y 

garantizar el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras dentro de su vivienda. 

La CONAVI señaló a la ASF que, para promover que en los programas de vivienda se impulse el 

desarrollo de proyectos de intervención accesibles para personas con discapacidad, en 2019, incluyó 

en el “kit de formatos y guías para asistentes técnicos”, el documento preliminar “Criterios Técnicos 

para una vivienda adecuada”, donde se indican los elementos para cubrir las necesidades de 

personas con discapacidad.570/ 

En relación con lo anterior, en 2019, la CONAVI implementó el “Programa de Mejoramiento 

Urbano”, el “Programa Nacional de Reconstrucción” y el “Programa de Vivienda Social”. Los tres 

tuvieron el objetivo común de atender el rezago habitacional, que es la condición en la que una 

persona con discapacidad habita lugares con materiales precarios en pisos, techos y muros, sin 

excusados y con hacinamiento.571/ Con ellos se reportó que se benefició a 5,536 personas con 

discapacidad (véase cuadro 41). 

  

 
570/ Id. 
571/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Vivienda, mediante el oficio núm. QCW.20.1.1/077/2020 del 6 de 

noviembre de 2020. 
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CUADRO 41.- PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA CONAVI QUE BENEFICIARON A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2019 

(Programas, personas beneficiadas y porcentajes) 

Programa y tipo de proyecto Personas beneficiarias % 

Total 5,356 100.0 

Programa Nacional de Reconstrucción 3,792 70.8 

Reparación total de vivienda 2,484 65.5 

Reparación parcial de vivienda 1,303 34.4 

Rehabilitación de vivienda en inmuebles catalogados 5 0.1 

Programa de Mejoramiento Urbano 1,515 28.3 

Ampliación de vivienda 572 37.8 

Mejoramiento de vivienda 550 36.3 

Vivienda nueva 391 25.8 

Adquisición de vivienda usada 2 0.1 

Programa de Vivienda Social 49 0.9 

Ampliación de vivienda 24 49.0 

Reparación parcial de la vivienda 18 36.7 

Reparación total de la vivienda 6 12.3 

Vivienda nueva 1 2.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la nota informativa proporcionada por la Comisión 
Nacional de Vivienda, mediante el oficio núm. QCW.20.1.1/077/2020 del 6 de noviembre de 2020.  

SIGLAS: CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda. 
 

Del total de personas beneficiadas (5,356) con los diferentes tipos de programas implementados 

por la CONAVI, el 70.8% (3,792) correspondió a la reconstrucción de viviendas; el 28.3% (1,515 

personas) se enfocó en el mejoramiento urbano, y el 0.9 % (49) perteneció al programa de vivienda 

social. De acuerdo con los propios datos de la CONAVI, en 2018 se estimaba que, de las 34,155,000 

viviendas del país, el 27.5% (9,409,000) se encontraban con rezago habitacional y, de ese porcentaje, 

el 30.0% tenía por lo menos un miembro de la familia con algún tipo de discapacidad.572/ 

Atendiéndose a ese cálculo, en 2018, 2,822,700 viviendas ocupadas por alguna persona con 

discapacidad tenían carencias materiales, y los 5,356 beneficiarios fueron sólo el 0.2% del universo 

de viviendas con problemas. Sin embargo, ese referente sólo debe tomarse como una aproximación 

a los resultados de la CONAVI, ya que no acreditó disponer de metas573/que permitan pronunciarse 

sobre el avance o alcance de sus estrategias.  

 

 

 
572/ Id. 
573/ La Comisión Nacional de Vivienda señaló que, en 2019, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad presentó una propuesta de indicadores para dar seguimiento a las actividades en las cuales se incluyan a las personas 
con discapacidad y que estén relacionadas con la accesibilidad en la vivienda, pero los resultados para el ejercicio 2019 están 
incompletos, debido a que algunas áreas responsables, carecieron de datos. Nota informativa proporcionada mediante el oficio 
núm. QCW.20.1.1/077/2020 del 6 de noviembre de 2020. 
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• Otorgamiento de créditos y subsidios para la adquisición de vivienda 

En el RLGIPCD se estableció que se deberán observar políticas orientadas a generar facilidades por 

parte de intermediarios financieros y otras entidades, para otorgar créditos con bajas tasas de 

intereses o subsidios, tanto para la adquisición de viviendas nuevas o usadas, la autoproducción de 

vivienda nueva, la redención de pasivos y construcción, remodelación, ampliación, mejoramiento o 

adecuación de viviendas.574/ 

Bajo el esquema de “Cofinanciamiento del Programa de Vivienda Social”, la CONAVI indicó que “son 

tres las fuentes de los recursos para la realización de las intervenciones habitacionales: primero, se 

considera al financiamiento que, en general, se otorga en forma de crédito por las denominadas 

entidades ejecutoras del programa; segundo, al subsidio federal para vivienda que entrega la 

CONAVI, y tercero, al ahorro previo que debe aportar el beneficiario”.575/ 

Los intermediarios financieros y entidades con los que se coordinó la CONAVI para otorgar créditos 

y subsidios a la población en general, fueron las entidades ejecutoras del Programa de Acceso al 

Financiamiento para Soluciones Habitacionales, con las que suscribió un convenio de adhesión para 

su operación.576/ Así, en el periodo 2011-2018, se otorgaron créditos para vivienda a un total de 

1,321,862 personas con discapacidad (véase cuadro 42). 

CUADRO 42.- CRÉDITOS OTORGADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2018 
(Créditos y porcentajes) 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2011-2018 

Total Var. % 

Número de créditos1/ 170,032 213,757 158,474 241,713 196,671 140,196 96,831 104,188 1,321,862 (38.7) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la nota informativa proporcionada por la Comisión 
Nacional de Vivienda, mediante el oficio núm. QCW.20.1.1/077/2020 del 6 de noviembre de 2020.  

1/ Cada crédito otorgado, corresponde a una persona con discapacidad beneficiada. 

En el periodo de análisis, el número de créditos otorgados presentó una disminución de 38.7%, al 

pasar de 170,032 (12.9%), en 2011, a 104,188 (7.9%), en 2018. El año en el que se otorgó un mayor 

número de créditos fue 2014, con 241,713 (18.3%), en tanto que 2017 fue el año con menos 

créditos, con 96,831 (7.3%).  

Si bien de 2011 a 2018, la CONAVI otorgó créditos y subsidios, éstos fueron insuficientes, ya que 

además de presentar una tendencia a la baja, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de 

 
574/ Artículo 53 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado el 30 de noviembre 

de 2012. 
575/ Nota informativa proporcionada por la Comisión Nacional de Vivienda, mediante el oficio núm. QCW.20.1.1/077/2020 del 6 de 

noviembre de 2020. 
576/ Id. 
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Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) incluidos en el Programa Nacional de 

Vivienda 2019-2024,577/ en 2018, todavía el 48.6% (4.5 millones de personas) de la población con 

discapacidad578/ se encontraba en condición de pobreza; el 22.8% (2.1 millones), tenía carencia por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda, y el 9.4% (0.9 millones), carencia por calidad y espacio 

de la vivienda.579/ 

➢ Accesibilidad en el transporte público 

En el periodo 2011-2019, la SCT implementó tres actividades para promover el derecho de las 

personas con discapacidad a la accesibilidad en el transporte público: 1) elaboración de normas y 

programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad en los medios de 

transporte público, 2) promoción de convenios con concesionarios para establecer descuentos en 

las tarifas de los servicios de transporte público y 3) la operación del Fondo para la Accesibilidad en 

el Transporte Público (FOTRADIS). Ninguna fue diseñada en coordinación con el CONADIS.580/ 

• Elaboración de normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la 

accesibilidad en los medios de transporte público 

En la LGIPCD se señaló que la SCT debe establecer mecanismos de coordinación con autoridades 

competentes, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, 

la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público 

aéreo, terrestre y marítimo.581/  

La normativa relacionada con la accesibilidad en el transporte público582/ señala que, en términos 

generales, se deben diseñar políticas y programas que permitan el desarrollo de comunicaciones y 

transportes accesibles, de modo que los concesionarios y permisionarios deben adoptar medidas 

 
577/ Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa Nacional de Vivienda 2019–2024, México, 2019, p. 20. 
578/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008-2018, 

México, 2019.  
579/ Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa Nacional de Vivienda 2019–2024, México, 2019, p. 27. 
580/ Información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el oficio núm. 5.1.203.-233 del 6 de 

noviembre de 2020. 
581/ Artículo 19, fracción I, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 

de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
582/ Artículos 86 y 87 de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo 

de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial del 22 de diciembre de 1995, 
última reforma del 18 de junio de 2018; Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, publicado en el Diario 
Oficial del 22 de noviembre de 1994, última reforma del 28 de noviembre de 2000; Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-
Especificaciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2007, y Circular Obligatoria CO SA-09.2/13/ 
Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida a las Infraestructuras Aeroportuarias 
y al Servicio de Transporte Aéreo, publicada en el Diario Oficial del 20 de noviembre de 2013. 
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para cumplir con ese fin. A 2019 se establecieron cinco mandatos para reglamentar la accesibilidad 

en los medios de transporte público (véase cuadro 43). 

CUADRO 43.- NORMATIVA RELACIONADA CON LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, 2019 

Normativa Contenido 

Reglamento de la Ley General de 
Inclusión de Personas con Discapa-
cidad. 

Señala que la SCT participará en el diseño de políticas y programas, que permitan el desarrollo 
de comunicaciones y transportes accesibles, y deberá promover lo mismo para los servicios 
concesionados. El Reglamento refiere que “el Consejo con la participación SCT elaborará un 
programa de transporte público accesible para personas con discapacidad”, de igual manera 
fomentará la toma de conciencia sobre el transporte y las personas con discapacidad y se 
promoverá la generación de convenios con concesionarios para permitir descuentos en las 
tarifas para las personas con discapacidad. (Artículos 54, 55, 56 y 57) 

Ley de Aeropuertos.  Prevé que los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán adoptar 
medidas para permitir un servicio accesible a las personas con discapacidad. (Artículo 36, 
párrafo segundo) 

Reglamento de Autotransporte Fe-
deral y Servicios Auxiliares.  

Establece los requisitos mínimos con que deben contar las instalaciones y equipo de las 
terminales. (Artículo 42-B, fracción X) 

Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-
2006. 

Señala las especificaciones de seguridad aplicables a los espacios de servicio al público para 
posibilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad. 

Circular Obligatoria CO SA-09.2/13/ 
Lineamientos para la Accesibilidad 
de las Personas con Discapacidad 
y/o Movilidad Reducida a las 
Infraestructuras Aeroportuarias y al 
Servicio de Transporte Aéreo 

Tiene por objetivo homologar criterios de orden operativo, administrativo y de infraestructura 
en la prestación de servicio al público de transporte aéreo a las personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida, a fin de garantizar su accesibilidad, conforme con lo establecido por la 
Organización de Aviación Civil Internacional en su Anexo 9 "Facilitación", la Convención sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: H. Congreso de la Unión, Reglamento de la Ley General 
de Inclusión de las Personas con Discapacidad, Publicado en el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012; H. Congreso de 
la Unión, Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial del 22 de diciembre de 1995, última reforma del 18 de junio de 
2018; H. Congreso de la Unión, Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, publicado en el Diario Oficial 
del 22 de noviembre de 1994, última reforma del 28 de noviembre de 2000; H. Congreso de la Unión, Declaratoria de 
vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios 
construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2007, y 
Dirección General de Aeronáutica Civil, Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 / Lineamientos para la Accesibilidad de las 
Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida a las Infraestructuras Aeroportuarias y al Servicio de Transporte Aéreo, 
publicada en el Diario Oficial del 20 de noviembre de 2013. 

SIGLAS: SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

En relación con los programas y estrategias realizados en materia de accesibilidad, en 2011, la SCT 

elaboró el "Programa de Accesibilidad 2011-2012”, que buscó implementar la normativa para que 

los aeropuertos y los servicios auxiliares fueran accesibles (de acuerdo con la propia dependencia) 

uno de los esfuerzos que incentivó los avances en materia de accesibilidad en la infraestructura 

aeroportuaria.583/ 

En 2014, la SCT emitió el oficio núm. 4.2.6-254/2014, dirigido a los representantes legales de los 

Permisionarios de Terminales de Autotransporte Federal de Pasajeros, por medio del cual se 

exhortó a tomar las acciones siguientes: 

a) Prestar los servicios en las Terminales de Autotransporte Federal de Pasajeros sin 

discriminación a las personas con discapacidad, como es el caso de las personas con 

 
583/ Información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el oficio núm. 5.1.203.-233, del 6 de 

noviembre de 2020. 
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discapacidad visual que utilizan un perro guía, considerando el cumplimiento de las medidas 

de sanidad y seguridad previstas para tales efectos, bajo su más estricta responsabilidad de 

supervisión y cumplimiento. 

b) Incluir dentro de los planes y programas de capacitación y adiestramiento de sus 

trabajadores, cursos relativos al trato y servicio, sin discriminación, a personas con cualquier 

discapacidad, dentro de los programas mínimos de capacitación para conductores del 

servicio de autotransporte federal de pasaje y turismo en sus diversas modalidades, así 

como el transporte privado.  

c) Adoptar medidas para garantizar el abordaje y descenso cómodo y preferente de las 

personas con discapacidad a las unidades de transporte, tales como permitir su acceso a los 

vehículos en forma previa al abordaje de los pasajeros en general, y otorgarles un lugar 

reservado que facilite su desplazamiento dentro del autobús.  

Complementariamente, en 2015, la secretaría emitió el oficio núm. 4.2.2.0140/2015, mediante el 

cual solicitó a los permisionarios formar parte de los requisitos en la expedición de permisos o 

autorizaciones de construcción y operación de terminales individuales o centrales de pasajeros, 

establecidos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, su 

Reglamento, así como en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.584/ 

Si bien la SCT estableció los mecanismos para regular la accesibilidad de las personas con 

discapacidad en el transporte público, no en todas las normas se incluyeron actividades relacionadas 

con la supervisión y verificación de su cumplimiento.585/ 

  

 
584/ Información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el oficio núm. 5.1.203.-233, del 6 de 

noviembre de 2020. 
585/ En los artículos 86 y 87 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el 

Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012, se indica que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad es el encargado de medir el cumplimiento de la Ley, el Programa y el Reglamento por medio de indicadores. Mientras 
que el artículo 78 de la Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial del 22 de diciembre de 1995, última reforma del 18 de 
junio de 2018, indica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes verificará el cumplimiento de esa ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables de conformidad con los programas que para tal efecto se establezcan. 
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• Promoción de convenios con concesionarios para establecer descuentos en las tarifas de los 

servicios de transporte público 

En 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2/2018,586/ 

sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de personas en condición de discapacidad, por 

la falta de accesibilidad y movilidad en el transporte público de pasajeros, debido a la falta de 

descuentos en las tarifas. Específicamente, recomendó a la SCT instruir a quien corresponda, la 

concertación de convenios con los permisionarios del servicio público de autotransporte de 

pasajeros, a fin de que las rutas y corridas autorizadas otorguen tarifas reducidas o disminuidas a 

favor de las personas con discapacidad.587/ 

En cumplimiento de la recomendación emitida por la CNDH,588/ y con fundamento en los artículos 

19, fracción V, de la LGIPCD y 58 del RLGIPCD,589/ se estableció como parte del derecho a la 

accesibilidad y movilidad el promover, respetar, proteger y garantizar un descuento para las 

personas con discapacidad en las tarifas del servicio público de transporte federal. Para lo cual, entre 

2018 y 2019, la SCT suscribió convenios con 183 concesionarios, firmados en 19 entidades 

federativas590/ en los que señala un porcentaje de descuento en sus tarifas (véase anexo 17). 

Al respecto, se identificó que el 53.0% (97) de los convenios se concentró en tres entidades: el 25.7% 

(47) en Oaxaca; el 14.8% (27) en Veracruz, y el 12.6% (23) en Sinaloa. Los descuentos oscilaron entre 

el 10.0% y el 50.0%, aunque la mayoría de los permisionarios (150) acordaron el 10.0%. Es 

importante destacar que cada entidad federativa tiene una forma distinta de fijar los costos que 

pagarán los usuarios, razón por la cual las tarifas y descuentos pueden ser tan dispares de ciudad a 

ciudad y, en algunos casos, pueden pasar años sin que éstos se ajusten; por lo que el descuento se 

 
586/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 2/2018 [en línea]. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/ 

documento/ recomendacion-22018 [consulta: 25 de noviembre de 2020]. 
587/ Id. 
588 Información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el oficio núm. 5.1.203.-233, del 6 de 

noviembre de 2020. 

589/ En el artículo 19, fracción V, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial 
del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018, se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
deberá promover convenios con los concesionarios del transporte público, a fin de que las personas con discapacidad gocen de 
descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público. Asimismo, en el artículo 53 del Reglamento de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012, se indica que la secretaría 
promoverá la formulación, suscripción y ejecución de convenios con los concesionarios y permisionarios del transporte público a 
fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público en el país, para 
lo cual podrá coordinarse con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

590/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Descuentos en tarifas de los servicios de Autotransporte Federal de pasajeros a las 
personas con discapacidad [en línea]. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-
federal/tramites-y-servicios/descuentos-en-tarifas-de-los-servicios-de-autotransporte-federal-de-pasajeros-a-las-personas-con-
discapacidad/ [consulta: 24 de noviembre de 2020]. 
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vuelve relativo en términos de suficiencia en el ahorro para el bolsillo de las personas con 

discapacidad y sus familias.591/ 

La SCT no contó con parámetros para definir si estos convenios fueron suficientes para satisfacer las 

necesidades de movilidad de las personas con discapacidad que utilizan el transporte público y, 

sobre todo, si se cumplieron en los términos en los que se establecieron, ya que, si bien estableció 

un buzón de quejas en caso de que los permisionarios no otorguen los descuentos, no tuvo 

conocimiento del mecanismo de atención que se le da a éste; además, el beneficio queda sujeto a 

la portación de la "Credencial Nacional para Personas con Discapacidad" vigente, emitida por el 

SNDIF, lo que podría impedir que las personas con discapacidad que no cuenten con la 

identificación, no tengan el descuento.  

No obstante, la SCT no previó el establecimiento de alguna medida para monitorear y valorar la 

efectividad del descuento, por lo cual no acreditó si estos convenios fueron suficientes para 

satisfacer las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad que utilizan el transporte 

público y si se cumplieron en los términos en los que se establecieron. 

• Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público (FOTRADIS) 

En 2013 el Gobierno Federal estableció el FOTRADIS, a fin de incrementar la accesibilidad de las 

personas con discapacidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la 

información.592/ El objetivo del Fondo se alineó a la Meta Nacional “México Incluyente”, del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, que planteó la estrategia de proteger los derechos de las 

personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, mediante la 

construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño 

universal, transporte, y tecnologías de información y comunicación.593/ 

 
591/ Por ejemplo, en el Estado de México, el Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos señala que, para el transporte 

público, la estructura del precio de la tarifa debe considerar sueldos y salarios, combustible, lubricantes, mantenimiento preventivo 
y correctivo, llantas, reparación de carrocería, seguros de responsabilidad, impuestos y derechos directos, gastos de 
administración, depreciación de equipo, utilidad y fondo de liquidación de personal; mientras que, para la Ciudad de México, la 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México indica que las tarifas del transporte público son establecidas por la jefatura de gobierno 
a propuesta de la Secretaría de Movilidad, considerando diversos factores económicos y en general todos los costos directos o 
indirectos que incidan en la prestación de servicio, sin que se especifique cuáles son éstos. Cfr. Artículo 91, del Reglamento del 
Transporte Público y Servicios Conexos, publicado en la Gaceta del Gobierno el 31 de mayo de 2002, y artículo 164, de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de julio de 2014, última reforma el 28 
de noviembre de 2014, respectivamente. 

592/ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, El Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/ articulos/el-
fondo-para-la-accesibilidad-en-el-transporte-publico-para-las-personas-con-discapacidad-fotradis?idiom=es [consulta: 23 de 
noviembre de 2020]. 

593/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 20 de mayo de 2013. 
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En cuanto a los recursos otorgados al FOTRADIS, en el periodo 2014-2019, la SHCP programó un 

presupuesto de 3,457.6 millones de pesos, para la inversión de 543 proyectos en transporte público 

y de accesibilidad en las entidades federativas para beneficio de las personas con discapacidad 

(véase cuadro 44).
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CUADRO 44.- PROYECTOS EN TRANSPORTE PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR ENTIDAD FEDERATIVA, FOTRADIS, 2014-2019 

(Millones de pesos y proyectos) 

Entidad  
2014 

(a) 
2015 
(b) 

2016 
(c) 

2017 
(d) 

2018 
(e) 

2019 
(f) 

Total 
(g)= (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) 

Var % 
(h)=(((f)/(a))-

1)*100 

P  Monto P  Monto P  Monto P  Monto P  Monto P  Monto P  Monto  P Monto 

Total  42 628.4 63 733.3 60 694.4 199 484.8 90 516.8 89 400.0 543 3,457.6 111.9 (36.3) 

1) Aguascalientes 2 8.2 2 9.5 3 9.0 4 6.3 4 6.7 4 3.7 19 43.5 100.0 (55.2) 

2) Baja California 1 16.6 14 19.4 6 18.4 8 12.8 13 13.7 10 11.2 52 92.2 900.0 (32.8) 

3) Baja California Sur 1 5.4 1 6.3 1 6.0 1 4.2 4 4.5 2 2.8 10 29.2 100.0 (48.2) 

4) Campeche 1 10.0 1 11.7 5 11.1 3 7.7 2 8.3 2 2.9 14 51.8 100.0 (70.8) 

5) Chiapas 4 23.5 1 27.4 1 25.9 1 18.1 1 19.3 1 12.0 9 126.1 (75.0) (48.8) 

6) Chihuahua 1 18.6 1 21.7 5 20.5 26 14.3 2 15.3 4 13.6 39 104.0 300.0 (27.0) 

7) Coahuila 2 15.0 1 17.5 2 44.3 1 30.9 1 33.0 1 23.2 8 164.0 (50.0) 55.1 

8) Colima 1 9.4 1 11.0 1 16.6 13 11.6 1 12.3 1 7.4 18 68.3 0.0 (21.4) 

9) Ciudad de México 1 40.1 1 46.8 1 10.4 1 7.3 1 7.8 4 2.9 9 115.3 300.0 (92.7) 

10) Durango 2 26.1 2 30.5 1 28.9 4 20.2 2 21.5 1 7.3 12 134.5 (50.0) (71.9) 

11) Guanajuato 1 25.2 1 29.4 1 27.8 5 19.4 4 20.7 9 18.3 21 140.9 800.0 (27.3) 

12) Guerrero 2 17.9 10 20.8 1 19.7 1 13.8 5 14.7 4 12.1 23 98.9 100.0 (32.4) 

13) Hidalgo 1 15.5 2 18.1 1 17.2 6 12.0 10 12.8 7 8.9 27 84.5 600.0 (42.9) 

14) Jalisco 1 32.9 1 38.4 2 36.4 1 25.4 1 27.1 3 32.6 9 192.7 200.0 (1.1) 

15) México 1 68.5 2 80.0 3 75.7 48 52.9 3 56.3 3 57.9 60 391.2 200.0 (15.6) 

16) Michoacán 1 21.4 1 24.9 1 23.6 19 16.5 1 17.6 6 17.6 29 121.5 500.0 (17.6) 

17) Morelos 1 11.3 1 13.2 1 12.5 3 8.7 1 9.3 3 5.9 10 60.8 200.0 (47.7) 

18) Nayarit 1 8.5 1 10.0 1 9.4 1 6.6 1 7.0 1 5.5 6 47.1 0.0 (35.6) 

19) Nuevo León 1 22.0 1 25.7 1 24.3 1 17.0 1 18.1 1 15.4 6 122.4 0.0 (30.0) 

20) Oaxaca 1 19.7 1 22.9 1 21.7 2 15.2 4 16.2 4 14.5 13 110.2 300.0 (26.1) 

21) Puebla 1 27.4 1 32.0 1 30.3 3 21.1 5 22.5 1 18.0 12 151.3 0.0 (34.5) 

22) Querétaro 1 11.1 1 13.0 1 12.3 1 8.6 1 9.1 1 6.6 6 60.8 0.0 (40.3) 

23) Quintana Roo 1 11.9 1 13.8 1 13.1 1 9.2 2 9.8 3 4.5 9 62.3 200.0 (61.7) 

24) San Luis Potosí 1 15.4 1 18.0 1 17.0 3 11.9 1 12.7 1 10.1 8 85.1 0.0 (34.7) 

25) Sinaloa 2 16.2 1 18.9 1 17.9 1 12.5 1 13.3 2 10.8 8 89.5 0.0 (33.2) 

26) Sonora 1 14.7 1 17.1 1 16.2 2 11.3 4 12.1 2 8.9 11 80.4 100.0 (39.4) 

27) Tabasco 3 13.5 4 15.8 6 14.9 1 10.4 1 11.1 2 7.8 17 73.6 (33.3) (42.4) 

28) Tamaulipas 1 17.7 1 20.7 1 19.6 5 13.7 2 14.6 1 10.0 11 96.3 0.0 (43.6) 

29) Tlaxcala 1 9.1 1 10.6 1 10.1 1 7.0 1 7.5 1 3.8 6 48.0 0.0 (58.6) 

30) Veracruz 1 37.0 1 43.1 1 40.8 24 28.5 3 30.4 1 29.8 31 209.7 0.0 (19.4) 

31) Yucatán 1 12.6 1 14.7 1 13.9 4 9.7 1 10.3 1 7.6 9 68.9 0.0 (39.4) 

32) Zacatecas 1 26.0 3 30.3 5 28.7 4 20.0 6 21.4 2 6.5 21 132.9 100.0 (75.1) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información contenida en el portal de Transparencia Presupuestaria, Recursos transferidos a entidades 

federativas [en línea]. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas [consulta: 23 de noviembre de 2020]. 

SIGLAS:  P: Proyectos; VAR: Variación y FOTRADIS: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2019”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 Var= [(
(f)

(a)
) -1] *100 
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De 2014 a 2019, los 543 proyectos de transporte público y de accesibilidad se realizaron en las 32 

entidades federativas; el 33.5% (182 proyectos) se concentró en Baja California, Chihuahua, Estado 

de México y Veracruz, y el 66.5% (361 proyectos) se distribuyó entre las 28 entidades federativas 

restantes, sin que se establecieran criterios para seleccionar a las entidades beneficiarias. Asimismo, 

el presupuesto programado para el otorgamiento de apoyos disminuyó en 36.3%, al pasar de 628.4 

millones de pesos en 2014, a 400.0 millones de pesos en 2019, respecto de los recursos financieros 

otorgados al fondo; aún así, la realización de proyectos se incrementó en 111.9%, ya que en 2014 

se llevaron a cabo 42 proyectos, mientras que, en 2019, fueron 89. 

De los 89 proyectos beneficiados a 2019, el 33.7% (30 proyectos) correspondió a la adquisición de 

vehículos adaptados para brindar servicios; el 19.1% (17) para la adaptación de espacios para la 

accesibilidad de personas con discapacidad; el 16.8% (15) para la construcción de obras para 

accesibilidad universal; el 11.2% (10) fueron proyectos de rehabilitación y adecuación de 

instalaciones, y el 19.2% (17) se relacionó con los otros 11 tipos de proyectos categorizados.594/ 

(véase anexo 18). 

Sin embargo, la SCT no documentó haber realizado un diagnóstico situacional en el que identificara 

la cantidad y tipo de proyectos que se debían ejecutar para mejorar la accesibilidad de las personas 

con discapacidad en materia de movilidad, ni la realización de un calendario de actividades en el 

que se programen y prioricen los proyectos que deberían llevarse a cabo para beneficiar al mayor 

número de personas con discapacidad, por lo que no acreditó que los proyectos realizados hayan 

sido suficientes y los necesarios para promover la integración y acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con la población general; además, los recursos destinados 

se redujeron.  

En conclusión, en el periodo 2011-2019, el CONADIS fue un actor que participó de manera 

intermitente en la coordinación del ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a la 

accesibilidad y vivienda, debido a que únicamente vinculó a la SEDATU y a la CONAVI para 

implementar programas en materia de accesibilidad en vivienda, pero no ejerció su atribución para 

supervisar la aplicación de las disposiciones legales o administrativas que garantizaran la 

 
594/ El grupo evaluador clasificó los proyectos en 15 vertientes, debido a que corresponden a los diferentes proyectos que se realizaron 

y reportaron, en 2019, en la página electrónica de Transferencia Presupuestaria, Recursos transferidos a entidades federativas 
[en línea]. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas [consulta: 16 de 
noviembre de 2020]. 
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accesibilidad en las instalaciones públicas; ni de entidad coordinadora para realizar acciones de 

certificación en dichas instalaciones en materia de accesibilidad universal. 

En relación con la garantía del derecho a una vivienda digna, en 2019, la CONAVI apoyó a 5,356 

personas con discapacidad para que realizaran proyectos arquitectónicos; aunque la cobertura fue 

del 0.2% del universo de viviendas con carencias de accesibilidad,595/ ese referente sólo debe 

tomarse como una aproximación a los resultados de la CONAVI, ya que no acreditó disponer de 

metas que permitan pronunciarse sobre el avance o alcance de sus estrategias. 

Además, en el periodo 2011-2018, otorgó créditos para la adquisición de vivienda a un total de 

1,321,862 personas con discapacidad; no obstante, estos esfuerzos no fueron suficientes para 

garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada, ya que, según cifras del CONEVAL, a 2018, 

el 22.8% de ese grupo poblacional (2.1 millones de personas con discapacidad) seguía teniendo 

carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. 596/ 

En cuanto a la accesibilidad en los medios de transporte, la SCT implementó actividades para dar 

accesibilidad en los transportes públicos a las personas con discapacidad, pero éstos fueron 

elaborados a partir de su visión y objetivos institucionales, en los cuales, si bien se incluyen 

elementos enfocados en la inclusión, no se les da un seguimiento oportuno para valorar la eficiencia 

de sus acciones. 

Algo que resalta en la elaboración de estrategias de atención a las personas con discapacidad que 

realizaron la SEDATU y CONAVI, en materia de accesibilidad y vivienda, es que no tuvieron un 

diagnóstico en el cual se cuantificara a la población potencial y a la objetivo, ni metas para 

determinar si los avances del periodo en revisión fueron los suficientes y los necesarios, tomando 

en cuenta que participó el CONADIS, autoridad que, de acuerdo con la LGIPCD,597/ en teoría estaría 

facultada para hacer ese tipo de valoraciones.  

 

 
595/ De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, en 2018 se estimaba que, de las 34,155,000 viviendas del país, el 27.5% 

(9,409,000) se encontraban con rezago habitacional y, de ese porcentaje el 30.0% tenía por lo menos un miembro de la familia con 
algún tipo de discapacidad. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Vivienda, mediante el oficio núm. 
QCW.20.1.1/077/2020, del 6 de noviembre de 2020. 

596/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008-2018, 
México, 2019. 

597/ Artículo 39 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 
2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
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IV.5. Garantía del derecho al deporte, la cultura y el turismo 

Como en cualquier otro individuo, el desarrollo de una persona con discapacidad no se completa 

solamente con la satisfacción de necesidades básicas, hay otro grupo de satisfactores que le dan 

bienestar en el resto de sus facultades: una política integral debe trascender las ayudas asistenciales 

y proponer vías de acceso al esparcimiento, la competición física, la creación y la exploración de 

pueblos y culturas que constituyen medios para ampliar la visión de cada persona, sobre su propia 

situación y el contexto de su país. 

Ese conjunto de facultades secundarias se agrupa en la LGIPCD, y se traducen en términos del 

derecho al deporte, la cultura y el turismo.598/ 

En la APF existen tres instituciones que directamente se encargan de garantizar esos derechos entre 

la población en general; incluso sin haber sido un arreglo posterior a la emisión de la LGIPCD y la 

puesta en marcha de la política pública de atención a las personas con discapacidad, de 2011 a 2019, 

emprendieron acciones especiales. De cualquier modo, paralelamente a sus mandatos principales, 

la LGIPCD599/ marcó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) promovería el 

derecho al deporte; la Secretaría de Cultura, el derecho a la cultura, y la Secretaría de Turismo 

(SECTUR), la garantía de acceso a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento (véase 

cuadro 45). 

 
598/ Título segundo, capítulo VIII, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial 

del 30 de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
599/ Artículos 24, 25 y 27 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 

mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
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CUADRO 45.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ASOCIADOS  

CON EL DEPORTE, LA CULTURA Y EL TURISMO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 

problemático 
Objetivo Resultados de la implementación 

Institución 

Responsable 

Baja incorpora-

ción de las PCD 

en el deporte, 

actividades 

culturales y el 

turismo. 

Integrar a las 

PCD en el de-

porte, activida-

des culturales y 

el turismo. 

Garantía del 

derecho al 

deporte, 

actividades 

culturales y 

el turismo 

Promoción del derecho de las personas con discapacidad al 

deporte. 

• Accesibilidad en las instalaciones destinadas a la práctica de 
actividades físicas, deportivas o recreativas. 

• Otorgamiento de apoyos financieros para la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 

• Elaboración del Programa Nacional de Deporte Paralímpico. 

CONADE 

Promoción del derecho de las personas con discapacidad a la 

cultura. 

• Accesibilidad para disfrutar de los servicios culturales. 

• Desarrollo artístico y cultural de las personas con 
discapacidad. 

• Capacitación y sensibilización para el respeto a la diversidad y 
la participación de las personas con discapacidad en el arte y 
la cultura. 

Secretaría 

de Cultura 

Promoción del derecho de las personas con discapacidad para 

acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. 

• Accesibilidad en la infraestructura destinada en otorgar 
servicios turísticos. 

• Promoción turística. 

SECTUR 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 
SIGLAS: PCD: Personas con discapacidad; CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y SECTUR: Secretaría de Turismo. 

 

A continuación, se presentan los resultados de su implementación. 

• Promoción del derecho de las personas con discapacidad al deporte 

En el periodo 2011-2019, la CONADE implementó tres procedimientos para promover el derecho de 

las personas con discapacidad al deporte: 1) la accesibilidad en las instalaciones destinadas a la 

práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas, 2) el otorgamiento de apoyos financieros 

para la práctica de actividades físicas y deportivas y 3) la elaboración del Programa Nacional de 

Deporte Paralímpico. Ninguno de ellos fue diseñado en coordinación con el CONADIS, autoridad en 

la materia.600/ 

Accesibilidad en las instalaciones destinadas a la práctica de actividades físicas, 

deportivas o recreativas 

La CONADE señaló que, para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad en las 

instalaciones destinadas a la práctica de actividades físicas y deportivas, en el periodo 2011-2019,  

 
600/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/544/2020, del 6 de 

noviembre de 2020. 
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emitió las Reglas de Operación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte (ROPNCFD),601/ 

las cuales establecieron la definición, requisitos, derechos y obligaciones necesarias para que los 

beneficiarios602/ llevaran a cabo proyectos de infraestructura o equipamientos deportivos 

adaptados. 

De manera progresiva, la CONADE incorporó a las ROPNCFD nuevas estrategias y mecanismos en 

torno a la accesibilidad de las personas con discapacidad (véase cuadro 46), tanto en disponibilidad 

de actividades, como en instalaciones adecuadas.  

CUADRO 46.- EVOLUCIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN TORNO  
A LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONADE, 2011-2019 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Establecimiento de los derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones de los funcionarios.  

 Incorporación de los conceptos de accesibilidad universal 
y no discriminación. 

 Definición del concepto de los proyectos 
de infraestructura y equipamiento depor-
tivo adaptado.  

 Inclusión de indicadores 
sobre la incidencia de los 
programas presupuesta-
rios en la prevención de la 
discriminación.  

FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Nota 
informativa “NI 3.1”. Deporte para personas con discapacidad, proporcionada mediante el oficio núm. SA/544/2020 del 6 
de noviembre de 2020. 

SIGLAS: CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 

La mención o incorporación temática de la discapacidad en las ROPNCFD fue un avance de la 

CONADE, ya que instauró el estándar de que los proyectos de infraestructura y equipamiento fueran 

inclusivos, con la definición de los requisitos, derechos y obligaciones (véase anexo 19); sin embargo, 

por sí misma no garantizó el cumplimiento de requisitos de accesibilidad, ya que no se profundizó 

en los mecanismos de supervisión con los que la CONADE controlara los procesos.  

Otorgamiento de apoyos financieros para la práctica de actividades físicas y deportivas 

El otorgamiento de apoyos para la práctica de actividades físicas y deportivas se realizó mediante el 

Programa de Cultura Física y Deporte, integrado por tres estrategias, y con el Fondo para el Deporte 

 
601/ Mediante el oficio núm. SA/544/2020, del 6 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte indicó que 

en 2008 fue el primer año en el que se difundieron las reglas de operación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, 
como parte de diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual estableció como parte de sus ejes de políticas públicas, 
la "Igualdad de Oportunidades"; específicamente, en el numeral 3.8 relativo a la cultura, arte, deporte y recreación prevé, dentro 
del eje rector 3 y el objetivo 23, fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún 
ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática. 

602/ Mediante el oficio núm. SA/544/2020, del 6 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte indicó que 
los beneficiarios pueden ser Entidades Federativas, Órganos de Cultura Física y Deporte, dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, local, municipal y en cada demarcación territorial para el caso de la Ciudad de México, 
Fideicomisos, Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines dedicados al fomento, la promoción y el impulso de la 
Cultura Física y el Deporte que cumplan con los requisitos. 
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de Alto Rendimiento (FODEPAR), con los cuales se entregaron apoyos económicos y materiales a los 

deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar en juegos Paralímpicos. 

Respecto del Programa de Cultura Física y Deporte, en sus reglas de operación para el ejercicio fiscal 

2019 se indicó que tiene el objetivo específico de “promover la cultura física otorgando apoyos 

económicos, técnicos y logísticos a los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y Organismos 

Afines, que impulsen la masificación de actividades físicas, deportivas, recreativas y el deporte 

social, de manera habitual, organizada y sistemática”,603/ y sus principales estrategias fueron las 

siguientes: 

A) Cultura Física, que versa sobre la práctica regular de actividades físicas, recreativas y 

deportivas que favorezcan la disminución del sedentarismo y de los factores de riesgo de 

enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles, siendo la fase inicial de la carrera de 

los deportistas de excelencia. Con ella, en 2019 se apoyó a 2,134 personas con discapacidad, 

pertenecientes al “Instituto Colimense del Deporte” y a la “Comisión para la Juventud y el 

Deporte de Quintana Roo”.604/  

B) Deporte de Alto Rendimiento (Deporte de élite), relacionado con la promoción, estímulo y 

fomento de la identificación, desarrollo y preparación de deportistas de élite convencional y 

adaptado para la obtención de los más altos resultados en los eventos del Ciclo Olímpico y 

Paralímpico. En 2019, benefició a 3,028 atletas con discapacidad, por medio de la entrega de 

recursos a las Federaciones Deportivas de Parálisis Cerebral, de Deportistas Especiales y de 

Parálisis para Sordos, y a 2 órganos estatales de cultura física y deporte.605/  

Las acciones de ambas estrategias tuvieron alcances limitados. El apoyo de la CONADE sólo cubrió 

una fracción de los Órganos Estatales de Cultura Física (2 de las 32 entidades federativas), y 3 de las 

5 Federaciones Deportivas Nacionales para personas con discapacidad.606/ 

 
603/ Numerales 2.2 “Específicos” y 3.2. “Población Objetivo” del Acuerdo número 05/02/19 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero 
de 2019. 

604/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el ANEXO 2 del oficio núm. 
SA/544/2020, del 6 de noviembre de 2020 y Anexo Memorándum número DG/ST/007/2020 del 3 de noviembre de 2020. 

605/ Id. 
606/ La Confederación Deportiva Mexicana se integra por 81 asociaciones; las correspondientes a personas con discapacidad son: 1) de 

Deportistas Especiales; 2) de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales; 3) de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral; 4) de 
Deportes para Sordos, y 5) de Deportes sobre Silla de Ruedas. Confederación Deportiva Mexicana, Directorio de Asociados [en 
línea]. Disponible en http://www.codeme.com.mx/federaciones/ [consulta: 25 de noviembre de 2020]. 
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En relación con el FODEPAR,607/ en sus reglas de operación de 2019 se estableció que “los recursos 

que proporcione (…) serán destinados a otorgar reconocimientos económicos vitalicios a deportistas 

que en representación oficial hayan obtenido una o más medallas en juegos paralímpicos, y otorgar 

apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de 

participar en los juegos paralímpicos, así como a los deportistas y entrenadores que participen en 

eventos nacionales e internacionales”.  

Al amparo de este programa, en 2019, se otorgaron reconocimientos económicos vitalicios a 81 

deportistas medallistas paralímpicos. También, se otorgaron 81 apoyos ordinarios: 47 (58.0%) a 

atletas del deporte adaptado y 34 (42.0%) a entrenadores de atletas del deporte adaptado, y 20 

apoyos diversos: 12 (60.0%), a entrenadores de deportistas del deporte adaptado; 5 (25.0%), a 

asociaciones deportivas nacionales que atienden a deportistas con discapacidad; y 3, (15.0%) a 

practicantes del deporte adaptado.  

Elaboración del Programa Nacional de Deporte Paralímpico 

En el artículo 24, fracción II, de la LGIPCD, se estableció que a la CONADE le corresponde elaborar, 

en coordinación con las asociaciones deportivas nacionales de deporte adaptado, el “Programa 

Nacional de Deporte Paralímpico”,608/ el cual deberá contener el desarrollo e instrumentación de 

acciones de fomento a la práctica de la actividad física y del deporte específico para los diferentes 

tipos de discapacidad; acciones de difusión y sensibilización para las familias con personas con 

discapacidad sobre la importancia de apoyar el desarrollo físico y la integración social mediante el 

deporte, y las estrategias que propicien la multiplicación de eventos competitivos por discapacidad 

y deporte.609/ 

Al respecto, la CONADE indicó a la ASF que no promovió la formulación del Programa Nacional de 

Deporte Paralímpico para 2019, pero, en su lugar, estableció su Programa Anual de Trabajo 2019, 

 
607/ Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Capítulo 

tercero “Del destino de los recursos fideicomitidos”, México, 2014. 
608/ Artículo 24, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 

de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 
609/ El artículo 66, fracciones I, II, IV, VIII, y XI del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

publicado en el Diario Oficial del 30 de noviembre de 2012, indica que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá 
la formulación del Programa Nacional de Deporte Paralímpico (…), el cual deberá contener: “I. el desarrollo e instrumentación de 
acciones de fomento a la práctica de la actividad física y del deporte específico para los diferentes tipos de discapacidad (…); II. 
acciones de difusión y sensibilización para las familias con personas con discapacidad sobre la importancia de apoyar el desarrollo 
físico y la integración social por medio del deporte; IV. promover (…) la elaboración de guías didácticas y manuales técnicos que 
permitan la profesionalización de la atención de personas con discapacidad en materia deportiva; VIII. las estrategias que propicien 
(…) la multiplicación de eventos competitivos por discapacidad y deporte, y que contribuyan a elevar el nivel competitivo de los 
eventos nacionales; XI. (…) elaboración de un diagnóstico nacional en la materia”. 
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en el cual se incluyen estrategias de apoyo a las personas y deportistas con discapacidad.610/ De 

manera específica, mediante la línea de acción “Centros del Deporte Escolar y Municipal”,611/ cuyo 

fin es “optimizar el presupuesto, que permita atender y fomentar el deporte de iniciación, formación 

y competencia de manera masiva, sistemática e incluyente”. Dentro de la estructura operativa de 

estos centros se encuentran los “Centros de Convivencia Deportiva”,612/ encargados de contribuir 

en el cumplimiento del objetivo de “apoyar el deporte adaptado, proporcionando a los Centros de 

Rehabilitación y Centros Deportivos, capacitación y acciones que permita el desarrollo y bienestar 

de personas con impedimentos físicos”.613/  

Los elementos programáticos incluidos en el Programa Anual de Trabajo 2019 de la CONADE no 

suplieron las necesidades identificadas por mandato en la LGIPCD,614/ ya que los Centros del Deporte 

Escolar y Municipal no tienen funciones claras para abarcar todos los tipos de discapacidad; la 

difusión y la sensibilización sobre el desarrollo físico, y la multiplicación de eventos deportivos. 

Aunque a 2019 la CONADE reportó la realización de acciones relacionadas con cada una de esas 

funciones,615/ sin una base programática dada por el Programa Nacional de Deporte Paralímpico, 

fueron intervenciones desarticuladas, sin una orientación pensada en el corto y mediano plazos.  

  

 
610/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/544/2020, del 6 de 

noviembre de 2020. 
611/ Programa Anual de Trabajo 2019, México, 2019, pp. 24 y 25, proporcionado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 

mediante el oficio núm. SA/544/2020, del 6 de noviembre de 2020. 
612/ Son espacios deportivos existentes, municipales y escolares en los que se fomenta la práctica regular, sistemática e incluyente del 

deporte por medio de promotores, entrenadores y profesores deportivos capacitados, con el fin de detonar la masificación del 
deporte en la población. Para el desarrollo y operación de esta modalidad se contarán con diferentes tipos de Centros del Deporte 
como: Escolar, Municipal, del sector Salud, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (orfanatos, centros 
integrales de deporte adaptado), Centros de Integración, Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes (Comisión Nacional de 
Seguridad), Albergues o Centros Indígenas (CDI), entre otros. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Programa Anual de 
Trabajo 2019, México, 2019, p. 16. 

613/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/544/2020, del 6 de 
noviembre de 2020. 

614/ Artículo 24, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 
de mayo de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 

615/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/544/2020, del 6 de 
noviembre de 2020. 
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• Promoción del derecho de las personas con discapacidad a la cultura 

En 2019, la Secretaría de Cultura efectuó tres tipos de actividades: 1) accesibilidad para disfrutar de 

los servicios culturales, 2) desarrollo artístico y cultural de las personas con discapacidad y 3) 

capacitación y sensibilización para el respeto a la diversidad y la participación de las personas con 

discapacidad en el arte y la cultura. Al respecto, la dependencia indicó a la ASF que ninguno de ellos 

fue diseñado en coordinación con el CONADIS.616/ 

Accesibilidad en las instalaciones destinadas a la práctica y disfrute de actividades 

culturales 

Entre las actividades implementadas por la Secretaría de Cultura para realizar adecuaciones y 

adaptaciones físicas a las instalaciones de sus 18 unidades responsables de ofrecer servicios 

artísticos y culturales,617/ con la finalidad de facilitar el acceso de las personas con discapacidad para 

que disfruten de las actividades culturales y artísticas que se ofrecen en sus diversos recintos, 

reportó que, en 2019, efectuó 188 proyectos, entre los que destacan: la construcción de rampas de 

acceso; la instalación de barandales y pasamanos en las áreas destinadas a los recorridos de los 

visitantes, así como en los baños exclusivos para las personas con discapacidad; la colocación de 

señalizaciones con mensajes escritos en braille y de pantallas con videos en los que se explica 

mediante el lenguaje de señas el contenido de las exposiciones; la habilitación de elevadores, y la 

realización de adecuaciones físicas en estacionamientos. Con excepción de la Cineteca Nacional y 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ninguna de las otras 16 unidades responsables en 

las que se realizan presentaciones artísticas y culturales acreditó haber implementado estas 

actividades a partir de un plan o programa de trabajo en el que se indicaran todas las adecuaciones 

que se requerían, así como para dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.618/ 

  

 
616/ Información proporcionada por la Secretaría de Cultura, mediante el oficio núm. DGA/DSAT/198/2020, del 19 de noviembre de 

2020. 
617/ Estas son: 1) Centro de la Imagen; 2) Centro Cultural Helénico; 3) Centro Cultural Bosque de Chapultepec; 4) Centro Cultural los 

Pinos; 5) Centro Nacional de las Artes; 6) Fonoteca Nacional; 7) Dirección General de Bibliotecas; 8) Dirección General de Promoción 
y Festivales Culturales; Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero; 9) Dirección General de Culturas 
Populares, Indígenas y Urbanas; 10) Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural; 11) Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura; 12) Instituto Nacional de Antropología e Historia; 13) Fideicomiso para la Cineteca Nacional; 14) Radio 
Educación; 15) Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; 16) Compañía Operadora del Centro 
Cultural y Turístico de Tijuana; 17) Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y 18) Instituto Mexicano de Cinematografía. 
Información proporcionada por la Secretaría de Cultura, mediante el oficio núm. DGA/DSAT/198/2020, del 19 de noviembre de 
2020. 

618/ Información proporcionada por la Secretaría de Cultura, mediante el oficio núm. DGA/DSAT/198/2020, del 19 de noviembre de 
2020. 
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Desarrollo artístico y cultural de las personas con discapacidad 

En 2019, la Secretaría de Cultura contó con tres estrategias encaminadas a que las personas con 

discapacidad se desarrollaran artística y culturalmente. La primera tuvo la finalidad de conseguir 

que las personas con discapacidad se acercaran y conocieran las diversas actividades artísticas y 

culturales que la Secretaría de Cultura tuvo a su disposición, para lograr que se interesaran e 

integraran en alguna de ellas; la segunda, se refirió al establecimiento de incentivos para que las 

personas con discapacidad se aproximaran al disfrute de las actividades culturales; y la tercera, a la 

adaptación de las presentaciones realizadas en los diversos recintos culturales y artísticos, para 

hacerlas más asequibles (véase cuadro 47). 
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CUADRO 47.- ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA 
PARA DESARROLLAR ARTÍSTICA Y CULTURALMENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2019 

(Número de presentaciones y de beneficiarios) 

Estrategia / actividad implementada Presentaciones Beneficiarios 

Estrategia 1: Acercar a las personas con discapacidad a la cultura y al arte 

Total 59 7,467 

Encuentro de Arte y Discapacidad 2019 “Territorios explorados - Shino Watabe”1/ 1 3,180 

Feria de la inclusión2/ 7 1,661 

Talleres de estimulación artística y cultural3/ 49 1,318 

Pasaporte del arte4/ 2 1,308 

Estrategia 2: Incentivos para que las personas con discapacidad acudan a eventos culturales y artísticos 

Total 203 61,768 

Exención de pago en museos y zonas arqueológicas5/ 199 61,205 

Presentación gratuita de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes6/ 4 563 

Estrategia 3: Adaptación de las presentaciones artísticas y culturales a las diversas necesidades de las personas con discapacidad 

Total 72 11,576 

Visitas guiadas7/ 11 8,087 

Visitas animadas8/ 4 2,363 

Actividades de lectura en braille y escucha de audiolibros en las bibliotecas públicas9/ 53 735 

Funciones relajadas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 10/ 3 311 

Ciclo de cine "Arte y Discapacidad"11/ 1 80 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Cultura 
mediante el oficio núm. DGA/DSAT/198/2020, del 19 de noviembre de 2020. 

1/ En él se realizaron grupos de análisis inclusivos, en los que las personas con discapacidad participaron activamente en los foros 
de discusión o fueron parte de los espectadores de ellas, y como resultado se establecieron líneas de estudio y de trabajo 
encaminadas a fortalecer su pluralidad e inclusión en el medio cultural. 

2/ Es un espacio de sensibilización y apoyo en materia de derechos humanos, desarrollo e igualdad de oportunidades para 
personas con discapacidad en el que se desarrollaron talleres de sensibilización sobre temas como el autismo, odontología 
inclusiva y manejo de sillas de ruedas; rehabilitación sexual; estimulación temprana; donación de ayudas funcionales; 
exhibición de scooters; pelucas para enfermos de cáncer; valoración del lenguaje en pacientes pediátricos; empoderamiento 
personal, y actividades lúdicas. 

3/ En los cuales se realizaron visitas a zonas arqueológicas y museos de sitio, y se desarrollaron diversas actividades de inducción 
a las personas con discapacidad al teatro, danza, escultura, fotografía y música, con la finalidad de despertar su interés por 
alguna de ellas. 

4/ En él se realizan visitas guiadas por actores profesionales, que interpretan personajes históricos o creativos relacionados al 
museo o recinto, con el objeto de despertar en los infantes con discapacidad el interés en las artes. 

5/ Se refiere al descuento total del pago establecido para que las personas con discapacidad puedan acceder a las presentaciones 
culturales y artísticas que ofrece la Secretaría de Cultura de manera gratuita. 

6/ En estas puestas en escena los invitados fueron únicamente personas con discapacidad. 
7/ Los guías de los recorridos presentaron el contenido de las exposiciones mediante el lenguaje de señas. 
8/ Se refiere al apoyo visual con el cual se realizan las presentaciones artísticas y culturales, las cuales se realizan a partir de 

presentaciones animadas. 
9/ Dirigidas para el disfrute de personas que se comunican mediante el lenguaje de señas, o que perdieron la vista. 
10/ Consiste en un programa de presentaciones artísticas (danza, teatro, música y ópera) dirigidas a personas con discapacidad 

neuronal, quienes, por su desarrollo, requieren ciertas condiciones durante una función; mínimos ajustes, pero importantes, 
como el que no haya oscuros totales, luces estroboscópicas o volumen exagerado. Lo más importante es que son funciones 
en las cuales las personas pueden entrar y salir de la sala, moverse libremente o emitir sonidos sin que los repriman. 

11/ Selección de filmes con temáticas incluyentes realizado por diversas instituciones dedicadas a la atención de las personas con 
discapacidad. 

Mediante la primera estrategia, la Secretaría de Cultura realizó 59 actividades de inducción al arte 

y cultura atendiendo a 7,467 personas con discapacidad; con la segunda, realizó 203 eventos a los 

que acudieron 61,768 personas con discapacidad; y con la tercera, realizó adaptaciones a 72 

presentaciones para que fueran presenciadas por 11,576 personas con discapacidad fotosensibles 

y con dificultades para tolerar volúmenes altos o espacios cerrados. La Secretaría de Cultura no 
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acreditó disponer de algún referente con el cual se hubiera determinado si los resultados de las 

estrategias fueron suficientes para contribuir al acceso de su derecho a la cultura. 

Capacitación y sensibilización para el respeto a la diversidad y la participación de las 

personas con discapacidad en el arte y la cultura 

En 2019, la Secretaría de Cultura se encargó de preparar y concientizar a su personal, con la finalidad 

de que tuvieran el conocimiento necesario para saber de qué manera se deben ofrecer los servicios 

artísticos y culturales a las personas con discapacidad, y entendieran cuál es la razón por la que es 

importante hacerlo así. Para lograrlo, implementó la estrategia de formación del personal del sector 

cultura que atiende a las personas con discapacidad (véase cuadro 48). 

 
CUADRO 48.- ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL SECTOR CULTURA 

QUE ATIENDE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2019 
(Actividades y beneficiarios) 

Estrategia / actividad implementada 
Actividades 

de formación 
Beneficiarios 

Total 75 6,081 

Capacitación1/ 37 1,233 

Sensibilización2/ 38 4,848 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Cultura 
mediante el oficio núm. DGA/DSAT/198/2020, del 19 de noviembre de 2020. 

1/ Principalmente se abordaron temas relacionados con la capacitación al personal de seguridad para saber cómo tratar los 
diversos tipos de discapacidad ante situaciones de riesgo; enseñanza del lenguaje de señas al personal que interactúa con los 
usuarios en los museos y zonas arqueológicas; y la enseñanza y estudio de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 “Igualdad 
laboral y no discriminación, acciones para el mantenimiento”. 

2/ Entre las principales actividades de sensibilización se encuentran la realización de conferencias relacionadas con temas de 
inclusión; la elaboración de talleres mediante los cuales se hizo reflexionar al personal sobre las diversas situaciones 
desfavorables a las que diariamente se enfrentan las personas con discapacidad; y el envío de correos electrónicos con tres 
contenidos: 1) infografías “Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje” e “Instrumentos para prevenir 
y erradicar la discriminación”; 2) “Guía Básica: Recomendaciones para organizar eventos accesibles”, y 3) “Guía práctica para 
promover una Cultura Organizacional y de Servicio Público para incentivar el logro de resultados”. 

 

No obstante que, en 2019, la Secretaría de Cultura realizó 75 actividades de formación para 6,081 

funcionarios (personal operativo y administrativo), y que los temas abordados resultaron relevantes 

para orientar el ejercicio de sus funciones durante la estancia de las personas con discapacidad en 

los diferentes recintos donde ofrece servicios artísticos y culturales, no acreditó disponer de un 

diagnóstico ni registro con el cual justificara que ese era el personal que requería ser capacitado en 

la materia y que esos eran los temas en los que su personal requería ser instruido. Además, no 

documentó haber establecido algún referente para poder determinar su grado de cumplimiento a 

partir de los resultados. 
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• Promoción del derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios 

turísticos, recreativos o de esparcimiento 

En el periodo 2011-2019, la SECTUR implementó dos procedimientos: 1) accesibilidad en la 

infraestructura destinada en otorgar servicios turísticos y 2) promoción turística, de los cuales, 

indicó que únicamente el segundo fue diseñado en coordinación con el CONADIS, por lo que la 

elaboración del primero correspondió exclusivamente a la SECTUR.619/ 

Accesibilidad en la infraestructura destinada en otorgar servicios turísticos 

Para impulsar la accesibilidad en la infraestructura destinada a otorgar servicios turísticos, la SECTUR 

creó el “Modelo de Segmentos Especializados: Sello de Turismo Incluyente”, con la finalidad de 

certificar a todos aquellos prestadores de servicio turísticos que incorporen criterios de accesibilidad 

en sus operaciones cotidianas y cultura organizacional, a fin de que turistas nacionales e 

internacionales con discapacidad puedan disfrutar de los destinos turísticos del país.620/ 

El distintivo tuvo su antecedente en 2014, con la presentación del Primer Foro Mundial de la Red 

Nacional para Prevenir la Discapacidad, y actualmente es otorgado a aquellas empresas turísticas 

que no solamente tienen conocimientos en materia de atención a personas con discapacidad, sino 

que también cuentan con las instalaciones exteriores e interiores, señalética e información 

adecuadas para brindar un servicio de calidad a este segmento de mercado.621/  

En 2019, la SECTUR implementó un procedimiento para su obtención, cuyos requisitos básicos de 

participación fueron: 1) ser una empresa turística legalmente constituida; 2) tener dos años de 

operaciones como mínimo, y 3) pertenecer a alguno de los siguientes giros: agencia de viajes, 

hoteles, restaurantes, museos, centros de convención o reuniones, guías de turistas, hospitales, 

parques temáticos y trasportación turística (véase figura 12). 

 

 

 

 
619/ Información proporcionada por la Secretaría de Turismo, mediante el oficio núm. DGP/085/2020, del 5 de noviembre de 2020. 
620/ Dirección General de Certificación Turística, Modelo de Segmentos Especializados “Turismo Incluyente”, México, 2019, p. 2, 

Información proporcionada por la Secretaría de Turismo, mediante el oficio núm. DGP/085/2020, del 5 de noviembre de 2020. 
621/ La SECTUR diseñó una familia de 52 indicadores basada en los criterios de estructura del modelo, de adecuación y calidad para el 

turista con discapacidad; estos criterios se clasificaron en cinco familias: 1) Instalaciones Exteriores, 2) Instalaciones Interiores, 3) 
Habitaciones y baños, 4) Señalética y 5) Servicios de atención e información y, de acuerdo con su importancia, en prioritarios 
(esenciales para la obtención del sello) y complementarios (que superan las expectativas de atención al turismo incluyente). 
Información proporcionada por la Secretaría de Turismo, mediante el oficio núm. DGP/085/2020, del 5 de noviembre de 2020. 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

 

258 

FIGURA 12.- PROCESO DE OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO “SELLO DE TURISMO INCLUYENTE”, SECTUR, 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información de la Secretaría de Turismo, proporcionada 
mediante el oficio núm. DGP/085/2020, del 5 de noviembre de 2020. 

SIGLAS: SECTUR: Secretaría de Turismo. 
 

De acuerdo con los datos publicados por el CONADIS, en 2019 de las entidades federativas, 

solamente Guanajuato y Quintana Roo tuvieron empresas certificadas (12 en total), cuando en 2018 

participaron empresas (20 en total) de otras siete entidades (Baja California, Chihuahua, Durango, 

Nuevo León, Querétaro, Sonora y Zacatecas). Si se toma en cuenta la proporción que representan 

estas empresas, respecto del total que hay en este sector,622/ la cobertura no fue significativa,623/ el 

Sello Turismo Incluyente tuvo una contribución marginal en la solución del problema relacionado 

con que las personas con discapacidad no ejercen su derecho al turismo. La reducción del interés 

 
622/ De acuerdo las con cifras actualizadas del Directorio de empresas y establecimientos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el número de empresas que se clasifican en las actividades “(71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos” y “(72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” asciende a 64,691 
y 705,532, respectivamente, 770,223 en total. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Directorio de empresas y 
establecimientos [en línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/directorio/#Metadatos [consulta: 26 de noviembre 
de 2020]. 

623/ El resultado de calcular el porcentaje que representan las 12 empresas certificadas respecto de las 770,223 empresas que ofrecen 
“(71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos” y “(72) Servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebidas”, es 0.00156%. 
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empresarial no puede solamente explicarse como un efecto de las acciones implementadas por la 

SECTUR para difundir el proceso del Sello Turismo Incluyente. Hay factores que las empresas 

pudieron valorar para buscar o no el distintivo, por ejemplo, el costo del consultor que termina por 

otorgar el sello, que tendría que ser cubierto en su totalidad por los privados interesados. 

Otra estrategia promovida por la SECTUR fue el “Programa de Pueblos Mágicos”, cuyo antecedente 

data de 2001, teniendo una orientación al turismo cultural.624/ Su creación tuvo como finalidad que 

los visitantes de los grandes centros turísticos conocieran pueblos, algunos de los cuales se 

encontraban en una condición económica difícil; su principal objetivo fue fomentar el desarrollo 

sustentable de las localidades poseedoras de atributos de singularidad, carácter y autenticidad 

mediante la puesta en valor de sus atractivos, representados por una marca de exclusividad y 

prestigio teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del turista.625/ 

En 2016, fueron emitidas las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos,626/ pero fue en septiembre de 2019, en el marco del “Proceso de 

Permanencia establecido en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la 

incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos”,627/ cuando incluyeron un criterio para 

incentivar que los gobiernos municipales y estatales implementaran medidas dirigidas a hacer 

accesible el turismo, con base en la Norma Mexicana NMX-R050-SCFI-2006 “Accesibilidad de las 

personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de 

seguridad”.628/ Si bien dicho criterio es tomado en cuenta para determinar si se renueva la 

clasificación de los pueblos en el programa, esta medida no fue obligatoria,629/ por lo cual no se 

aseguró que hubiera sido implementada en todos los pueblos mágicos. 

  

 
624/ El turismo cultural es aquel que contienen un público que busca conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 
específico. UNESCO apud Gerardo Ochoa Sandy, “El turismo cultural en México, I”, supl. cultural de Este País, núm. 24, septiembre 
2007, p. 26, citado en: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Programa de Pueblos Mágicos: valorización turística de 
la cultura, México, 2017, p. 15. 

625/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Programa de Pueblos Mágicos: valorización turística de la cultura, México, 2017, 
pp. 10, 12 y 14. 

626/ Secretaría de Turismo, Informe de Labores de la Secretaría de Turismo 2016, México, 2016. 
627/ Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, 

publicado en el Diario Oficial del 26 de septiembre de 2014. 
628/ Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios 

construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2007. 
629/ De acuerdo con la Guía para la Permanencia en el Programa Pueblos Mágicos 2019, la implementación de medidas dirigidas a 

hacer accesible el turismo, con base en la Norma Mexicana NMX-R050-SCFI-2006 “Accesibilidad de las personas con discapacidad 
a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad”, sólo es 1 de los 53 proyectos que pueden usarse por 
los gobiernos municipales y estatales para orientar la elección de proyectos de pueblos mágicos que permanecerán en el programa. 
Información proporcionada por la Secretaría de Turismo, mediante el oficio núm. DGP/085/2020 del 5 de noviembre de 2020. 
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Promoción turística 

Para la estrategia “Turismo para todos” la SECTUR reportó que, en el periodo 2011-2019, las 

acciones implementadas para promover el turismo de las personas con discapacidad fueron: el 

establecimiento de tarifas de paquetes de viajes a precios preferenciales, en coordinación con el 

sector privado; la creación del Grupo de Trabajo Intersectorial de Accesibilidad, que diseñó y se 

encargó de difundir la “Guía de Recomendaciones de Diseño Universal para el Sector Turismo”; la 

distribución de 1,000 ejemplares de la “Guía de Derechos de las Personas con Discapacidad”; la 

difusión del tríptico “Turismo accesible”, con información básica del CONADIS en las 32 secretarías 

de turismo de las entidades federativas; la capacitación de 161 personas encargadas de la 

impartición y atención de actividades turísticas, recreativas o de esparcimiento, mediante la 

plataforma del CONAPRED, y en establecer una estrategia prioritaria en el Programa Sectorial de 

Turismo 2019-2024, orientada a fortalecer el turismo accesible y el respeto de los derechos 

humanos.630/ Más no acreditó haber establecido metas para determinar si las actividades que realizó 

fueron las suficientes y las necesarias para fomentar el acceso al turismo de las personas con 

discapacidad, dentro de un marco de respeto a sus derechos humanos. 

En conclusión, de 2011 a 2019, el derecho al deporte, la cultura y el turismo de las personas con 

discapacidad fue atendido mediante una serie de estrategias estructuradas a partir de visiones 

disímiles. Esto se debió a que el CONADIS únicamente contribuyó en el diseño de una de las dos 

disposiciones implementadas por la SECTUR, por lo que la CONADE, la Secretaría de Cultura y la 

SECTUR, si bien implementaron estrategias relacionadas con las funciones que se les encomendó en 

la LGIPCD, lo hicieron a partir de su visión institucional, provocando que los servicios que ofrecieron 

a las personas con discapacidad, en lo general, no hayan sido claramente diferenciados de los 

ofrecidos a las personas sin discapacidad, y que tuvieran limitantes en la distinción de los servicios 

que ofrecen a las personas con discapacidad, ocasionando que este grupo de la población no pudiera 

ejercer plenamente este derecho.  

Resultó evidente la falta de planeación de la CONADE, la Secretaría de Cultura y la SECTUR en las 

estrategias que implementaron, debido a que, para la accesibilidad, no acreditaron contar con 

diagnósticos en los cuales se establecieran las poblaciones potencial y objetivo, ni con programas 

de trabajo en los que se planeara un calendario de actividades; y para los servicios ofrecidos, no 

 
630/ Informes Labores de la Secretaría de Turismo del periodo 2011-2016, y las Minutas de trabajo del Grupo de Trabajo Intersectorial 

de Accesibilidad en el Sector Turístico, proporcionados por la Secretaría de Turismo, mediante el oficio núm. DGP/085/2020 del 
5 de noviembre de 2020. 
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tuvieron una cobertura nacional y carecieron de referentes para determinar el grado de efectividad, 

lo que sugiere que su operación fue inercial y que aún dista de tener un enfoque de respeto hacia 

los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

 

IV.6. Garantía del derecho a la justicia 

El acceso a la justicia es un derecho en sí mismo y, a su vez, un medio que permite a las personas 

restablecer el ejercicio de los derechos que les hubiesen sido desconocidos o quebrantados.631/ 

Reparando en que las personas con discapacidad son víctimas de estigmatización, rechazo y objeto 

de múltiples discriminaciones, que las coloca en situaciones de desigualdad y exclusión social,632/ 

asegurar el ejercicio de su derecho a la justicia, se vuelve imperioso, ya que su negación implica no 

sólo una violación a la garantía individual, sino a su mismo desarrollo como individuos en sociedad. 

En el RLGIPCD633/ se estableció que el CONADIS promoverá: 

▪ Artículo 74. “la formulación y suscripción de convenios de coordinación con los distintos poderes 

de la Unión y de las entidades federativas, y con los órganos constitucionalmente autónomos, 

con el objeto de que sus instancias de impartición de justicia, jurisdiccionales y no 

jurisdiccionales, desarrollen programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, 

sobre la atención a las personas con discapacidad que intervengan en algún procedimiento de 

esa naturaleza”. 

▪ Artículo 75. “a través de la suscripción de convenios de coordinación con los distintos poderes 

de la Unión y de las entidades federativas, y con los órganos constitucionalmente autónomos, 

que las instancias de impartición de justicia jurisdiccionales y no jurisdiccionales, cuenten con la 

disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para 

la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones, a efecto de 

 
631/  Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, Consejo de Derechos 

Humanos, Octavo período de sesiones, A/HRC/8/4, 13 de mayo de 2008. Citado en: Eurosocial, Protocolo para el Acceso a la 
Justicia de las Personas con Discapacidad. Propuestas para un trato adecuado, Colección de Documentos de Política núm. 2, Área 
Justicia, Programa para la Cohesión Social en América Latina, Argentina, 2013, p. 14. 

632/  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos 
de personas con discapacidad, México, 2014, p. 7. 

633/  Artículos 74,75 y 76, del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario 
Oficial del 30 de noviembre de 2012. 
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garantizarles el conocimiento y acceso a dichos medios como parte de su derecho de acceso a la 

justicia”.  

▪ Artículo 76. “a través de la suscripción de convenios de coordinación con los distintos poderes 

de la Unión y de las entidades federativas, y órganos constitucionalmente autónomos, que las 

instancias de impartición de justicia, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, desarrollen programas 

de capacitación que permitan a los intérpretes certificados de la LSM, estar en condiciones de 

ser reconocidos como peritos intérpretes”. 

Con el fin de verificar la contribución del CONADIS a garantizar el acceso a la justicia, mediante el 

oficio número DGADDS/280/2020, del 16 de octubre de 2020, la ASF solicitó al consejo los convenios 

de coordinación suscritos para dicho propósito en el periodo 2011-2019. En respuesta, mediante el 

oficio número CONADIS/DVDEAPF/108/2020, del 26 de octubre de 2020, el CONADIS informó que 

al 30 de diciembre de 2018, se habían firmado 30 convenios de coordinación con entidades 

federativas, cuyo objetivo fue el de establecer las bases de coordinación para la implementación y 

cumplimiento de las líneas de acción del PNDIPCD 2014-2018, a fin de garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad, y que dentro de los compromisos que asumieron 

los estados, algunos se relacionaron con la armonización de leyes, pero que no ha propuesto o 

concretado la suscripción de algún convenio de colaboración con las características descritas en los 

artículos 74, 75 y 76 del RLGIPCD.634/ 

Por ende, en el periodo 2011-2019, el CONADIS no ejerció su atribución, como entidad coordinadora 

de la política pública, para la suscripción de convenios con instancias de administración e impartición 

de justicia, que tuvieran entre sus objetivos: desarrollar programas de capacitación y sensibilización 

dirigidos a su personal, sobre la atención a las personas con discapacidad que intervengan en algún 

procedimiento de esa naturaleza; contar con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, 

ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus 

respectivas jurisdicciones, a efecto de garantizarles el conocimiento y acceso a dichos medios como 

parte de su derecho de acceso a la justicia, y desarrollar programas de capacitación que permitan a 

los intérpretes certificados de la LSM, estar en condiciones de ser reconocidos como peritos 

intérpretes, como se mandató en los artículos 74, 75 y 76 del RLGIPCD. 

 
634/  Información proporcionada por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante el 

oficio núm. CONADIS/DVDEAPF/108/2020, del 26 de octubre de 2020. 
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En ningún documento del CONADIS se especificó el nombre de las instancias de administración e 

impartición de justicia con las que se llevaría a cabo la suscripción de convenios, lo que denota que 

no dispuso de alguna relación en la que se identificara el total de instancias con las que debió 

promover la firma de los convenios, y así contribuir al acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad. 

Debido a lo antes expuesto, con el fin de valorar la garantía del derecho a la justicia, se optó por 

abordar los mecanismos implementados por la CNDH,635/ ya que, en observancia al artículo 33, 

numeral 2, de la CDPCD,636/ este organismo autónomo fungió como Mecanismo Independiente de 

Monitoreo Nacional (MIMN), encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la 

convención,637/ además de que tuvo competencia en todo el territorio nacional, para conocer las 

quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas se atribuyeron 

a autoridades y personas servidoras públicas de carácter federal, con excepción de las del Poder 

Judicial de la Federación638/ (véase cuadro 49). 

  

 
635/  Los mecanismos que implementó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con la atención de las personas con 

discapacidad y el respeto de sus derechos humanos, se encontraron incluidos en su Programa Anual de Trabajo 2019, y fueron 
financiados por dos programas presupuestarios en 2019: el E024 “Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional 
de promoción, protección y supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y el E002 “Atender 
al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos”. Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio núm. 
715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 

636/  En el artículo 33, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la Organización 
de las Naciones Unidas, Nueva York, 2006, se establece que “Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y 
administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán un marco, que constará de uno o varios mecanismos 
independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan 
esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las 
instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos”. 

637/  Artículo 33, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la Organización de las 
Naciones Unidas, Nueva York, 2006, y artículo 61 Bis del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de septiembre de 2003, última reforma del 22 de diciembre de 2017. 

638/  Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial el 29 de junio de 1992, última 
reforma del 25 de junio de 2018. 
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CUADRO 49.- UNIVERSAL CONCEPTUAL DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ASOCIADOS  

CON LA IGUALDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Fenómeno 

Problemático 
Objetivo Resultados de la implementación 

Institución  

responsable 

Desigualdad jurídica para las 

personas con discapacidad 

Alcanzar la igualdad jurí-

dica para las personas con 

discapacidad 

Garantía del de-

recho a la jus-

ticia 

Instauración del Mecanismo 

Independiente de Monitoreo 

Nacional de la CDPCD. 

CNDH 

Atención por presuntas viola-

ciones a los derechos huma-

nos de las personas con disca-

pacidad 

CNDH 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 

SIGLAS: CDPCD:  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y CNDH: Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.  

A continuación, se presentan los resultados de su implementación. 

➢ Instauración del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 

El 8 de marzo de 2011, en la sesión ordinaria número 277 del Consejo Consultivo de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, se determinó que la CNDH se encargaría de la promoción, 

protección y supervisión, tareas encomendadas en el artículo 33 numeral 2 de la CDPCD. En ese año, 

se instauró la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad, como parte del mecanismo 

aludido, con el fin de establecer una estructura institucional que contribuyera a mejorar la vida de 

la población con discapacidad, mediante la supervisión puntual del cumplimiento de la 

convención.639/  

Para 2016, la CNDH suscribió un Convenio General de Colaboración con los 32 organismos públicos 

de derechos humanos de las entidades federativas,640/ con el objeto de instrumentar el MIMN. Las 

partes se comprometieron a la promoción, difusión y supervisión de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad;641/ sin embargo, fue el 12 de junio de 2017 que, con la inclusión de los 

 
639/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio núm. 

715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 
640/  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Convenio General de Colaboración, suscrito el 17 de junio de 2016 [en línea]. 

Disponible en: https://mecanismodiscapacidad. cndh.org.mx/Content/Archivos/sec04_A3/Convenio_Colaboracion22082016.pdf 
[consulta: 21 de noviembre de 2020]. 

641/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio núm. 
715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 
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artículos 61 Bis, 61 Ter, 61 Quáter y 61 Quinquies al Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, se dio estructura al MIMN.642/  

A partir de esa reforma, el área de atención a las personas con discapacidad de la CNDH, con 

antecedente en la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad, realizó las funciones 

siguientes: 

1)  Promoción. Implicó la organización y participación en actividades de toma de conciencia sobre 

los derechos humanos de las personas con discapacidad, dirigidas a diversos sectores de la 

población, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos de distintos sectores, para 

propiciar escenarios inclusivos. Las acciones de promoción constaron de capacitación y 

sensibilización por medio de conferencias, videoconferencias, talleres, foros, diplomados y 

cursos; la difusión y divulgación de libros, cartillas, folletos, carteles, trípticos, discos compactos 

y cuadernillos, con los que se dio a conocer los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, y la vinculación interinstitucional, para lo cual se llevan a cabo reuniones de 

trabajo para  la suscripción de convenios de colaboración y difusión de mensajes orientados a 

promover imágenes positivas sobre las personas con discapacidad.643/ 

2)  Protección. Abarcó la atención mediante asesorías y orientaciones jurídicas especializadas de 

manera personal, telefónica y electrónica, respecto de diversas situaciones que vulneran los 

derechos humanos de las personas con discapacidad para su posterior remisión al área de 

quejas de la CNDH o canalización a las instancias correspondientes.644/ 

3)  Supervisión. Incluyó la realización de visitas in situ; la revisión de leyes para su armonización 

con tratados internacionales; la elaboración de estudios e informes, temáticos y especiales, así 

como solicitudes de información para el seguimiento y evaluación de la política pública sobre  

los derechos humanos de las personas con discapacidad en México.645/ 

 
642/  De acuerdo con los artículos 61 Bis, 61 Ter, 61 Quáter y 61 Quinquies, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial del 29 de septiembre de 2003, última reforma del 22 de diciembre de 2017, el 
Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional se integra por: I) Un consejo general, conformado por la persona quien ocupe 
la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las personas titulares de los organismos públicos de protección 
de los derechos humanos de las 32 entidades federativas y tres representantes del Comité Técnico de Consulta, siendo este último 
el que incluye 10 miembros de organizaciones de la sociedad civil que representen a personas con discapacidad, y 5 expertos en 
materia de discapacidad designados por convocatoria; II) Una comisión de gobierno, integrada por una presidencia, una 
vicepresidencia, cuatro vocalías regionales, nombradas por el Pleno del Consejo General, que representan a la Zona Norte, Este, 
Oeste y Sur del país, el Comité Técnico de Consulta y una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular es designado por la CNDH, así como  III) 
Una dirección ejecutiva, que es el mismo titular de la Secretaría Ejecutiva. 

643/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio núm. 
715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 

644/  Id. 
645/  Id. 
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De 2011 a 2019, en el rubro de promoción, la CNDH efectuó 1,829 acciones que tuvieron 171,960 

“impactos” en personas,646/ además de que efectuó 1,554 reuniones de vinculación 

interinstitucional, y entregó 686,050 materiales de difusión y divulgación para promover los 

derechos humanos de las personas con discapacidad. En cuanto a su función de protección, se 

brindaron 2,942 asesorías y orientaciones jurídicas, y, respecto de la supervisión, se realizaron 41 

visitas in situ, de las cuales 13 (visitas en 2016) fueron a municipios de Oaxaca, Morelos, Hidalgo y 

Chihuahua, para observar el estado que guardaban los derechos de las personas con discapacidad 

habitantes de comunidades indígenas y rurales, y 28 (visitas en 2017 y 2018), para identificar los 

problemas en los planteles educativos que pudieran traducirse en vulneraciones al derecho a la 

educación; además, se hicieron 212 revisiones a leyes para vigilar su armonización con tratados 

internacionales, y 9 estudios e informes en materia de derechos humanos de las personas con 

discapacidad (véase cuadro 50). 

 
CUADRO 50.- ACCIONES DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y SUPERVISIÓN, EN EL MARCO DEL MECANISMO INDEPENDIENTE  

DE MONITOREO NACIONAL DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD, CNDH, 2011-2019 

(Acciones) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 

Promoción 

Acciones de promoción 21 135 207 207 279 243 249 242 246 1,829 

Impactos en las personas sobre las 

acciones de promoción 
7,265 17,741 20,350 21,826 25,873 21,457 23,503 19,223 14,722 171,960 

Reuniones de vinculación 74 208 286 327 315 138 78 69 59 1,554 

Entregas de materiales de difusión           

y divulgación 
22,692 75,760 75,789 194,616 81,100 68,160 90,222 39,226 38,485 686,050 

Protección 

Asesorías y orientaciones jurídicas n.d. 197 424 472 452 330 340 339 388 2,942 

Supervisión 

Visitas in situ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13 13 15 0 41 

Revisiones de leyes para su armonización 

con tratados internacionales  
n.d. 32 n.d. n.d. n.d. 30 16 134 0 212 

Estudios e informes, temáticos                  

y especiales 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0 3 6 9 

Solicitudes de información n.d. 208 2,007 2,109 2,167 32 32 32 64 6,651 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Informes anuales de actividades 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, México [en línea] Disponibles en: 
https://www.cndh.org.mx/pagina/informes-anuales-de-actividades [consulta: 23 de noviembre de 2020], e información 
proporcionada, mediante el oficio núm. 715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 

n.d.: No disponible. 
SIGLAS: CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 

 
646/  Los impactos reportados corresponden a la suma de asistentes a cada una de las acciones de promoción, por lo que no debe 

interpretarse como el número de personas que recibieron alguna acción de promoción, debido a que una persona pudo asistir a 
uno o más eventos. 
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En 2019, los 14,722 “impactos” sobre las 246 acciones de promoción fueron en personas con 

discapacidad y sus familias, integrantes de organizaciones civiles de y para personas con 

discapacidad, servidores públicos, representantes del sector académico, estudiantes y público en 

general.647/ Entre los 38,485 materiales de difusión y divulgación entregados algunos títulos fueron: 

“Cinco acciones para crear una sociedad incluyente”, “¿Cómo presentar una queja en materia de 

discapacidad?”, “Los principales derechos de las personas con discapacidad”, y “Humanidad y 

discapacidad: una lectura hermenéutico-analógica de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en México”.648/ Sobre la función de protección, se otorgaron 388 asesorías y 

orientaciones jurídicas a quienes lo solicitaron, por dudas sobre diversas situaciones que pudieran 

implicar la vulneración de los derechos humanos, mismas que culminaron en el área de quejas de la 

CNDH o se canalizaron a las instancias públicas correspondientes.649/ En cuanto a la función de 

supervisión, se publicaron seis informes y estudios, dos de ellos procedentes de las acciones de 

seguimiento, uno titulado “Estudio sobre el Marco de Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Indígenas con Discapacidad en México”, resultado de las visitas in situ de 2016, y el otro 

denominado “Informe especial sobre el Derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes 

con Discapacidad en México”, que recopiló y analizó la información obtenida de las visitas in situ de 

2017 y 2018, la información proporcionada por las solicitudes a instancias competentes, y los 

acercamientos con el personal docente en los “Foros para la aplicación de la Educación Inclusiva en 

la Práctica Docente”.650/ 

Los cuatro informes y estudios restantes se titularon “Indicadores para el monitoreo de la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, “Informe especial sobre el derecho 

a la accesibilidad de las personas con discapacidad”, “Informe de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos de México (CNDH), como parte del Mecanismo Independiente de Monitoreo 

Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, para la 

elaboración de la lista de cuestiones a México, con motivo de la revisión de su segundo y tercer 

informe periódico, ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”, 

y el último que culminó en la aplicación informática “Atlas de los Derechos Humanos de las Personas 

con Discapacidad”.651/ 

 
647/  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Anual de Actividades 2019, México, 2019 [en línea]. Disponible en: 

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50068 [consulta: 23 de noviembre de 2020]. 
648/  Id. 
649/  Id. 
650/  Id. 
651/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio núm. 

715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 
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En lo que concierne al Atlas de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad,652/ éste fue 

el resultado de un estudio de la CNDH, elaborado en colaboración con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que tuvo el propósito de desarrollar indicadores y de sistematizar la 

información para la vigilancia de los derechos de las personas con discapacidad, utilizando 

estadísticas oficiales georreferenciadas sobre la implementación de la Convención. La información 

del atlas quedó clasificada en 64 indicadores, agrupados en 9 dimensiones de análisis (política, 

demográfica, económica, educativa, salud, sociocultural, espacio, medios y violencia), y representó 

un primer esfuerzo nacional para contar una plataforma de monitoreo del estado que guardan los 

derechos de las personas con discapacidad; sin embargo, a 2019, ésta continuaba en desarrollo, 

debido a que la información que buscaba reportar debe provenir de fuentes estadísticas oficiales 

que muchas veces no cuentan con el nivel de desagregación que se requiere, o que no se ha 

generado de manera constante en el tiempo.653/ 

Todas las acciones descritas se realizaron sin tener alguna colaboración con el CONADIS,654/ y dan 

muestras de que la CNDH, a 2019, trabajó para fortalecer e implementar el MIMN, el cual sigue en 

proceso de instrumentación, debido a que fue en 2018 que se aprobaron los cinco expertos en 

materia de discapacidad y la lista definitiva de los quince integrantes del Comité Técnico de Consulta 

Nacional que forman parte de los integrantes del MIMN, y que se determinó la realización de su 

primer plan anual de trabajo e informe y, también, porque su Atlas de los Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad, desarrollado en 2019, depende de la disponibilidad, desagregación y 

sistematización de la información de las instancias públicas que atienden a las personas con 

discapacidad, misma que fue dispersa y heterogénea. 

En noviembre de 2020, la CNDH presentó el “Primer Informe del Mecanismo Independiente de 

Monitoreo Nacional 2018-2019”.655/ 

 

 
652/  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Atlas de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad [en línea]. 

Disponible en: https://gis.cndh.org.mx/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1bfe9b5e9dc94db4a07f5619868fe42c 
[consulta: 4 de diciembre de 2020]. 

653/  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “La CNDH presentó el Atlas sobre los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, para observar la implementación de la Convención en la materia a nivel nacional, mediante un sistema único 
integrado de información, y hacer visibles las diferencias en el acceso y ejercicio de los mismos en el país”, comunicado de prensa 
DGC/448/2019, del 12 de noviembre de 2019, México, 2019. 

654/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio núm. 
715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 

655/  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primer Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional 2018-2019, 
México, 2020 [en línea]. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/documento/primer-informe-del-mecanismo-independiente-de-
monitoreo-nacional-2018-2019 [consulta: 25 de noviembre de 2020]. 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

269 

➢ Atención por presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas con 

discapacidad 

De conformidad con el artículo 3 de la LCNDH, la CNDH tiene “competencia en todo el territorio 

nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos 

cuando éstas fueren atribuibles a autoridades de personas servidoras públicas de carácter federal, 

con excepción de las del Poder Judicial de la Federación”.656/ El proceso que se lleva a cabo se 

encuentra regulado en la LCNDH, específicamente en el Título III “Del procedimiento ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, que va del artículo 25 al 66, y en el Título IV “De las 

autoridades y los servidores públicos”, que incluye los artículos del 67 al 76 bis.657/ 

Bajo ese fundamento, la CNDH realizó investigaciones de presuntas violaciones a los derechos 

humanos, integrando el expediente de queja, con las evidencias conducentes y las diligencias 

indispensables hasta contar con las que resultaron adecuadas para resolver la queja interpuesta. 

Para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, durante la 

investigación se pudo solicitar la adopción de medidas cautelares, para que la autoridad o servidor 

público, sin sujeción a mayores formalidades, conservara o restituyera a una persona el goce de sus 

derechos humanos. En los casos en los que el organismo autónomo consideró afectados los 

derechos humanos y contó con elementos que demostraron su vulneración, se realizaron 

conciliaciones, o bien, emitió una recomendación, para que la autoridad correspondiente 

implementara medidas de reparación integral, a las cuales la CNDH dio seguimiento.658/ 

Mediante el procedimiento de queja, la CNDH registró que las principales violaciones de derechos 

humanos denunciadas en agravio de personas con discapacidad fueron por prestar indebidamente 

servicios públicos; por omitir proveer de instalaciones y materiales adecuados a servicios 

educativos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las 

funciones, empleos, cargos o comisiones públicas; prescindir, obstaculizar o negar atención médica  

  

 
656/  Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial el 29 de junio de 1992, última 

reforma del 25 de junio de 2018. 
657/  Véase Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial el 29 de junio de 1992, última reforma 

del 25 de junio de 2018. 
658/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio núm. 

715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 
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o prestaciones de seguridad social; negligencias médicas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

y por no proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo.659/ 

En el periodo 2011-2019, como consecuencia del análisis de la información recopilada en los 

expedientes de queja, la CNDH emitió 22 recomendaciones por identificarse la vulneración de 

derechos humanos de las personas con discapacidad. El 40.9% (9) fueron por casos de violación al 

derecho a la salud y asistencia social; 27.3% (6), por dilación y omisiones en procedimientos 

administrativos de procuración de justicia; 13.7% (3), por negación a la accesibilidad, movilidad y 

trato digno en medios de transporte; 9.1% (2), por falta de materiales adaptados y trato digno para 

el ejercicio de su derecho a la educación; 4.5% (1), por discriminación, falta de oportunidades y 

accesibilidad en su centro de trabajo, y 4.5% (1), por negativa a otorgar un crédito hipotecario para 

una vivienda digna. Las tres principales instituciones públicas imputadas a las que se les dirigió una 

recomendación fueron el IMSS (8), la SCT (3) y la SEP (2). A noviembre de 2020, las 22 

recomendaciones fueron aceptadas, de las que hubo 8 concluidas y 14 en vías de cumplimiento por 

parte de las autoridades correspondientes (véase anexo 20). 

En 2019, el número de escritos de queja recibidos por la CNDH fueron 515; de ellos, el 31.1% (160) 

fueron de personas con discapacidad motora; el 15.9% (82), con discapacidad intelectual; el 14.9% 

(77), con discapacidad visual; el 6.8% (35), con discapacidad auditiva, y el 6.6% (34), con 

discapacidad psicológica, en tanto que el 24.7% (127) restante se relacionó con la vulneración de los 

derechos de las personas con discapacidad sin especificar el tipo.660/ 

Del total de denuncias presentadas (515), 288 se concluyeron (150 durante el trámite respectivo, 

95 por orientación, 4 por acumulación, 38 por no existir materia y 1 no competencia) y 227 

continuaron en trámite.661/ Destacó la violación de tres derechos: la protección de la salud, la 

igualdad y la seguridad jurídica; las principales autoridades señaladas como presuntas responsables 

fueron el IMSS, la SEP y la Secretaría de Bienestar.662/ 

 
659/  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), 

como parte del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, para la elaboración de la lista de cuestiones a México, con motivo de la revisión de su segundo y tercer 
informe periódico, ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”, México, 2019,  proporcionado 
mediante el oficio núm. 715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 

660/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio núm. 
715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 

661/  Id. 
662/  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe anual de actividades 2019, México, 2019 [en línea]. Disponible en: 

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50068#lda50813 [consulta: 23 de noviembre de 2020]. 
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En conclusión, en el periodo 2011-2019, el CONADIS no suscribió convenios de coordinación con 

instancias de administración e impartición de justicia, que tuvieran el objetivo de desarrollar 

programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, sobre la atención a las personas 

con discapacidad que intervengan en algún procedimiento de esa naturaleza; contar con la 

disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la 

atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones, a efecto de 

garantizarles el conocimiento y acceso a dichos medios como parte de su derecho de acceso a la 

justicia, y desarrollar programas de capacitación que permitan a los intérpretes certificados de la 

LSM estar en condiciones de ser reconocidos como peritos intérpretes, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 74, 75 y 76 del RLGIPCD. 

Además, en ningún documento de la entidad se identificó a las instancias de administración e 

impartición de justicia con quienes se podría llevar a cabo la suscripción de convenios, para 

contribuir al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 

La CNDH fue el organismo autónomo designado para fungir como MIMN, encargado de promover, 

proteger y supervisar la aplicación de la CDPCD. Si bien desde 2011 realizó diversas acciones de 

promoción, protección y supervisión, como se mandató en el artículo 33, numeral 2, de la CDPCD, 

la instauración de éste quedó conformada en 2018, cuando se aprobaron los cinco expertos en 

materia de discapacidad y la lista definitiva de los quince integrantes del Comité Técnico de Consulta 

Nacional del MIMN, y, en 2019, el mecanismo continuó en proceso de instrumentación, incluido su 

Atlas de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que depende de la disponibilidad, 

desagregación y sistematización de la información de las instancias públicas que atienden a las 

personas con discapacidad, misma que fue dispersa y heterogénea. 

Respecto de la competencia de la CNDH para conocer denuncias relacionadas con presuntas 

violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren atribuibles a autoridades y a personas 

servidoras públicas de carácter federal, con excepción de las del Poder Judicial de la Federación, se 

observó que, en el periodo 2011 a 2019, hubo personas con discapacidad que no ejercieron 

plenamente el ejercicio de sus derechos humanos, razón por la cual se emitieron 22 

recomendaciones públicas: 40.9% (9) fueron motivadas por casos de violación al derecho a la salud 

y asistencia social; 27.3% (6), por dilación y omisiones en procedimientos administrativos de 

procuración de justicia; 13.7% (3), por negación a la accesibilidad, movilidad y trato digno en medios 

de transporte; 9.1% (2), por falta de materiales adaptados y trato digno para el ejercicio de su 
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derecho a la educación; 4.5% (1), por discriminación, falta de oportunidades y accesibilidad en su 

centro de trabajo, y 4.5% (1), por negativa a otorgar un crédito hipotecario para una vivienda digna.  

Las tres principales instituciones públicas imputadas y recomendadas fueron el IMSS (8), la SCT (3) 

y la SEP (2). A noviembre de 2020, las 22 recomendaciones fueron aceptadas, de las que hubo 8 

concluidas y 14 en vías de cumplimiento por parte de las autoridades correspondientes que fueron 

recomendadas. 

En el periodo 2011-2019, no hubo coordinación entre el CONADIS, como dependencia encargada 

del establecimiento de la política pública de atención a las personas con discapacidad, y la CNDH, 

como organismo autónomo encargado del MIMN de la CDPCD, que permitiera intercambiar 

información sobre la identificación de debilidades y áreas de oportunidad de la intervención pública, 

útil para retroalimentar su diseño e implementación, incluso cuando los resultados de la supervisión 

del MIMN, y las recomendaciones emitidas por las CNDH, dieron indicios de los asuntos en las que 

se debió trabajar para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 

 

IV.7. Conclusión capitular 

La evaluación del ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, del periodo 

2011-2019, se acotó al análisis de las funciones de la política pública y a los resultados de la 

implementación de las estrategias que, de manera aislada, practicaron los sectores concurrentes, 

toda vez que el diseño normativo no previó el otorgamiento de facultades y atribuciones necesarias 

y suficientes para que el CONADIS pudiera cumplir la función de ente coordinador. En esta 

fragmentación predominó el aislamiento operacional de la SS; la STPS; la SAT; la SEP; la SCT; la SHCP; 

la Secretaría de Cultura; la SECTUR; el SNDIF; la CONAVI; la CONADE, y la CNDH; además, su marco 

de actuación no aseguró que los servicios ofrecidos fueran adaptados a las necesidades de la 

discapacidad, lo que ocasionó que, de manera general, en sus resultados prevaleciera la visión de 

cumplir con las funciones inherentes de cada una de estas instituciones, dejando en segundo 

término la perspectiva de hacerlos adecuados para el disfrute y ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 
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Aunque los sectores concurrentes acreditaron haber realizado esfuerzos para el acceso a los 

servicios de habilitación y rehabilitación; laborales; educativos; de accesibilidad; de vivienda; 

deportivos; culturales; turísticos, y a la justicia, la información de la cual dispusieron no fue 

suficiente ni pertinente para determinar si, en su conjunto, contribuyeron en el ejercicio pleno de 

los derechos de las personas con discapacidad. Además, el CONADIS no utilizó estos resultados para 

realizar un análisis que le permita dar un acercamiento a los avances que los sectores concurrentes 

han tenido. 

Sobre el derecho a la salud y asistencia social, los servicios de habilitación y rehabilitación de la SS y 

del SNDIF se ofrecieron de manera inercial. No sólo carecieron de una estrategia basada en la 

identificación de las necesidades de la población con discapacidad y la diversidad de modelos de los 

centros de terapia para cubrir los tres niveles de atención en salud, de manera georreferenciada; 

tampoco se encargaron de generar información para conocer la magnitud y diversidad de la 

discapacidad en el país. En los hechos, las personas con discapacidad siguieron marginadas del SNS; 

las estrategias implementadas dan cuenta de que fueron vistos como un grupo minoritario y 

homogéneo. 

Respecto del derecho al trabajo y empleo, la STPS dispuso de cuatro mecanismos de apoyo para que 

las personas con discapacidad se insertaran en el mercado laboral: 1) el otorgamiento del DEI 

“Gilberto Rincón Gallardo”, cuyos resultados indicaron que se redujo el número de empresas que 

acreditaron haber sido incluyentes, de 313, en 2016, a 167, en 2019; 2) la operación de la RNVL, 

donde no se dio seguimiento a los servicios que recibió una persona para incluirse laboralmente, ni 

produjo datos sobre el número y tipo de empleos a los que tuvieron acceso las personas en situación 

de vulnerabilidad; 3) la operación de la estrategia “Abriendo espacios”, para la cual no previó la 

obtención de información para evaluar en qué medida se lograron reducir las dificultades que 

enfrentaron para insertarse en el mercado laboral y 4) la promoción de estímulos fiscales, en cuya 

operación no estableció que se debía medir el efecto que tuvieron los estímulos fiscales en la 

reducción de la tasa de desempleo de las personas con discapacidad. 

En lo relativo al derecho a la educación, la SEP contó con dos modelos pedagógicos adaptados: la 

educación especial y la educación inclusiva; con ellos, de 2011 a 2019, se dio atención a 3,421,225 

alumnos con discapacidad en todo el territorio nacional y, en 2018, alcanzó una cobertura de 98.9% 

(573,960 alumnos) de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en edad de cursar la educación 

básica y, en 2019, contó con 60,558 docentes. No obstante, no dispuso de un diagnóstico para 
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determinar cuál fue la demanda de los servicios educativos en cada región, ni de criterios para 

determinar a qué tipo de educación puede acceder una persona con discapacidad, de acuerdo con 

sus características particulares, y establecer un referente nacional para evaluar el número de 

alumnos que puede atender cada profesor en la educación especial y la educación inclusiva, para 

conocer la oportunidad y suficiencia de los servicios otorgados. 

Pese a que la SEP informó la entrega de equipamiento y material educativo, estos insumos no se 

garantizaron en todos los centros de educación especial y educación inclusiva. La entrega de los 

libros de texto gratuito en formatos adaptados únicamente atendió las necesidades de las personas 

con ceguera y baja visión, e hizo que la insuficiencia de insumos restringiera la permanencia escolar 

de todas las personas con discapacidad.  

Los trabajos de la SEP no contaron con la opinión de instancias especializadas en el tema de la 

discapacidad, como el CONADIS, lo que ocasionó que la mayor parte de los alumnos de los CAM y 

las USAER fueran clasificados con la etiqueta “otras condiciones”, que resulta imprecisa para 

identificar las necesidades propias de cada tipo de discapacidad. La causa por la que no se especificó 

el tipo de discapacidad se debió a que, a 2019, ni el consejo ni la SS habían publicado la Clasificación 

Nacional de Discapacidades, la cual podría prever el diseño y adecuación de servicios específicos 

para las personas con discapacidad. 

Acerca del derecho a la accesibilidad y vivienda, el CONADIS participó de manera intermitente ya 

que, si bien vinculó a la SEDATU y a la CONAVI para implementar programas en materia de 

accesibilidad en vivienda, no supervisó la aplicación de las disposiciones legales o administrativas, 

ni coordinó la certificación de dichas instalaciones, en materia de accesibilidad universal. 

En el periodo 2011-2018, la CONAVI otorgó créditos para la adquisición de vivienda a un total de 

1,321,862 personas con discapacidad, pero éstos no fueron suficientes para garantizar el derecho 

humano a una vivienda adecuada, ya que, según cifras del CONEVAL, a 2018, el 22.8% (2.1 millones 

de personas con discapacidad) seguían teniendo carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda. Y en 2019 apoyó a 5,356 personas con discapacidad para que realizaran proyectos 

arquitectónicos encaminados a que tuvieran una vivienda digna; sin embargo, no acreditó disponer 

de un diagnóstico en el cual se cuantificaran la población potencial y la objetivo, así como metas 

que permitan pronunciarse sobre el avance o alcance de sus estrategias.  

Para mejorar la accesibilidad en los medios de transporte, la SCT emitió mecanismos regulatorios 

para que el transporte público fuera adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad, 
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pero no previó el establecimiento de actividades de supervisión y verificación de su implementación. 

También, suscribió convenios de descuento con 183 concesionarios del transporte federal y fondeó 

543 proyectos en transporte público mediante el FOTRADIS, coordinado por la SHCP, pero en 

ninguno de los casos estableció metas ni mecanismos de monitoreo y supervisión para verificar la 

eficacia de su ejecución. 

En cuanto al derecho al deporte, la cultura y el turismo, los organismos encargados de la 

implementación de actividades para su atención fueron la CONADE, la Secretaría de Cultura y la 

SECTUR. 

En 2019, la CONADE, mediante el FODEPAR,663/ otorgó 81 reconocimientos económicos vitalicios a 

deportistas que fueron medallistas paralímpicos; 81 apoyos ordinarios, y 20 apoyos diversos, y con 

las estrategias “Cultura Física” y “Deporte de Alto Rendimiento”, apoyó a 2,134 y a 3,028 atletas con 

discapacidad, respectivamente. Pero estos apoyos sólo cubrieron una fracción de los Órganos 

Estatales de Cultura Física (dos de las 32 entidades federativas), y tres de las cinco Federaciones 

Deportivas Nacionales para personas con discapacidad.664/ 

En 2019, la Secretaría de Cultura organizó 59 actividades de inducción al arte y cultura y atendió a 

7,467 personas con discapacidad; presentó 203 eventos a los que acudieron 61,768 personas, y 

realizó adaptaciones a 72 presentaciones para que fueran presenciadas por 11,476 personas 

fotosensibles y con dificultades para tolerar volúmenes altos o espacios cerrados, pero no acreditó 

disponer de algún referente con el cual se hubiera determinado si las estrategias fueron las 

necesarias y las suficientes para contribuir al acceso de su derecho a la cultura. 

La SECTUR creó el “Modelo de Segmentos Especializados: Sello de Turismo Incluyente”, con la 

finalidad de certificar a todos aquellos prestadores de servicio turísticos que incorporen criterios de 

accesibilidad en sus operaciones cotidianas y cultura organizacional, mediante el cual, en 2019, de 

las entidades federativas, solamente Guanajuato y Quintana Roo tuvieron empresas certificadas (12 

en total), cuando en 2018 participaron empresas (20 en total) de otras siete entidades (Baja 

California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Zacatecas), cobertura casi 

 
663/ Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Capítulo 

tercero “Del destino de los recursos fideicomitidos”, 2014. 
664/ La Confederación Deportiva Mexicana se integra por 81 asociaciones; las correspondientes a personas con discapacidad son: 1) de 

Deportistas Especiales; 2) de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales; 3) de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral; 4) de 
Deportes para Sordos, y 5) de Deportes sobre Silla de Ruedas. Confederación Deportiva Mexicana, Directorio de Asociados [en 
línea]. Disponible en http://www.codeme.com.mx/federaciones/ [consulta: 25 de noviembre de 2020]. 
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nula,665/ por lo que su contribución fue marginal en la solución del problema relacionado con que 

las personas con discapacidad no ejercen su derecho al turismo. 

Asimismo, en el periodo 2011-2019, la SECTUR implementó el “Programa de Pueblos Mágicos”, en 

cuyas reglas de operación se incluyó un criterio para incentivar que los gobiernos municipales y 

estatales implementaran la Norma Mexicana NMX-R050-SCFI-2006 “Accesibilidad de las personas 

con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad”,666/ 

pero no fue obligatorio,667/ por lo cual no se aseguró de que la norma se implementara en todos los 

pueblos mágicos. 

Referente al derecho a la justicia, la CNDH, en su carácter de organismo autónomo designado para 

fungir como MIMN, encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la CDPCD, indicó 

que en el periodo 2011-2019 hubo personas con discapacidad que no ejercieron plenamente sus 

derechos humanos, razón por la cual se emitieron 22 recomendaciones públicas. Sin embargo, no 

hubo coordinación entre el CONADIS y la CNDH para intercambiar información sobre la 

identificación de debilidades y áreas de oportunidad de la intervención pública, incluso cuando los 

resultados de la supervisión del MIMN, y las recomendaciones emitidas por las CNDH, dieron 

indicios de los asuntos en las que se debió trabajar para garantizar sus derechos. 

En suma, de 2011 a 2019, la limitación de facultades para que el CONADIS cumpliera la función de 

coordinador de la política pública de atención de las personas con discapacidad originó que no 

estableciera una planeación que delimitara y especificara la participación de los entes concurrentes 

de la política, ocasionando que no subsanaran sus debilidades institucionales. Como consecuencia, 

y ante la falta de diagnósticos, de referentes, de la identificación de la población potencial y de una 

evaluación de sus resultados, el Consejo no tuvo información para determinar si la implementación 

de la política pública de atención de las personas con discapacidad significó una mejoría en el acceso 

 
665/ De acuerdo las con cifras actualizadas del Directorio de empresas y establecimientos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el número de empresas que se clasifican en las actividades “(71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos” y “(72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” asciende a 64,691 
y 705,532, respectivamente, 770,223 en total. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Directorio de empresas y 
establecimientos [en línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/directorio/#Metadatos [consulta: 26 de noviembre 
de 2020]. El resultado de calcular el porcentaje que representan las 12 empresas certificadas respecto de esas 770,223 empresas 
es 0.00156%. 

666/ Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios 
construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2007. 

667/ De acuerdo con la Secretaría de Turismo, Guía para la Permanencia en el Programa Pueblos Mágicos 2019, México, 2019, la 
implementación de medidas dirigidas a hacer accesible el turismo, con base en la Norma Mexicana NMX-R050-SCFI-2006 
“Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad”, sólo 
es 1 de las 40 áreas de interés que pueden usarse por los gobiernos municipales y estatales para orientar la elección de proyectos 
de pueblos mágicos que permanecerán en el programa. Información proporcionada por la Secretaría de Turismo mediante el oficio 
núm. DGP/085/2020, del 5 de noviembre de 2020. 
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a los servicios de habilitación y rehabilitación; inserción laboral; asistencia escolar; movilidad y la 

disponibilidad de vivienda; incorporación en el deporte, la cultura y el turismo, así como igualdad 

jurídica, pero sí permite concluir que su operación fue inercial y que aún dista de tener las 

condiciones requeridas para garantizar que se ejerzan sus derechos humanos.
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V. Contribución a la inclusión social de las personas con 

discapacidad 

El fin que persigue la política pública de atención a las personas con discapacidad es que se 

contribuya a su inclusión social, lo cual representa un proceso intrínseco al ejercicio pleno de sus 

derechos humanos, que requiere la transformación en el pensamiento social, y la implementación 

de ajustes razonables en las labores institucionales, para que, sin dejar de reconocer las limitaciones 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que pudieran tener las personas, éstas tomen parte en 

la vida de comunidad.668/ 

Aun comprendiendo a la inclusión social como la premisa máxima de la intervención pública, en el 

periodo 2011-2019, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) no dispuso de información, indicadores ni metas para evaluar en qué 

medida, mediante sus acciones de coordinación institucional e interinstitucional para el 

establecimiento de la política, contribuyó a que las personas con discapacidad se incluyeran en la 

sociedad con el ejercicio pleno de sus derechos a la salud y asistencia social; trabajo y empleo; 

educación; accesibilidad y vivienda; deporte, cultura y turismo, y justicia.  

Los datos disponibles que ayudan a visualizar el panorama de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, a partir del estado de la garantía de cada uno de sus derechos, provinieron de los 

esfuerzos aislados de otras instituciones, o bien de características estimadas con el uso de 

encuestas.669/  

Ya que la política pública, mediante el CONADIS, no ofreció un espacio para albergar y examinar esa 

información, para el periodo 2011-2019 se tuvo una serie de datos heterogénea y difícilmente 

comparable en el tiempo. Ante ese problema, la ASF presenta en este apartado una ponderación 

 
668/  Véase Velasco Jáuregui, Leticia Celina, “El Proceso de Inclusión de las Personas con Discapacidad desde el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. Su implementación en el Caso de Jalisco, México”, Revista Inclusiones, vol. 4. núm. Especial, abril-junio, 
México, 2017. 

669/  Véase Velázquez Lerma, Rita y García Contreras, Héctor Javier, Sistema de información en discapacidad ¿avanza o es reto 
constante?, Boletín especial Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), México, 2019, [en línea]. Disponible en:  
http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin26/Besp26_13.pdf [consulta: 27 de noviembre de 2020]. 
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cualitativa basada en los hallazgos de las estrategias del fortalecimiento institucional de la política y 

del ejercicio pleno de los derechos. Para eso, los resultados se analizaron en su forma sintética, 

desde la perspectiva de sus consecuencias, respondiendo (con las limitantes ya descritas) si se 

cumplió con el objetivo de la inclusión social (véase cuadro 51).  
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CUADRO 51.- MATRIZ DE ESTRATEGIAS, RESULTADOS Y OBSTÁCULOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA,  

INDICATIVA DE LA CONTRIBUCIÓN A LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Estrategias 
Hallazgos 

¿Se cumplió el objetivo? 
Resultados Consecuencias 

Fortalecimiento institucional de la 
política de atención a las personas con 
discapacidad 

Como consecuencia de las deficiencias de rectoría y finan-
ciamiento, los entes operadores no subsanaron sus debilidades, 
en tanto que el CONADIS se diseñó como el encargado del 
establecimiento de la política mediante la coordinación 
interinstitucional, pero el entramado jurídico de los actores de 
sectores concurrentes no fue adaptado para su sinergia. Aunque 
el CONADIS fue planteado como coordinador del Sistema 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, no fue decisivo para integrar y orientar a todos los 
componentes de la política. La falta de atribuciones ejecutoras 
mermó la imagen pública del CONADIS, respecto de otras 
instancias que protegieron los derechos humanos, como el 
CONAPRED y la CNDH. Los elementos programáticos de los 
entes no fueron vinculados entre sí, ni respecto de la planeación 
del CONADIS, principalmente por la falta de un diagnóstico 
completo del problema público. Las evaluaciones que se 
hicieron a las diversas acciones de la política no fueron valoradas 
en su conjunto, por lo que no hubo un pronunciamiento oficial 
sobre el estado de la garantía de los derechos de las personas 
con discapacidad. En paralelo, el financiamiento de los 
involucrados tuvo una distribución inercial, sin tener en cuenta 
los cambios implicados en los preceptos de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011. 

Por la persistencia de las debilidades institucionales no hubo 
condiciones para asegurarse de que las personas con discapacidad 
ejercieran plenamente el derecho a la salud y asistencia social; el 
derecho al trabajo y empleo; el derecho a la educación; el derecho 
a la accesibilidad y vivienda; el derecho al deporte, la cultura y el 
turismo, y el derecho a la justicia. 

La carencia de atribuciones para que el CONADIS 
ejerciera su papel coordinador, sumada a la falta 
de un diseño integral que modificara el marco de 
actuación de los sectores concurrentes, impo-
sibilitó que las acciones del consejo se convirtieran 
en una variable para garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos de las personas con discapacidad 
y contribuir a su inclusión social. 
 
 

Ejercicio pleno de los derechos de las 
personas con discapacidad 

Las instituciones tuvieron dificultades para la implementación 
de las funciones operativas de la política pública, y una incom-
pleta cuantificación y evaluación de sus resultados, ya que no 
contaron con datos completos y específicos para conocer el 
número de personas con discapacidad que recibieron servicios 
de habilitación y rehabilitación; de las que se insertaron al 
mercado laboral; de las que accedieron sin obstáculos físicos en 
el entorno físico público; de las que realizaron actividades de-
portivas y turísticas, y de las que tuvieron acceso a la impartición 
de justicia con igualdad jurídica. También, se careció de diagnós-
ticos sobre la población objetivo de las estrategias para aumen-
tar la asistencia escolar que sirvieran para diseñar e implemen-
tar acciones en función de las necesidades particulares de cada 
tipo de discapacidad. La falta de una clasificación oficial de la 
discapacidad complicó la identificación de los estudiantes con 
discapacidad que fueron atendidos en los centros de educación 
especial e inclusiva, y, por consiguiente, una atención persona-
lizada.  

Se restringió la posibilidad de éxito en el cumplimiento de los 
objetivos de mediano y largo plazo. 

Además, debido a la carencia de información y del sistema, la 
política pública no cuenta con elementos para valorar si persiste el 
malestar físico, mental y social de las personas con discapacidad; si 
ha aumentado la productividad; si el nivel educativo se ha 
incrementado significativamente respecto de lo visto antes de 2011; 
si las barreras en los entornos físicos públicos han disminuido; si 
aumentó la cultura física y se redujo el rezago en el desarrollo 
recreativo y sociocultural, ni tampoco si se disminuyó la brecha de 
vulnerabilidad entre una persona con discapacidad y una sin ella, en 
el acceso a la justicia. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de los resultados de la evaluación de la política pública de atención a las personas con discapacidad. 
SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y CNDH: Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.  
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La situación particular que se pudo observar en el estado de cada uno de los derechos se muestra 

enseguida: 

➢ Bienestar físico, mental y social 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), la salud en las personas con discapacidad 

no se limita a la ausencia de enfermedades, se refiere a un estado integral de bienestar físico, mental 

y social.670/ 

De 2011 a 2018, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

implementaron dos vertientes de acciones: la primera, fue la operación de los centros de 

habilitación y rehabilitación, con consultas y sesiones médicas y de terapia, entrega de ayudas 

técnicas (órtesis y prótesis) y capacitación, y la segunda, fue la conformación de la Red Nacional de 

Servicios de Rehabilitación. En 2019, ambas vertientes tuvieron continuidad desde el planteamiento 

de la administración 2019-2024. No obstante, en general, se realizaron de manera discrecional, ya 

que no contaron con diagnósticos que justificaran su planeación, ni con registros de información 

homologada. Además, carecieron de pertinencia, debido a que se realizaron de forma aislada, sin la 

opinión de instancias especializadas como el CONADIS.  

El vacío informativo se explica ya que, a 2019, seguían sin materializarse el Registro Nacional de 

Personas con Discapacidad; la Clasificación Nacional de Discapacidades y el certificado de 

discapacidad. Tampoco se logró consolidar el Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad.  

La falta de datos específicos hace necesario ver el panorama de la discapacidad en marcos más 

amplios: el más relevante puede ser el del cambio demográfico que se experimentó y agudizará en 

el futuro. Se espera que, en 2050, la base de la pirámide poblacional de México esté conformada 

por las personas de 65 años y más, con un aproximado de 24.9 millones.671/ 

Entonces, la mayor parte de la población, por su inherente estado de vejez, será más propensa a 

complicaciones que le hagan padecer algún tipo de discapacidad, ya sea física, auditiva o visual.672/ 

Al aumento de la discapacidad por vejez habría que sumarle las causas congénitas y por accidente.  

 
670/ Organización Mundial de la Salud, Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Nueva York, 2006, p. 1.  
671/ Consejo Nacional de Población, Infografía Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050 [en 

línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390824/Infograf_a_Proyecciones_de_la_poblaci_n_ 
de_M_xico.pdf [consulta: 3 de diciembre de 2020].  

672/ Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Discapacidad en Adultos Mayores [en línea]. 
Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/discapacidad-en-adultos-mayores?idiom=es [consulta: 3 de diciembre de 
2020].  
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Esta situación significa un reto para los servicios de salud, ya que habrá que disponer de un sistema 

que dé cabida a un mayor número de personas. Con los datos disponibles, el escenario no es 

totalmente seguro. La información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

2014 apuntaba que ocho de cada 10 personas con discapacidad estaban afiliadas a los servicios de 

salud, de las que el 52.7% fueron cubiertas por las instituciones de seguridad social (Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado o ISSSTE Estatal, Petróleos Mexicanos, Defensa o Marina); mientras que programas sociales 

como el Seguro Popular y el IMSS-Oportunidades atendieron al 50.5%; el 1.4% se aseguró en 

servicios privados, y el 1.0% lo hizo en instituciones públicas de los estados.673/  

Tomando esos referentes, se nota la importancia de las instancias alternas a la seguridad social 

tradicional o contributiva. En 2014, el Seguro Popular contribuyó a atender a la mitad de las 

personas con discapacidad, mediante 294 intervenciones, 1,087 diagnósticos, 618 procedimientos, 

633 medicamentos y 37 insumos específicos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 

2019.674/ En 2019, sus servicios desaparecieron bajo el nombre de Seguro Popular, aunque la 

normativa correspondiente planteó que sus afiliados “continuarán en pleno goce de los derechos 

que les correspondan”.675/ En ese momento se concibió la transición hacia el Instituto de Salud para 

el Bienestar, pero no ha quedado claro cómo mediante él se salvaguardará el esquema de atención 

a la discapacidad.  

Sobre la salud mental, a 2020, la OMS señaló que la depresión sería la segunda causa de 

discapacidad en el mundo.676/ Del resto de las discapacidades, diversos estudios han denunciado la 

falta de información en América Latina, “que identifique la discapacidad psicosocial (diferencias bio-

psico-emocionales frente al medio, como por ejemplo la bipolaridad, la esquizofrenia y la depresión 

crónica)”.677/ Encendiendo focos rojos, ya que, generalmente, las personas con discapacidad mental, 

sin un diagnóstico adecuado, se vuelven prisioneras o pacientes mentales recluidos en hospitales 

psiquiátricos, con pocas probabilidades de rehabilitación.678/  

 
673/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, versión 2017, pp. 41 y 40.  
674/ Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2019, México, 2019, p. 4.  
675/ Artículo transitorio décimo primero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019.  
676/ Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Salud mental [en línea]. Disponible en: http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/ 

index.php/programas-y-acciones/309)#:~:text=Estudios%20realizados%20por%20la%20OMS,de%20discapacidad%20a%20nivel% 
20mundial.&text=La%20Secretaria%20de%20Salud%20Federal,adultos%20j%C3%B3venes%20en%20edad%20productiva 
[consulta: 3 de diciembre de 2020].  

677/ Organización de los Estados Americanos, Equidad e Inclusión Social: Superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas, 
Estados Unidos, 2016, p. 165.  

678/ Cámara de Diputados, La Salud Mental en México, México, 2005, p. 10.  
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Así como se debe prever la ampliación del acceso a los servicios de salud, resulta igual de importante 

cuidar su calidad. De acuerdo con la Coalición México por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (COAMEX),679/ en 2019 “las personas con discapacidad consideraron que la atención 

médica en servicios que ofrece el gobierno es buena, pero que es mejor en los servicios privados”.680/ 

El acceso y la calidad son las variables que deberían incidir en la mejora del estado de salud. Con el 

indicador “años de vida saludables perdidos” (AVISA)681/ es factible hacer consideraciones 

aproximadas acerca de la salud y la discapacidad. La discapacidad suele disminuir la calidad de vida, 

sobre todo como secuela de la diabetes mellitus, las cataratas o la osteoartritis. Tampoco hay datos 

recientes sobre los AVISA, pero desde 2013 la información no era alentadora. En ese año, en el país 

se perdieron aproximadamente 30 millones de años de vida saludables ajustados por discapacidad, 

cifra que se concentró en la población de 36 a 60 años y en los de 80 y más.682/ La diabetes fue el 

primer detonante de los años de vida saludables perdidos, con el 7.1%.683/ 

A pesar de la heterogeneidad y la falta de series históricas en los indicadores, habiendo pasado 

revista al fortalecimiento institucional y el ejercicio pleno de los derechos, es evidente que en el 

panorama del sector salud existen pendientes en el diseño y la implementación de la política; entre 

ellos se encuentran los observados por la COAMEX y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), relativos a lo siguiente: primero, consolidar un sistema integral de información homogénea; 

segundo, desarrollar diagnósticos integrales que permitan conocer sus necesidades; tercero, 

adoptar mecanismos efectivos que los protejan en la atención de la salud; cuarto, contar con 

servicios de especialización en cuanto a la habilitación y rehabilitación en todo el país; quinto, crear 

procedimientos para que la historia clínica de los pacientes se encuentre en un solo expediente y se 

les pueda dar seguimiento en cualquier clínica, centro u hospital; sexto, continuar y fortalecer los 

servicios otorgados por el Seguro Popular y ahora transportados al Instituto de Salud para el 

 
679/ La información reportada por la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Segundo Informe 

Alternativo. Seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, 
México, 2019, fue resultado de consultas realizadas a personas con discapacidad y a sus organizaciones; así como de encuestas en 
todo el país; información de gobierno, y análisis de documentos gubernamentales, noticias y de Naciones Unidas.  

680/ Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Segundo Informe Alternativo. Seguimiento a la aplicación 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, México, 2019, p. 35.  

681/ Los años de vida saludables perdidos (AVISA) refieren a “los años de vida saludables que se pierden debido a muertes prematuras 
y que se viven con una discapacidad. Permite evaluar el impacto, expresado en unidades de tiempo, de distintas enfermedades en 
una sociedad determinada, y tiene la ventaja de ofrecer una métrica común para las pérdidas de salud por todas las causas y a 
todas las edades”. Secretaría de Salud, Salud: México 2006. Información para la rendición de cuentas, México, 2007, p. 67. 

682/ Secretaría de Salud, Informe sobre la salud de los mexicanos, 2015. Diagnóstico General de la Salud Poblacional, México, 2015, 
p. 20.  

683/ Secretaría de Salud, Informe sobre la salud de los mexicanos, 2016. Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud, México, 
2016, p. 118.  
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Bienestar, y séptimo, incluir en todas estas acciones a poblaciones doblemente vulnerables, como 

indígenas y migrantes.684/  

➢ Incremento de la productividad laboral 

El trabajo y el empleo no se constituyen únicamente como actividades encaminadas a la obtención 

de un ingreso, sino que, en la visión contemporánea, son herramientas de integración social; sin 

embargo, aun cuando existe ese reconocimiento, su utilidad como medios de inclusión se ha visto 

mermada por barreras discriminatorias que, además de obstaculizar el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos, perjudican en la productividad y el crecimiento económico,685/ por el 

desperdicio de talento y de recursos humanos.686/  

A 2019, el Gobierno Federal no dispuso de datos para estimar los costos asociados con la exclusión 

de las personas con discapacidad en la parte productiva de la economía, medición que requiere 

información específica, como su cuantificación, el tipo y grado de discapacidad, edad y situación 

laboral. El único referente que se tuvo data de 2009. Un estudio de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) estimó que, en China, Tailandia, Vietnam, Etiopía, Malawi, Namibia, Sudáfrica, 

Tanzania y Zimbabue, países en vías de desarrollo que pudieran tener similitudes con México, el 

costo de la exclusión de las personas con discapacidad en la sociedad fue de entre el 3.0% y el 7.0% 

del Producto Interno Bruto.687/ 

Aun cuando se careció de información para evaluar el efecto de la política pública sobre el 

incremento de la productividad laboral, entendida como el principio según el cual ninguna sociedad 

puede permitirse malgastar aptitudes y competencias de sus miembros,688/ es posible hacer un 

esfuerzo por usar las fuentes aisladas y reflexionar sobre el panorama que podrían señalar. 

 
684/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primer Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional 2018 – 2019, 

México, 2020; Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guarda los derechos 
humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas del país, México, 2018, y Coalición México por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, Segundo Informe Alternativo. Seguimiento a la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, México, 2019.  

685/  Secretaría del Trabajo y Previsión Social, La inclusión laboral en México: Avances y retos, México, 2015, pp. 31-32. 
686/  Oficina Internacional del Trabajo, La hora de la igualdad en el trabajo. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración 

de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 91ª reunión, 
Ginebra, 2003, p. 1. 

687/  Datos de la investigación de la Organización Internacional del Trabajo en 2009, acerca de los costos asociados a la exclusión de las 
personas con discapacidad y en la productividad económica, considerando la diferencia en productividad laboral, los altos niveles 
de desempleo y de inactividad de esta población. Citados en: Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico sobre la situación de las 
personas con discapacidad en México, México, 2016, p. 15. 

688/  Oficina Internacional del Trabajo, La hora de la igualdad en el trabajo. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración 
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 91ª reunión, 
Ginebra, 2003, p. 11. 
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Según la ENADID, en 2018, la tasa de participación económica de la población con discapacidad de 

15 años y más (38.5%) disminuyó 1.5%, respecto de la de 2014 (39.1%) (véase gráfica 9).689/  

GRÁFICA 9.- TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, 

POR CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, ENADID, 2014 Y 2018 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La 

discapacidad en México, datos al 2014, México, versión 2017, y “Estadísticas a propósito del día internacional de las 
personas con discapacidad (3 de diciembre)”, comunicado de prensa núm. 638/19, México, 2019. 

SIGLAS: ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. 
 

 

Si se compara la tasa de participación económica de la población con discapacidad de 15 años y más, 

respecto de la registrada para las personas sin discapacidad, se observa una situación de desventaja 

en la inserción laboral, ya que la brecha en la participación económica, en 2014, fue del 40.5%, y 

para 2018, se amplió al 41.1%; sin embargo, tal como lo mencionó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI),690/ es importante considerar que este grupo vulnerable está 

conformado en una alta proporción por adultos mayores (50.9%, en 2018),691/ individuos que no 

necesariamente tuvieron que ser económicamente activos. 

 
689/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad (3 

de diciembre)”, comunicado de prensa núm. 638/19, México, 2019, p. 9. 
690/  Institución Nacional de Geografía y Estadística, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 84.  
691/  La estructura por edad de la población con discapacidad muestra un comportamiento invertido, respecto de la población que no 

tiene discapacidad; hay una baja concentración en la población joven (5 a 29 años) y un aumento paulatino conforme se incrementa 
la edad; la mayor concentración se observa en el grupo de adultos mayores (50.9%). La discapacidad en los adultos mayores tiene 
como consecuencia la acumulación de riesgos a la salud, en términos de enfermedades, lesiones y padecimientos crónicos. 
Información citada en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del día internacional de las personas 
con discapacidad (3 de diciembre)”, comunicado de prensa núm. 638/19, México, 2019, p. 2. 
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En adición a las bajas tasas de participación económica de la población con discapacidad, cuando 

están ocupadas, suelen insertarse en espacios de menor calificación en comparación con el 

promedio nacional. Según cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, 

mientras que el 41.9% de las personas con discapacidad de entre 15 y 59 años se desempeñaron en 

trabajos manuales como servicios personales, actividades auxiliares y trabajos agropecuarios, éstos 

se realizaron por el 35.3% de la población nacional.692/ Caso opuesto se registró en la ocupación de 

los puestos de funcionarios, directores y jefes, ya que mientras el 4.3% de la población nacional se 

dedicó a esas actividades laborales, sólo el 2.3% de las personas con discapacidad se desempeñaron 

en esos cargos.693/ 

A su vez, el tipo de ocupación se relacionó con menores prestaciones laborales y remuneraciones 

económicas. La ENADIS 2017 registró que, en tanto el 39.7% de la población nacional tuvo contrato 

laboral, la proporción fue menor entre la población con discapacidad, ya que sólo lo tuvo el 

24.9%.694/ Asimismo, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

2018, la Secretaría de Bienestar comparó el ingreso promedio mensual de las personas con 

discapacidad y las personas sin discapacidad, con lo que identificó que éstas últimas perciben un 

ingreso promedio mensual mayor, registrando una brecha salarial del 38.7%.695/ 

El contexto laboral que se percibió, a partir de la información disponible, dio muestra de las 

diferencias que persisten en el acceso al mercado laboral entre las personas con discapacidad y las 

personas sin discapacidad, aun cuando el enfoque de derechos, materializado en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), pretende que haya igualdad de 

condiciones y oportunidades de tener un trabajo libremente elegido o aceptado en el mercado, en 

entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.696/  

Estas diferencias pudieron deberse a actos discriminatorios y prejuicios sobre sus capacidades y 

habilidades que inhiben la inserción al mercado laboral. Los resultados de la ENADIS 2017 indicaron 

que el 24.5% de la población de 18 años y más consideró que las personas con discapacidad eran de 

poca ayuda en el trabajo, incluso cuando algunos reportaron no conocer o tratar a personas con 

 
692/  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Resultados sobre personas con 

discapacidad, México, 2019, p. 35. 
693/  Id. 
694/  Ibid., pp. 36 y 37. 
695/  Secretaría de Bienestar, Diagnóstico y propuesta de atención del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente, México, 2020, p. 11. 
696/  Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la Organización de las Naciones 

Unidas, Nueva York, 2006.  
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discapacidad;697/ también mostraron que el 18.6% de la población con discapacidad de 12 años y 

más percibió conductas discriminatorias en el trabajo o escuela,698/ y el 30.0% reportó falta de 

oportunidades para encontrar un empleo.699/ 

En suma, las personas con discapacidad afrontan dificultades para conseguir un trabajo o empleo; 

quienes lo consiguen, generalmente no lo hacen con las mismas condiciones u oportunidades que 

las personas sin discapacidad, ya sea por barreras de accesibilidad (transporte, tecnologías y 

entorno físico) o por ideas sociales preconcebidas, y quienes no logran insertarse en el mercado 

laboral, suelen vivir en condición de pobreza, perdiendo su independencia económica, en algunos 

casos agravando su discapacidad y, a su vez, generando un círculo vicioso de desventajas 

acumuladas.700/ Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), en 2018 hubo 4.5 millones de personas con discapacidad en situación de pobreza, de 

los cuales el 80.0% (3.6 millones) estuvo en pobreza moderada, y el 20.0% (0.9 millones) en pobreza 

extrema.701/ 

Bajo esta perspectiva queda repensar el rumbo que tomará la política pública de atención a las 

personas con discapacidad, ya que, si bien desde 2011 se ha transitado al enfoque social, en el que 

se busca su inclusión con el ejercicio pleno de su derecho al trabajo y empleo, para 2019, la 

administración 2019-2024 ha incorporado a su agenda de gobierno el programa “Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, como medio de compensación a las 

barreras económicas, mediante transferencias monetarias, sin pronunciarse sobre el 

establecimiento o fortalecimiento de estrategias para su inserción en el mercado de trabajo que 

contribuya a su independencia económica. 

En palabras de la OIT, excluir del empleo a las personas con discapacidad supone un enorme coste 

para la sociedad, debido a una pérdida de productividad, a los ingresos fiscales no devengados y a 

un debilitamiento del consumo; si bien es cierto que se requiere de una red de protección social 

 
697/  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Resultados sobre personas con 

discapacidad, México, 2019, p. 45. 
698/  Ibid., p. 71. 
699/  Ibid., p. 55. 
700/  De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, existe el círculo vicioso de la discriminación y la desigualdad, en el que, 

cuando existe discriminación, se genera desigualdad socioeconómica, y ésta lleva a actitudes individuales y estructuras, 
procedimientos y prácticas institucionales que detallan estereotipos y prejuicios, siendo esto último lo que reinicia actos de 
discriminación. Oficina Internacional del Trabajo, La hora de la igualdad en el trabajo. Informe global con arreglo al seguimiento 
de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 
91ª reunión, Ginebra, 2003, p. 22. 

701/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008 - 
2018, México, 2019. 
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para los que no pueden trabajar, el hecho de contar con población en edad de trabajar en una 

situación de dependencia genera grandes desigualdades.702/   

En el panorama del trabajo y el empleo existen pendientes en el diseño y la implementación de la 

política pública, entre ellos se encuentran, principalmente, los observados por la CNDH703/  y la 

COAMEX,704/ relativos a lo siguiente: primero, formular programas de inclusión laboral que tengan 

el fin de garantizar el acceso, la promoción y la permanencia en el empleo de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones que las demás; segundo, fortalecer las estrategias de 

capacitación y sensibilización sobre el respeto de sus derechos humanos, para contribuir a evitar 

prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, motivada por razones de discapacidad, y tercero, 

fortalecer las estrategias con el sector empresarial, para incentivar la contratación de este colectivo 

que asegure su ingreso, permanencia, provisión de ajustes razonables y crecimiento laboral. 

➢ Mejoramiento del grado de escolaridad 

La mejora del grado de escolaridad se refiere al ciclo más alto de estudios alcanzado en el Sistema 

Educativo Nacional.705/ Adicionalmente, hay que tener en consideración que “el nivel de escolaridad 

que alcanza la población con discapacidad se encuentra relacionado con las posibilidades de tener 

acceso a las instituciones (…)”.706/  

De 2011 a 2018, la política pública de atención a las personas con discapacidad previó garantizar su 

derecho a la educación, facultando a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para realizar la 

acciones correspondientes, las cuales se enmarcaron en tres vertientes: la primera, la 

implementación de la educación especial y la educación inclusiva; la segunda, la promoción y 

distribución de materiales adaptados para personas con discapacidad en el sector educativo, y la 

tercera, se enfocó en la disponibilidad, la capacitación y la certificación del personal educativo. Para 

2019, las tres actividades tuvieron continuidad. En general, esta parte de la política padeció de 

desarticulación, ausencia de diagnósticos y la segregación del CONADIS como instancia de consulta. 

 
702/  Organización Internacional del Trabajo, Discapacidad una cuestión de derechos humanos, Suiza, 2013, p. 2. 
703/  Véase Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primer Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional 2018-

2019, México, 2020; Informe especial sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, México, 2019, e 
Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guarda los derechos humanos de las 
personas con discapacidad en las entidades federativas del país, México, 2018. 

704/  Véase Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Segundo Informe Alternativo. Seguimiento a la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, México, 2019. 

705/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, México, 2013, p. 122.  
706/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Las personas con discapacidad en México, una visión censal, México, 2004, p. 90.  
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Para garantizar la educación de las personas con discapacidad, el sector educativo debió tener en 

cuenta el acceso a los tres niveles educativos: básico (preescolar, primaria y secundaria), medio 

superior y superior; así como la asistencia de los estudiantes.  

Al respecto, de 2012 a 2019, el acceso a la educación de las personas con discapacidad en educación 

básica aumentó 142.4%, al pasar de 250,818 personas en 2012,707/ a 607,919 en 2019.708/ Para la 

educación media, la SEP no reportó información concentrada de todas las modalidades, por lo que 

no se identificó cuántos alumnos de educación básica transitaron al nivel medio. En educación 

superior, hubo un aumento del 421.6%, al pasar de 10,174 estudiantes matriculados en 2012 a 

53,065 en 2019.709/  

El nivel superior presentó las cifras más alentadoras, en cuanto al grado de escolaridad, mostrando 

un incremento de 421.6%, al pasar de 10,174 estudiantes en 2012 a 53,065 en 2019.710/ De constatar 

las razones de ese cambio positivo, la SEP, en conjunto con el sector laboral, tendría que valorar que 

el aumento del grado de escolaridad en el nivel superior compromete la generación de 

oportunidades de empleo para los futuros profesionistas.  

Otro punto que debe tenerse en cuenta es que el grado de escolaridad idealmente debe 

corresponder a un rango de edad determinado. Al respecto, el CONEVAL midió la situación de rezago 

educativo, que es el atraso de los estudiantes para incorporarse a los niveles educativos: cuando 

tienen de 3 a 15 años, y no cuentan con la educación básica obligatoria y no asisten a un centro de 

educación formal; cuando tienen 16 años o más, y no cuentan con el nivel de educación obligatoria 

vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa), o cuando tienen 16 años 

o más, y no cuentan con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).711/ 

En forma paralela al incremento del máximo grado educativo, entre 2012 y 2018, el rezago 

educativo bajó 13.9%, al pasar de 54.5% a 46.9%, pero seguía habiendo una brecha importante entre 

 
707/  Para determinar la población con discapacidad con acceso a educación básica, se tomaron únicamente los conceptos: ceguera, 

baja visión, sordera, hipoacusia, discapacidad motriz, discapacidad intelectual y otras condiciones. Secretaría de Educación Pública, 
Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2013-2014, México, 2014, p. 26.  

708/  Para determinar la población con discapacidad con acceso a educación básica, se tomaron únicamente los conceptos: ceguera, 
baja visión, sordera, hipoacusia, discapacidad motriz, discapacidad intelectual y otras condiciones. Secretaría de Educación Pública, 
Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020, México, 2020, p. 44.  

709/  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuarios Estadísticos de Educación Superior para el 
ciclo escolar 2012-2013 y 2019-2020 [en línea]. Disponibles en: http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-
estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior [consulta: 4 de diciembre de 2020]. 

710/  Id. 
711/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Glosario. Términos de la metodología para la medición 

multidimensional de la pobreza en México [en línea] Disponible en: https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/ 
prensa/6102.pdf [consulta: 7 de diciembre de 2020]. 
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las personas con discapacidad y las que no la tenían, de 32.4 puntos porcentuales (46.9% y 

14.5%).712/  

Asimismo, aun con el aumento de la escolaridad, es importante dimensionar la asistencia de los 

niños y jóvenes en función de la edad normativa. Según el extinto Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, en 2016, en los niveles educativos más altos, el porcentaje de asistencia 

de personas con discapacidad disminuyó, respecto de los más bajos. Esto significó que, en educación 

primaria, de cada 10 niños con discapacidad, nueve asistieron a la escuela; en secundaria, siete de 

cada 10; en educación media superior, seis de cada 10, y ya para superior, únicamente dos (véase 

gráfica 10). Esto denota el reto de mejorar la transición de la preparación media a la superior.   

GRÁFICA 10.- ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD  

EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, INEE, 2016 

(Porcentaje) 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 
México, CS02-2 ¿Cuál es la asistencia de la población infantil y juvenil a la educación básica y media superior? [en línea]. 
Disponible en: https://historico.mejoredu.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/2018_CS02__ab.pdf [consulta: 4 de 
diciembre de 2020].  

NOTA: De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, en la medida que el valor del indicador 
se acerque a 100% expresará un acercamiento al pleno acceso a la educación obligatoria. 

SIGLAS:  INEE: Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 

 
712/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008-2018, 

México, 2019. 
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Dentro de los incentivos que pudieron propiciar la incorporación de las personas con discapacidad 

a las instituciones educativas estuvieron los materiales y la infraestructura adaptada, los cuales se 

alinearon al objetivo del desarrollo sostenible 4 “Educación de calidad”. En 2019, de acuerdo con la 

SEP, el 87.9% (202,543) de las escuelas de educación básica no contaron con los materiales 

adaptados necesarios, lo mismo en el 98.1% (20,647) de las de nivel medio. En cuanto a la 

infraestructura especial, en educación básica el 76.3% (175,814) de los planteles no la tenían y en 

educación media el 59.0% (12,418).713/  

Partiendo de esos supuestos, la COAMEX y la CNDH han identificado pendientes en el diseño y la 

implementación de la política pública, entre los que destacan: primero, garantizar que todas las 

personas con discapacidad accedan a todos los niveles educativos, independientemente del tipo, 

grado y multiplicidad de la discapacidad; segundo, fortalecer la prestación de los servicios 

educativos en todos los entornos, particularmente en los rurales y de difícil acceso; tercero, hacer 

eficiente la distribución y entrega de materiales educativos y libros de texto para todos los tipos y 

grados de discapacidad; cuarto, desarrollar estrategias y planes para la capacitación focalizada de 

los docentes; quinto, consolidar la aceptación y uso de la Lengua de Señas Mexicana; sexto, 

conformar un plan integral de accesibilidad que incluya el entorno construido, el transporte y las 

tecnologías de información; séptimo, desarrollar, promover e implementar protocolos de actuación 

estandarizados para la prevención de actos de discriminación por motivos de discapacidad en los 

centros educativos de educación regular, y octavo, establecer un fondo para la realización de ajustes 

razonables y adecuaciones curriculares, para los estudiantes que lo requieran.714/ 

➢ Acceso al entorno físico  

Las personas con discapacidad, al interactuar con el entorno físico, pueden encontrar barreras que 

los limitan para realizar alguna actividad, impidiendo su inclusión plena en la sociedad, y vulnerando 

el derecho de accesibilidad establecido en la CDPCD.715/ Como parte de los Estados que ratificaron 

el mandato, México se comprometió a adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

 
713/  Secretaría de Educación Pública, Segundo Informe de Labores 2019-2020, México, 2020, p. 148. 
714/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Especial sobre el Estado que guarda el derecho a la educación de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad en México, México, 2020 y Coalición México por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Segundo Informe Alternativo. Seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad en México, México, 2019.   

715/ En el artículo 9, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la Organización 
de las Naciones Unidas, Nueva York, 2006, se estableció que “a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 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”. 
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personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico y a otros 

servicios e instalaciones de uso público.716/ 

Respecto de la vivienda, el elemento de accesibilidad se aplicó en la construcción de una residencia 

adecuada, en cuanto al diseño y materialidad que consideraran las necesidades específicas de las 

personas con discapacidad.717/ 

En el periodo 2011-2018, se realizó una serie de actividades a cargo del CONADIS, la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para 

garantizar la accesibilidad y vivienda, que versaron en tres aspectos: adaptación y señalización en 

los servicios públicos; promoción, concertación y ejecución de programas de vivienda, y 

accesibilidad en el transporte público. Éstas tuvieron continuidad en 2019. Sin embargo, se llevaron 

a cabo sin la supervisión de la aplicación de las disposiciones legales o administrativas que 

garantizaran la accesibilidad en las instalaciones públicas por parte del CONADIS; no fueron 

implementadas a partir de un diagnóstico situacional en el que se identificara la cantidad y tipo de 

proyectos que se debían ejecutar para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en 

materia de vivienda y movilidad, y carecieron de metas e indicadores que permitieran determinar 

si los avances realizados por la CONAVI y la SCT, durante el periodo de revisión, fueron los suficientes 

y los necesarios. 

Estas deficiencias se suman a otras que fueron evidenciadas por la CNDH. Ésta señaló que en 2019 

era todavía escasa la normativa para la accesibilidad en los espacios y transportes públicos; la que 

había no estaba complementada por mecanismos de supervisión y sanción.718/ También mostró que 

la Administración Pública Federal carecía de un programa nacional de accesibilidad que incluyera 

prioridades, responsables y plazos. En materia de vivienda, se ubicaron programas cuya acción 

principal fue la entrega de créditos, mas no se definieron metas para valorar su alcance.  

Frente a la falta de claridad para evaluar las acciones de la CONADIS, la CONAVI y la SCT, hubo 

síntomas de que la situación problemática ameritaba un mejor seguimiento. Por ejemplo, en 2014, 

de acuerdo con la ENIGH, en los hogares urbanos donde al menos un integrante tenía discapacidad, 

 
716/ Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 

aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis, así como la 
Declaración Interpretativa a Favor de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2007. 

717/ Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa Nacional de Vivienda 2019–2024, México, 2019, p. 19. 
718/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primer Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional 2018 – 2019, 

México, 2020, p. 460. 
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el 18.4% del presupuesto familiar se usaba para pagar transportes, siendo el gasto más oneroso 

frente al dedicado a otras necesidades, como la educación (10.7%) y la salud (3.9%).719/ 

Para 2017, la ENADIS señaló que el 31.1% de la población con discapacidad consideró que la 

principal barrera que dificultaba la garantía de sus derechos humanos radicaba en la ausencia de 

calles y transporte público adecuados para su condición, por lo que el 42.2% de personas con 

discapacidad de 12 años de edad y más se sintieron discriminadas.720/ Según la COAMEX, el 85.0% 

de las personas con discapacidad encuestadas opinó que ninguna o muy pocas de las unidades de 

transporte público que utilizaban eran accesibles.721/ 

La COAMEX también denunció la falta de un sistema de datos sobre la accesibilidad en todos los 

medios de transporte; por ejemplo, el INEGI levantó la Encuesta Anual de Transportes y la Encuesta 

Anual para Empresas Constructoras, pero ninguna recabó información relacionada con la 

discapacidad.722/  

En la evaluación del ejercicio pleno de los derechos, la ASF abordó cómo el Gobierno Federal apostó 

por los apoyos dirigidos a la mejora de la vivienda, atendiendo a los índices de rezago habitacional; 

aunque no hubo indicadores específicos para reportar avances, el punto de partida era considerar 

que, de acuerdo con la ENADID, en 2014 una proporción importante de personas con discapacidad 

vivía en lugares sin los servicios más elementales: el 7.6% de las viviendas habitadas por alguna 

persona con discapacidad no contaba con agua entubada.723/  

A 2018, el CONEVAL estimaba que el 48.6% (4.5 millones de personas) de la población con 

discapacidad se encontraba en pobreza; el 22.8% (2.1 millones), tenía carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda, y el 9.4% (0.9 millones), carencia por calidad y espacio de la 

vivienda.724/ 

Este panorama demuestra que, en materia de accesibilidad, tanto en el sector de comunicaciones y 

transportes, como en el de vivienda, hay pendientes que deben atenderse para contribuir a la 

 
719/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, versión 2017, p. 89. 
720 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Resultados sobre personas con 

discapacidad, México, 2019, pp. 56 y 73. 
721/ Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Segundo Informe Alternativo. Seguimiento a la aplicación 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, México, 2019, p. 28. 
722/ Ibid., p. 30. 
723/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, versión 2017, p. 83. 
724/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Nota informativa. Población con Discapacidad Enfrenta Pobreza 

y Dificultades para Ejercer sus Derechos Sociales, del 3 de diciembre de 2019, pp. 1 y 2. [en línea]. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/NOTA_INFORMATIVA_DIA_INTERNACIONAL_PE
RSONAS_CON_DISCAPACIDAD.pdf [consulta: 14 de noviembre de 2020]. 
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inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad, destacando entre ellos los 

observados por la COAMEX y la CNDH: en el transporte, la creación de lineamientos que regulen de 

forma específica la accesibilidad de las personas con discapacidad de todos los tipos, y que definan 

instrumentos de monitoreo y sanción, así como el establecimiento de metas para los proyectos 

financiados por el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad, y en cuanto a vivienda, garantizar que los programas federales reconozcan y aseguren 

la calidad, accesibilidad o adaptación futura de las casas.725/ 

➢ Avance en el desarrollo recreativo y sociocultural 

Las personas con discapacidad tienen derecho a la práctica de la actividad física, recreativa y 

cultural, fortaleciendo su desarrollo, salud y actitud de integración. Igualmente, tienen derecho al 

disfrute pleno de conocer todas las áreas turísticas, a los servicios de calidad accesibles y a precios 

asequibles, garantizando su independencia. Empero, 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.726/ 

De 2011 a 2018, la acciones que buscaron garantizar el derecho al deporte, la cultura y el turismo, 

estuvieron a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); la Secretaría de 

Cultura, y la Secretaría de Turismo (SECTUR), por medio de tres vertientes: la primera, la 

accesibilidad en las instalaciones destinadas a la práctica de actividades físicas, deportivas o 

recreativas, el otorgamiento de apoyos financieros para su práctica y la elaboración del Programa 

Nacional de Deporte Paralímpico; la segunda, la accesibilidad para disfrutar de los servicios 

culturales, el desarrollo artístico y cultural de las personas con discapacidad, así como la 

capacitación y sensibilización para el respeto a la diversidad y la participación en el arte y la cultura, 

y la tercera, la accesibilidad en la infraestructura destinada a otorgar servicios turísticos y su 

promoción. En 2019, estas acciones se mantuvieron, pero se realizaron a partir de una visión 

institucional segregada y padecieron la falta de diagnósticos y programas de trabajo.  

Persiste, por tanto, el reto del desarrollo recreativo y sociocultural. En relación con el derecho al 

deporte, aun cuando la CONADE ha señalado que el deporte promueve la independencia de la 

 
725/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado 

que guarda los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas del país, México, 2018, pp. 461 
y 462, y Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Segundo Informe Alternativo. Seguimiento a la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, México, 2019, p.32. 

726/ Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, publicado en el Diario Oficial 
del 30 de abril de 2014, p.43.  
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persona con discapacidad, debido a que mejora sus capacidades físicas,727/ no ha generado los 

registros que constaten que su trabajo ha sido clave en la política, tanto en el campo del deporte 

adaptado como en el de la cultura física, que es un bastión para la rehabilitación física y la 

prevención en salud. 

Sobre el desarrollo sociocultural, de acuerdo con los datos del INEGI, en 2019, el 59.0% (694) de los 

1,177 museos con oferta cultural eran accesibles para quienes tuvieran debilidad visual; el 38.9% 

(458) tenían instalaciones adecuadas para facilitar el uso de quienes sufrían impedimentos motrices; 

el 23.6% (278) fueron accesibles para las personas con problemas auditivos, y el 17.5% (206) 

contaron con medios de accesibilidad cognitiva.728/ Por ende, se observa cómo aún no se puede 

hablar de que la totalidad de las instalaciones culturales cuenten con la infraestructura y los recursos 

adecuados no sólo para ayudar al desarrollo de las personas con discapacidad, sino también para 

todos sus tipos. 

En cuanto al turismo, la CNDH señaló que a 2017 la SECTUR no había consolidado un sistema para 

reportar el número de personas con discapacidad que benefició.729/  

Sirve de corolario la afirmación de la CNDH, respecto de que, a 2018, no se observaban mecanismos 

y estrategias adecuadas para la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte, por lo que seguía sin reconocerse el derecho de las personas con 

discapacidad a tener acceso a material cultural, programas de televisión, películas, teatro y otras 

actividades culturales y recreativas en formatos accesibles; así como el acceso a museos, cines, 

bibliotecas, instalaciones deportivas y servicios turísticos.730/ 

En el contexto del desarrollo recreativo y sociocultural, la COAMEX ha marcado pendientes: 

primero, actualizar y fortalecer la información existente sobre el deporte adaptado y los apoyos que 

se brindan a deportistas paralímpicos; segundo, crear vínculos entre entidades públicas y privadas 

para el desarrollo de espacios recreativos y culturales incluyentes y accesibles, y tercero, definir una 

 
727/ Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Actividad física, elemental en personas con discapacidad motriz, [en línea]. 

Disponible en: https://www.gob.mx/conade/prensa/actividad-fisica-elemental-en-personas-con-discapacidad-motriz [consulta: 5 
de diciembre de 2020].  

728/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Resultados de la estadística de museos 2019, generados a partir de la información 
de 1,177 museos en México, México, comunicado de prensa núm. 290/20 del 30 de junio de 2020, México, 2020, p. 7. 

729/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad, México, 2019, p. 208. 

730/ Ibid., p. 459. 
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estrategia sobre turismo accesible (considerando el impacto económico de este sector) con una ruta 

clara que permita articular los esfuerzos interinstitucionales.731/  

➢ Respeto de los derechos humanos 

El reconocimiento de la dignidad inherente en el ser humano, la igualdad jurídica irrestricta entre 

los individuos, y la progresividad de las garantías individuales, constituyen los pilares del respeto a 

los derechos humanos, y cuya protección es una máxima del Estado.732/  

Con la ratificación de la Convención, el Estado mexicano asumió el compromiso de promover, 

proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 

dignidad inherente.733/  

Sin embargo, en torno al derecho de justicia, y como se analizó en los apartados precedentes, en la 

regulación general de la política pública, entendida como la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (LGIPCD) y el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, no se establecieron mandatos concretos para evitar la violación de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad, particularmente, por no referir algún precepto 

jurídico en el que se garantice que no serán privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, por su 

propia condición, en los términos del Artículo 14, numeral 1, incisos a y b de la convención.734/ Como 

consecuencia, a 2019 persistió el concepto de inimputabilidad735/ para las personas con 

discapacidad mental o intelectual en el Código Penal Federal736/ y en el Código Nacional de 

 
731/ Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Segundo Informe Alternativo. Seguimiento a la aplicación 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, México, 2019, p. 57. 
732/  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿Qué son los derechos humanos? [en línea]. Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos [consulta: 19 de noviembre de 2020].  
733/  Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la Organización de las Naciones 

Unidas, Nueva York, 2006.  
734/  En el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la Organización de las 

Naciones Unidas, Nueva York, 2006, se estableció que “los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás: a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona; b) No se vean privadas de 
su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una 
discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad”. 

735/ La inimputabilidad es la ausencia del delito por no acreditar una conducta típica, antijurídica, culpable y punible de una persona. 
Es un concepto jurídico que implica la ausencia de capacidad para conocer el alcance de los propios actos, por falta de suficiente 
desarrollo intelectual (insuficiente para los fines de la capacidad de entender y de querer) y por graves anomalías psíquicas; es 
resultado de una valoración jurisdiccional. Véase Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Situación de las personas con 
discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios de la República Mexicana, México, 2015. 

736/ Artículos 15, fracción VII, 67 y 69 Bis, del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 1931, última 
reforma del 24 de enero de 2020. 
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Procedimientos Penales,737/ negando con ello su derecho al debido proceso y el pleno ejercicio de 

su capacidad jurídica.  

Esta observación ha sido frecuente entre los informes de organizaciones civiles,738/ quienes han 

sugerido la revisión del concepto y su aplicación en los procesos de administración de justicia, 

especialmente en casos que involucren a personas con discapacidad psicosocial.739/ La CNDH ha 

identificado violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial en los 

centros de reclusión, algunas de ellas motivadas por la falta de un marco normativo acorde con los 

estándares internacionales que permita otorgar ajustes razonables o medidas de compensación 

jurídica; la ausencia de personal especializado para proporcionar atención técnica; el inadecuado 

control y seguimiento para evaluar periódicamente el estado procesal y, en su caso, la medida de 

seguridad impuesta, así como la falta de vigilancia y control de situaciones de convivencia con el 

resto de la población interna, que provoca victimización, abuso físico, sexual y psicológico.740/ En 

octubre de 2015, de acuerdo con el Sistema Penitenciario Nacional, hubo 4,476 internos con 

padecimientos mentales en los centros penitenciarios del país (3,422 con discapacidad psicosocial, 

y 1,054 declarados inimputables), de los que el 61.3% (2,746) estuvieron sentenciados, y el 38.7% 

(1,730), procesados.741/  

Ante este panorama, la CNDH emitió recomendaciones para que las personas que requieran 

atención especializada por alguna discapacidad psicosocial sean valoradas y diagnosticadas por 

profesionales especializados, a fin de que se integre un expediente médico con su historia clínica y 

 
737/ Título IX Personas inimputables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial del 5 de marzo de 

2014, última reforma del 22 de enero de 2020. 
738/ Véase Colectivo Chuhcan, et al., Informe alternativo por las Organizaciones de la Sociedad Civil presentado al Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad 2014-2019, México, 2019, y Coalición México por los derechos de las personas con 
discapacidad, Segundo Informe Alternativo. Seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad en México, México, 2019. 

739/ La discapacidad psicosocial es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente 
para realizar una o más actividades cotidianas. El concepto también se refiere a las personas con diagnóstico de trastorno mental 
que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión. Véase Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Salud mental y discapacidad psicosocial [en línea]. Disponible 
en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/salud-mental-y-discapacidad-psicosocial [consulta: 19 de noviembre de 2020], y 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros 
penitenciarios de la República Mexicana, México, 2015. 

740/ Véase Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en 
Centros Penitenciarios de la República Mexicana, México, 2015, pp. 20 y 21. 

741/ Ibid., pp. 16 y 19. 
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el diagnóstico, además de que se armonice el marco normativo aplicable,742/ teniendo como base 

los estándares de protección a los derechos humanos previstos en instrumentos internacionales.743/ 

Como se determinó en la evaluación de la función de regulación del presente informe, el derecho a 

la justicia de las personas con discapacidad quedó expresado en la LGIPCD,744/ en términos de recibir 

un trato digno y apropiado en procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, y que, 

para tal fin, las instituciones competentes contarían con peritos especializados y apoyo de 

intérpretes. Al respecto, el único esfuerzo normativo fue la publicación del “Protocolo de Actuación 

para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad”,745/ 

emitido en 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la expedición del “Acuerdo de la 

Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, correspondiente a la primera sesión 

extraordinaria del 12 de febrero de 2019, respecto de la creación de Asesores Jurídicos Federales 

especializados en atención a personas con discapacidad”,746/ formulado por el Consejo de la 

Judicatura Federal y el Instituto Federal de Defensoría Pública en 2019, sin que tuvieran un carácter 

vinculante, ni evidencia pública de su cumplimiento. 

Esta situación, sumada a que el CONADIS no suscribió convenios con instancias de administración y 

de impartición de justicia, para contar con personal e intérpretes capacitados, sensibilizados y 

certificados, así como disponer de recursos para el trato digno de las personas con discapacidad en 

los procedimientos administrativos y judiciales, fue una señal de la desatención de la intervención 

pública para garantizar el derecho a la justicia. De acuerdo con el “Informe alternativo por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil presentado al Comité sobre los Derechos de las Personas con 

 
742/ El marco normativo aplicable al que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo referencia al emitir la recomendación fue 

la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial del 19 de mayo 
de 1971; la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1984; el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario Oficial del 14 de mayo de 1986; el Código Penal 
Federal, publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 1931; la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, para la prestación 
de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, publicada en el Diario Oficial del 4 de 
septiembre de 2015, y la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial del 30 
de noviembre de 2012. Véase Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Situación de las Personas con Discapacidad 
Psicosocial e Inimputables en Centros Penitenciarios de la República Mexicana, México, 2015. 

743/ Véase Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en 
Centros Penitenciarios de la República Mexicana, México, 2015, p. 20. 

744/ Artículos 28 y 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo 
de 2011, última reforma del 12 de julio de 2018. 

745/  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos 
de Personas con Discapacidad, México, 2014. 

746/  Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, correspondiente a la primera sesión extraordinaria 
del 12 de febrero de 2019, respecto de la creación de Asesores Jurídicos Federales especializados en atención a personas con 
discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 22 de marzo de 2019.  
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Discapacidad 2014-2019”, en los últimos 10 años, ningún poder judicial capacitó a su personal de 

manera permanente y continua sobre los derechos de las personas con discapacidad.747/ 

Estas deficiencias pudieron propiciar violaciones en el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, particularmente para su acceso a la justicia. Los datos de la ENADIS 2017 indicaron 

que el 48.1% de la población con discapacidad de 12 años y más consideró que sus derechos fueron 

poco o nada respetados; esta percepción negativa fue más frecuente en las personas con 

discapacidad visual (52.1%), seguidas de las personas con discapacidad psicosocial (49.5%), con 

discapacidad motriz (49.2%), con discapacidad múltiple (45.0%), con discapacidad auditiva (42.5%), 

mientras que las personas con discapacidad intelectual lo percibieron en menor medida (37.8%).748/ 

Las principales barreras para el ejercicio de sus derechos que fueron percibidas y reportadas por la 

población con discapacidad de 12 años y más, se relacionaron con la falta de calles y transporte 

adecuados para su condición, seguido de la falta de oportunidades de empleo, el elevado costo de 

los cuidados y tratamientos, y la discriminación por apariencia.749/ 

En concordancia, la ENADIS 2017 reportó que el 28.8% de la población con discapacidad de 18 años 

y más expresó que se le negó injustificadamente al menos un derecho. De ese porcentaje, el 53.2% 

indicó que le negaron el apoyo de programas sociales; el 48.6%, que se le negó atención médica; el 

29.4%, que no recibió atención o servicios en alguna oficina de gobierno, y el 10.5% manifestó la 

negación injustificada a recibir algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta bancaria.750/ 

Otro dato fue que el 58.4% de la población sin discapacidad de 18 años y más consideró que sus 

derechos fueron poco o nada respetados, y aunque la percepción entre las personas con 

discapacidad fue menos frecuente, ya que esa sensación la tuvo el 48.5%, lo anterior fue un 

referente de que alrededor de la mitad de la población en general consideró que sus derechos 

fueron vulnerados, violentados e incluso desconocidos, independientemente de si presentó o no 

alguna condición de discapacidad.751/ 

Así, en el periodo 2011-2018, si bien hubo avances en torno a la garantía del derecho a la justicia de 

las personas con discapacidad, éstos fueron desarticulados de la política pública establecida por el 

CONADIS, e insuficientes para su ejercicio pleno, incidiendo en la percepción del poco o nulo respeto 

 
747/  Colectivo Chuhcan, et al., Informe alternativo por las Organizaciones de la Sociedad Civil presentado al Comité sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad 2014-2019, México, 2019, p. 14. 
748/  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Resultados sobre personas con 

discapacidad, México, 2019, p. 54. 
749/  Ibid., pp. 54 y 55. 
750/  Ibid., pp. 65 y 67. 
751/  Ibid., p. 53. 
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de los derechos, y, en algunos casos, la vulneración injustificada de éstos. Para 2019, en los 

planteamientos de la administración 2019-2024, no hubo propuestas de ajustes para asegurar esa 

articulación. 

En el panorama del acceso a la justicia existen pendientes en el diseño y la implementación de la 

política pública relativos a: primero, armonizar la LGIPCD con las disposiciones del artículo 14 de la 

CDPCD; segundo, ajustar la normativa concurrente federal para su armonización con las 

disposiciones nacionales e internacionales, y tercero, establecer y aplicar estrategias integrales y 

periódicas para que el personal dedicado a la impartición de justicia esté capacitado, sensibilizado 

y especializado, con el fin de otorgar un trato digno a las personas con discapacidad.  

➢ Inclusión social 

En los últimos 20 años el concepto de inclusión social ha sido una tendencia en las políticas públicas. 

La adhesión que diversos Estados han hecho alrededor suyo, ha sido inercial; la vasta bibliografía 

disponible es un indicio de que existen distintos enfoques de su noción, sin un consenso universal 

sobre lo que es la inclusión.  

Lógicamente, siendo todavía problemática la definición conceptual es igual de complicado construir 

modelos de medición de un concepto que si bien no es difuso, sí es de amplio espectro. En el caso 

de la política de discapacidad, tener parámetros de medición es todavía más difícil, por las ya 

reiteradas fallas en la producción de datos.  

Por eso, antes de reconsiderar la necesidad de que en el diseño de la política pública se marque un 

sistema consistente de información que apunte a valorar la inclusión social, conviene dar algunas 

reflexiones sobre su definición.  

Primero, su formulación es parte de una especie de resistencias o esperanzas por rescatar a los 

grupos que el desarrollo económico ha dejado fuera en su trayecto hacia la máxima ganancia. La 

Secretaría de Bienestar ha diagnosticado que el desarrollo es una fuerza ambivalente, que, sin una 

orientación social, puede excluir sistemáticamente a todo individuo que no pueda entrar a su 

dinámica de los más altos estándares de funcionalidad, que para él se reducen a la productividad 

económica. Esa lógica ha disminuido las oportunidades de desarrollo integral: “la exclusión es la 

forma en que el entorno basado únicamente en la productividad segrega a cierta parte de la 

población percibida como incapaz de aportar a la comunidad no sólo en un ámbito material, sino 
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también en los ámbitos social, cultural y educativo, dejando de lado las capacidades diferentes que 

pueden ser una fuente de riqueza para la sociedad entera”.752/ 

Esas premisas explican la razón de que, en particular, las personas con discapacidad sean un grupo 

marginado en las sociedades actuales, ya que se suelen valorar con prejuicios relacionados con que 

son sujetos improductivos: “la exclusión social puede ser entendida como una acumulación de 

procesos confluyentes con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la 

política y la sociedad, van alejando e inferiorizando a personas, grupos, comunidades y territorios 

con respecto de los centros de poder, los recursos y los valores dominantes”.753/  

Segundo, el progreso excluyente no sólo aparta a las personas con discapacidad de la esfera 

económica, sino que, en paralelo, se construye a su alrededor un cinturón de miseria en salud, 

accesibilidad, educación, deporte y cultura, y condiciones injustas. Por ende, hay más de una 

dimensión en la que se nota la exclusión social. La batería de programas públicos tiene que ser igual 

de amplia, pero, además, alcanzar la sinergia.754/   

Tercero, la inclusión es una expresión de independencia y participación. Las estrategias federales 

deben probar que más allá de haber tenido beneficiarios, hayan incidido en transformar las 

condiciones de las personas con discapacidad para que puedan tomar sus propias decisiones y gozar 

de las mismas oportunidades que otros grupos. Poco serviría si los apoyos no se convierten en un 

tipo de detonador para que la discapacidad no sea una traba, sino un rasgo más, como cualquier 

otro, que el Estado debe estimar para diseñar y proveer sus servicios. En todo caso, la máxima 

aspiración de la inclusión social es que el individuo no sea objeto de asistencia, sino sujeto capaz de 

participar en los espacios políticos y económicos.755/  

Cuarto, y como síntesis de las consideraciones previas, una política de inclusión es, por antonomasia, 

contraria al asistencialismo.756/ El enfoque de derechos que el CONADIS ha tratado de desarrollar no 

se ha consolidado porque depende de grandes modificaciones en la visión gubernamental, no sólo 

volitivas, sino realmente efectivas, con las precisiones requeridas en los marcos jurídicos de las 

instituciones. Se observa complicado el armonizar todos los esfuerzos sectoriales para atender a las 

personas con discapacidad, pero es la única manera de propiciar su integración. Por el contrario, 

 
752/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019, México, 2019, p. 15.  
753/  Ibid., p. 8. 
754/  Ibid., pp. 8 y 9. 
755/  Ibid., p. 9. 
756/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 20 de mayo de 2013, p. 53 

y Secretaría de Bienestar, Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial del 26 de junio de 2020, p 5. 
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una salida inmediata puede ser asistir con ayudas económicas, aunque este planteamiento no sería 

eficaz más que como una vía de emergencia,757/ efectiva únicamente en el corto plazo, mientras el 

sistema legal y programático se ajusta para garantizar todos los derechos humanos. Aquí cabe 

recalcar que el rol del CONADIS tiene pendiente asumirse como parte del recorrido hacia esos 

ajustes, por lo que el diseño de la política de atención a las personas con discapacidad tendrá que 

detallarse y articularse con otras políticas.  

En conclusión, el bosquejo del panorama del bienestar físico mental; el incremento de la 

productividad laboral; el mejoramiento de la escolaridad; el acceso al entorno físico público, y el 

avance en el desarrollo recreativo y sociocultural, da cuenta de que a 2019 se habían colocado los 

cimientos del enfoque de derechos, que en el largo plazo mira a la inclusión social, pero el edificio 

de una política integral no fue construido. Al CONADIS le resta esperar ser dotado de facultades que 

hayan sido adaptadas en todos los sectores y niveles de gobierno, para la coordinación de la política 

pública; en tanto, en 2019, desde la planeación 2019-2024, se dio prioridad a las ayudas económicas, 

mediante la pensión para personas con discapacidad permanente, pero sigue siendo un desafío para 

los diseñadores de políticas públicas el articular este tipo de esfuerzos con el resto de las acciones 

que buscan transformar el estado del trabajo, la educación, la accesibilidad, la salud, la cultura, el 

deporte y la justicia. 

 
757/  Secretaría de Bienestar, Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019, México, 2019, p. 13. 
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VI. Consideraciones finales y prospectiva 

Las personas con discapacidad forman parte de un segmento de la población que históricamente 

han sido discriminados y excluidos, debido a que se cree que son diferentes al resto de las personas, 

colocándolas en una posición de inferioridad, como sujetos incapaces de valerse por sí mismos. La 

ignorancia, el miedo, el abandono y la lástima son comportamientos sociales que se presentaron, 

ocasionando rezago educativo, desempleo, exclusión de las prácticas culturales y obstáculos para la 

libre movilidad en la infraestructura pública.758/ 

La atención de las personas con discapacidad que se ha dado en México está marcada por la forma 

en la que la sociedad concibe a esa población y el rol que les ha asignado. Se pueden observar tres 

etapas en la conformación de la política pública: la de “prescindencia”, donde el gobierno los 

consideró “individuos con defectos físicos o mentales”; la del enfoque “rehabilitador”, en el que se 

les denominaba “lisiados” o “enfermos”, y la del enfoque “social”, en la que se dio el reconocimiento 

de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos759/ y en la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD), en 2011.760/ Como el hito de la 

política pública de atención a la personas con discapacidad, esta ley mandató que “las personas con 

discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano”,761/ e instauró 

el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), 

con el objeto de establecer “la política pública para las personas con discapacidad, mediante la 

coordinación institucional e interinstitucional”.762/ 

 
758/ Córdoba M., Paul A., op. cit., p. 82. 
759/ Congreso de la Unión, Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial del 10 de junio de 2011. 
760/ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011. 
761/ Artículo 4, primer párrafo, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 

mayo de 2011. 
762/ Artículos 38 y 39, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de 

mayo de 2011. 
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Con base en la LGIPCD, se trazó el alcance temático de la presente evaluación, y se identificaron tres 

hilos conductores: 1) el fortalecimiento institucional de la política pública de atención a las personas 

con discapacidad; 2) el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, y 3) la 

contribución a la inclusión social de las personas con discapacidad. 

Resulta necesario advertir sobre dos limitaciones para la evaluación de la política pública: primero, 

el CONADIS, aun cuando se le otorgó la competencia de ser el coordinador del Sistema Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, no tuvo facultades para, en el 

marco de la política pública, asegurar la recopilación de información sobre los resultados de las 

estrategias implementadas por  la Secretaría de Salud (SS); el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SNDIF); la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); el Servicio de 

Administración Tributaria; la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI); la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); la Secretaría de Cultura; la 

Secretaría de Turismo (SECTUR), ni por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 

instancias públicas que conforman los sectores concurrentes. Por tal motivo, los datos disponibles 

fueron heterogéneos y parciales.  

Segundo, aunque el alcance temporal de la evaluación abarca de 2011 a 2019, por ser el lapso en el 

que se ha puesto en marcha el enfoque de derechos en la atención de las personas con discapacidad, 

se debe señalar que, pese a la continuidad de esa orientación, los planteamientos de la actual 

administración, en 2019, elevaron a prioridad nacional la situación de la discapacidad. Esto supone 

examinar la continuidad de las estrategias previas o, de ser el caso, sus ajustes o conclusión. Por tal 

motivo, se realizó un control de cambios de las estrategias de fortalecimiento institucional 

(mediante la rectoría y el financiamiento) y del ejercicio pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad, realizadas por el Gobierno Federal en la implementación de la política pública: en el 

periodo 2011-2018, se identifican las acciones realizadas por el Gobierno Federal en favor de las 

personas con discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos, y para 2019, se exponen los 

avances y pendientes de las acciones, valorando su continuidad, y se realizan consideraciones sobre 

los alcances o limitaciones que se identificaron (véase cuadro 52). 
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CUADRO 52.- CONTROL DE CAMBIOS DE LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE DE RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS, 2011-2018 y 2019 

Estrategias 

Periodo y subperiodos de análisis 

Consideraciones 2011-2019 

2011-2018 2019 

Fortalecimiento 
institucional 

Rectoría de la 
política pública 

Regulación • Adopción del enfoque social en el marco 
jurídico principal de la política pública. 

• Pendiente. La promulgación de la LGIPCD y su reglamento enunciaron la inclusión social de las personas 
con discapacidad; sin embargo, en la función de justicia no se incluyó la totalidad de preceptos 
establecidos en la CDPCD. 

• Regulación concurrente de la política 
pública. 

• Pendiente. Leyes y códigos federales, como la Ley General para la Atención y Protección a Personas con 
la Condición del Espectro Autista, el Código Penal Federal y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, continúan sin estar alineados a la política pública, para la plena 
adopción del enfoque social. 

• Mecanismos de regulación de la política 
pública. 

• Pendiente. Los preceptos normativos generales de la LGIPCD no se acompañaron de regulación específica 
para el establecimiento de estrategias para la atención de las personas con discapacidad, y las 
existentes estuvieron desarticuladas entre sí; por lo general, no tuvieron un carácter 
vinculante, ni aspectos para validar ni vigilar su aplicación. 

• Armonización de las leyes estatales con la 
legislación federal de la política pública. 

• Pendiente. Las acciones de promoción del CONADIS, para la armonización del marco regulatorio en los 
estados fueron insuficientes, pues hubo leyes locales que no regularon todos los derechos 
humanos para la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad. 

Coordinación • Conformación del Sistema Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 

• Concluyó, pero fue 
insuficiente. 

Incluso cuando se conformó el SNDIPD, su formalidad fue abstracta, ya que la LGIPCD no indicó 
su forma de administración, ni instrumentos de organización, así como su instancia de mando.   

• Operación del Sistema Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

La operación del SNDIPD quedó reducida a la elaboración de convenios de coordinación y 
colaboración, mismos que no fueron significativos para su vinculación con los sectores social 
y privado.  

Autoridad • Disposición de la autoridad de la política 
pública de atención a las personas con 
discapacidad. 

• Se instituyó, pero 
fue insuficiente. 

Si bien la LGIPCD dispuso que el CONADIS sería la autoridad responsable de la política pública, 
las atribuciones que le confirió fueron insuficientes, pues no contó con mecanismos de exigi-
bilidad ni sancionatorios para hacer cumplir sus preceptos. 

• Distinción de la autoridad en materia de 
discapacidad. 

• Se estableció, pero 
fue insuficiente. 

Aun cuando la CDPCD marcó la distinción formal del CONADIS, respecto de la SS, STPS, SEP, 
CONADE, Secretaría de Cultura, SECTUR, CONAVI, SCT y CNDH, sus limitadas atribuciones, en 
comparación con instancias similares, hicieron que perdieran legitimidad democrática. 

Planeación • Elaboración de estudios y diagnósticos 
vinculados con los programas presupues-
tarios que otorgaron atención a las 
personas con discapacidad. 

• Concluyó, pero fue 
insuficiente. 

Continuó la ausencia de un diagnóstico integral y actualizado que abordara las características, 
condiciones y necesidades de las personas con discapacidad, así como la situación de la 
garantía de los derechos humanos incluidos en la LGIPCD. Los diagnósticos de 2019 y 2020 del 
programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” no 
cuentan con un desarrollo teórico profundo sobre el origen multifactorial del problema. En 
2019 no fue publicado el programa que sustituirá al “Programa Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018”. 

• Planteamiento de objetivos, estrategias y 
líneas de acción específicos para la aten-
ción de las personas con discapacidad en 
los documentos programáticos naciona-
les, sectoriales, especial e institucionales. 

• Continuó, pero es 
insuficiente. 

La planeación nacional y sectorial tuvo elementos programáticos dispersos, en los cuales sólo 
se asegura el derecho humano a la salud y asistencia social, al establecer la inserción de 
transferencias económicas. A 2019, no se establecieron programas institucionales o especiales 
que otorguen atención a las personas con discapacidad. 

Continúa… 
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 ...Continuación 

Estrategias Periodo y subperiodos de análisis 

Consideraciones 2011-2019 

2011-2018 2019 

   • Establecimiento de objetivos, estra-
tegias, líneas de acción en los progra-
mas sectoriales y especiales de los 
sectores involucrados en la operación 
de la política pública. 

• Se mantuvo la estra-
tegia, pero se le agregó 
el objetivo de reducir 
las brechas de desi-
gualdad en los grupos 
históricamente discri-
minados en la planea-
ción nacional y secto-
rial. 

Aunque con más elementos, la estrategia continuó sin prever que se coordinaran los sectores 
concurrentes.  

Evaluación • Valoración de la evaluación progra-
mática. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente.  

La calidad de los mecanismos internos no fue adecuada, ya que no se contó con el reporte de 
todos los indicadores para evaluar la contribución en la atención del problema público. 

• Cobertura de la evaluación externa de 
los componentes de la política pública. 

• Pendiente. Los resultados de la evaluación externa no fueron retomados para la toma de decisiones.  

• Rendición de cuentas. • Continuó, pero tuvo 
deficiencias. 

La rendición de cuentas no fue concebida a la par que los mecanismos de seguimiento de sus 
resultados.  

• Implementación de mecanismos de 
seguimiento de la política pública. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

La evaluación de la política pública no fue un medio de orientación, al ser sólo una exposición 
de algunas acciones realizadas. 

Financiamiento de la política 
pública 

• Aprobación, modificación y ejercicio de 
los recursos de la política pública. 

• Paralelamente, se creó 
el Pp U009 Pensión 
para el Bienestar de las 
Personas con Discapa-
cidad Permanente. 

No hubo un diseño integral del presupuesto aprobado y ejercido destinado a la operación de 
la política pública; se careció de mecanismos para determinar y garantizar la suficiencia de 
recursos, y quedó pendiente un planteamiento oficial en el que se defina de qué manera la 
entrega de subsidios contribuirá a que la población con discapacidad permanente ejerza 
plenamente sus derechos humanos, eliminando su condición de desventaja e integrándola a 
una participación en la sociedad. 

Ejercicio pleno 
de los derechos 
de las personas 
con discapacidad 

Garantía del derecho a la salud y 
asistencia social 

• Operación de los centros de habilitación 
y rehabilitación. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

El funcionamiento de los centros de habilitación y rehabilitación se realizó sin ningún marco 
teórico sobre las necesidades de la población. Además, la SS no concretó el diseño para la 
emisión de los certificados de discapacidad.  

 • Conformación de la Red Nacional de 
Servicios de Rehabilitación. 

• Pendiente. Ya que la SS no constató la conformación de la Red Nacional de Servicios de Rehabilitación, los 
servicios de salud siguieron un orden inercial, desarticulado entre servicios e instituciones.  

 Garantía del derecho al trabajo y 
empleo 

• Otorgamiento del Distintivo Empresa 
Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

Quedó pendiente el fortalecimiento de la estrategia, con el fin de incrementar el número de 
centros de trabajo que incluyan a las personas con discapacidad en su plantilla laboral. 

 • Operación de la Red Nacional de Vin-
culación Laboral. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

Se requirió que el Sistema para el Control y Seguimiento de la Red Nacional de Vinculación 
Laboral (SCSRNVL) fuera de utilidad para dar seguimiento a los servicios que otorgó a las 
personas con discapacidad, para su inclusión laboral, y que generara información sobre el 
número y tipo de empleos a los que tuvieron acceso. 

 • Operación de la estrategia “Abriendo 
espacios”. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

El diseño de “Abriendo espacios” requirió incluir mecanismos de monitoreo a las personas, 
para evaluar la reducción de las dificultades que enfrentaron para insertarse en el mercado 
laboral. 

 • Promoción de estímulos fiscales. • Continuó, pero fue 
insuficiente. 

Quedó pendiente que el CONADIS, en coordinación con la STPS y el SAT, recopilara in-
formación y diseñara indicadores para valorar el efecto de la promoción de estímulos fiscales, 
para los patrones que potencialmente pudieran contratar a personas con discapacidad.  

Continúa… 
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…Continuación 

Estrategias 

Periodo y subperiodos de análisis 

Consideraciones 2011-2019 

2011-2018 2019 

 Garantía del derecho a la edu-
cación 

• Implementación de la educación es-
pecial y la educación inclusiva. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

Debido a la ausencia de un diagnóstico que mostrara las necesidades de la población, en 
cuanto al tipo de educación, y en ausencia de los criterios que determinaran a qué tipo de 
educación puede acceder una persona con discapacidad de acuerdo con el grado de ésta y del 
certificado de discapacidad, los estudiantes pudieron ubicarse en un tipo de educación que no 
atendiera sus necesidades.  

 • Promoción y distribución de materiales 
adaptados para personas con dis-
capacidad en el sector educativo. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

Los insumos adaptados para la educación de las personas con discapacidad no se garantizaron 
en todos los centros de educación especial y educación inclusiva y, además, en algunos casos, 
como lo fueron los libros de texto gratuito, únicamente atendieron a personas con ceguera y 
baja visión.  

 • Disponibilidad, capacitación y certifi-
cación del personal educativo. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

Incluso cuando la disponibilidad de docentes correspondió al parámetro internacional de 
profesor por alumnos, su capacitación no fue respaldada por diagnósticos que determinaran 
sus necesidades.  

 Garantía del derecho a la acce-
sibilidad y vivienda 

• Coordinación para la elaboración de 
programas en materia de accesibilidad. 

• Concluyó, pero fue 
insuficiente. 

No se estableció cuál fue la colaboración del CONADIS en la formulación de los programas, ni 
si éstos se realizaron con base en un diagnóstico sobre la situación de las personas con 
discapacidad. 

 • Impulso de proyectos arquitectónicos y 
de construcción. 

• Pendiente. Los programas sociales establecidos por la CONAVI, mediante los cuales se realizaron los 
proyectos arquitectónicos y de construcción, no contaron con metas que permitieran 
pronunciarse sobre el avance o alcance de sus estrategias. Además, la CONAVI no constató los 
proyectos realizados a 2019. 

 • Otorgamiento de créditos y subsidios 
para la adquisición de vivienda. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

El otorgamiento de créditos y subsidios por parte de la CONAVI han sido insuficientes, ya que 
tuvieron una tendencia descendente a 2018. Asimismo, la comisión no acreditó la ejecución 
del total de proyectos realizados a 2019. 

 • Elaboración de normas y programas 
que garanticen a las personas con dis-
capacidad, la accesibilidad en los me-
dios de transporte público. 

• Concluyó, pero fue 
insuficiente. 

No en todas las normas se incluyeron actividades relacionadas con la supervisión y verificación 
de su cumplimiento.  

 • Promoción de convenios con conce-
sionarios para establecer descuentos en 
las tarifas de los servicios de transporte 
público. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente.  

La SCT no acreditó la suficiencia de los convenios para otorgar descuentos en las tarifas del 
transporte público a las personas con discapacidad, a fin satisfacer sus necesidades de 
movilidad y si se cumplieron en los términos en los que se establecieron. 

 • Operación del Fondo para la Accesibi-
lidad en el Transporte Público (FO-
TRADIS). 

• Continuó, pero fue 
insuficiente.  

Debido a la ausencia de un diagnóstico en el que se identificara la cantidad y tipo de proyectos 
que se debían ejecutar para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad, no se 
acreditó que éstos hayan sido suficientes y los necesarios para promover su integración. 

 Garantía del derecho al deporte, 
cultura y turismo 

• Accesibilidad en las instalaciones des-
tinadas a la práctica de actividades fí-
sicas, deportivas o recreativas. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente.  

En las Reglas de Operación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte se señaló que 
los proyectos de infraestructura y equipamiento fueran inclusivos, pero no se garantizó el 
cumplimiento de requisitos de accesibilidad, debido a la falta de mecanismos de supervisión.  

 • Otorgamiento de apoyos financieros 
para la práctica de actividades físicas y 
deportivas. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

La CONADE dispuso de información para conocer si los apoyos otorgados fueron suficientes 
para la práctica de actividades físicas y deportivas de las personas con discapacidad.   

 • Accesibilidad en las instalaciones des-
tinadas a la práctica y disfrute de ac-
tividades culturales. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente.  

Faltó un programa de trabajo en el que se indicaran las adecuaciones que requerían las 
instalaciones encargadas de ofrecer servicios artísticos y culturales. 

Continúa… 
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…Continuación 

Estrategias 

Periodo y subperiodos de análisis 

Consideraciones 2011-2019 

2011-2018 2019 

  • Desarrollo artístico y cultural de las 
personas con discapacidad. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente.  

La Secretaría de Cultura contó con tres estrategias encaminadas a que las personas con 
discapacidad se desarrollaran artística y culturalmente, pero no se dispuso de un referente 
para determinar la suficiencia de sus resultados. 

• Capacitación y sensibilización para el 
respeto a la diversidad y la participación 
de las personas con discapacidad en el 
arte y la cultura. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente.  

Se careció de un diagnóstico que justificara las necesidades del personal capacitado o 
sensibilizado. 

• Accesibilidad en la infraestructura 
destinada en otorgar servicios turísti-
cos. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente.  

Las medidas implementadas por la SECTUR para otorgar calidad y accesibilidad en los servicios 
turísticos a las personas con discapacidad carecieron de interés por parte de los prestadores 
de los servicios. 

• Promoción turística. • Continuó, pero fue 
insuficiente.  

Se careció de metas para determinar la suficiencia de las actividades implementadas por la 
SECTUR para fomentar el acceso al turismo de las personas con discapacidad. 

Garantía del derecho a la justicia • Suscripción de convenios con instancias 
de administración e impartición de 
justicia. 

• Pendiente. En el periodo 2011-2019, el CONADIS no suscribió ningún convenio con las instancias de 
administración e impartición de justicia, que tuvieran el propósito de garantizar a las personas 
con discapacidad el ejercicio pleno de su derecho.  

• Instauración del Mecanismo Inde-
pendiente de Monitoreo Nacional de la 
CDPCD. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

Quedó pendiente la consolidación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, y la 
instrumentación del Atlas de monitoreo con la recopilación de información homogénea e 
indicadores para valorar el avance en el cumplimiento de la CDPCD. 

• Atención por presuntas violaciones a los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad. 

• Continuó, pero fue 
insuficiente. 

Se hace necesario que el CONADIS intercambie información con la CNDH sobre los hallazgos 
de informes y estudios que ésta última realice, con el propósito de atender las debilidades y 
áreas de oportunidad en la política pública, identificadas a partir de las quejas presentadas y 
los casos de vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública y en el análisis realizado en los apartados de “Fortalecimiento institucional de la política pública de 
atención a las personas con discapacidad” y “Ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad”.  

SIGLAS:  SNDIPD: Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; CDPCD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; LGIPCD: Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda; SS: Secretaría de Salud; SEP: 
Secretaría de Educación Pública; CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SECTUR: Secretaría de Turismo; STPS: Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; SAT: Servicio de Administración Tributaria; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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Además de tener presentes las consideraciones temporales descritas, para valorar la política pública 

hay que puntualizar los hallazgos que se observaron en su marco conceptual; en la manera en que 

se insertó el problema de la discapacidad en la agenda nacional; su diseño, implementación y los 

resultados en las vertientes del fortalecimiento institucional, el ejercicio pleno de los derechos, y la 

contribución a la inclusión social. 

Marco conceptual de la discapacidad 

Idealmente, el orden conceptual de la discapacidad debió haber transitado de una categorización 

indefinida a una concreta, que funja como clasificación de política pública; sin embargo, no sucedió 

así, debido a que se formuló en un contexto ya globalizado, donde el principal referente fue la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, elaborada por la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 

En México, hasta 2019 operaron dos clasificaciones, la establecida por la LGIPCD de 2011, vigente 

en 2019, y la empleada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aunque sus 

estructuras presentan diferencias (por la variación de fines), no son divergentes, pero su 

coexistencia es indicio de la falta de organización unívoca emanada de una autoridad rectora. En 

2019, hubo avances en cuanto a la elaboración de una Clasificación Nacional de Discapacidades que 

fuera universal o adaptada a todos los sectores de la administración pública, pero quedó pendiente 

su publicación oficial.763/ 

Formación de la agenda nacional 

En los últimos 20 años se ha dado un giro radical en las agendas internacionales, y México no ha 

sido la excepción, en cuanto a la visión que se tiene de las personas con discapacidad. De haber sido 

considerados como individuos necesitados de caridad y marginados, después como “enfermos”, han 

logrado figurar como portadores de derechos desde el “enfoque social” o de “derechos”. Una vez 

que han sido consideradas así, las políticas públicas han buscado la inclusión social y el ejercicio 

pleno de derechos como los fines que se persiguen ante un problema público de atención urgente.  

Los planteamientos sobre la inclusión de las personas con discapacidad se encontraron en los 

diagnósticos de la planeación nacional y sectorial de los periodos 2007-2012 y 2013-2018, que 

sustentaron gran parte de las estrategias en la materia. En ellos se mostró el carácter multifactorial 

 
763/ El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante el oficio núm. 

CONADIS/DVDEAPF/051/2020, del 24 de julio de 2020, señaló que en 2020 la Secretaría de Salud lo convocó a un grupo de trabajo, 
con el objetivo de homologar los criterios de clasificación de la discapacidad para su aplicación estadística y archivística nacional, 
sin que se tenga programada una fecha de conclusión del proyecto. 
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de la exclusión: no es solamente que la discapacidad sea una condición fisiológica tratable por 

médicos especialistas, sino que es un fenómeno transversal a los campos de trabajo y empleo, 

educación, accesibilidad y vivienda, deporte, cultura, turismo y justicia, pero esta presentación tuvo 

aspectos que no fueron afinados. Aunque se dispuso de datos cuantitativos, no fueron completos o 

actualizados, como el caso de la cuantificación del deficiente bienestar físico y mental y la limitada 

productividad económica de las personas con discapacidad. Tampoco se contó con un diagnóstico 

integral que articulara con detalle la causalidad que conecta a cada factor que excluye el goce de los 

respectivos derechos.  

En 2019, esa situación continuó. Las premisas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del 

Programa Sectorial de Bienestar (PSB) 2020-2024 priorizaron las carencias entre la población con 

discapacidad, pero no presentaron un marco teórico claro y robusto sobre la forma en que la 

situación económica se conecta, directamente, con la vulneración de derechos en otros ámbitos del 

desarrollo humano, fuera de la lógica de los apoyos monetarios directos. Incluso, esta observación 

es aplicable a los programas más cercanos a la atención de la discapacidad: el diagnóstico del 

Programa Sectorial de Salud 2019-2024; el Diagnóstico del Programa para Personas con 

Discapacidad 2019,764/ y el Diagnóstico y propuesta de atención del Programa de Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 2020.765/ La consecuencia última es que 

desde 2011 se puso en la mesa del Gobierno Federal el problema de la exclusión de las personas 

con discapacidad como un fenómeno multifactorial que, a 2018, no dispuso de formulaciones 

teóricas integrales, ni en lo cualitativo ni en lo cuantitativo. En 2019, los pronunciamientos fueron 

en la misma línea de evidenciar la amplitud del problema, mas no se acompañaron de un análisis 

multisectorial que complementara el señalamiento de la prioridad marcada, ahora como un derecho 

constitucional, de dar una pensión a las personas con discapacidad permanente, hecho que, 

adicionalmente, en términos de diagnóstico, padeció de la falta de la Clasificación Nacional de 

Discapacidades, que sirviera para determinar el perfil de la población con el problema público.  

Fortalecimiento institucional de la política pública 

La revisión del fortalecimiento institucional de la política pública, de 2011 a 2019, señaló que las 

actividades directivas que realizó el CONADIS fueron la rectoría y el financiamiento. La primera, 

 
764/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico del Programa para Personas con Discapacidad 2019, proporcionado mediante el oficio núm. 

CONADIS/DVDEAPF/051/2020, de fecha 24 de julio de 2020. 
765/ Secretaría de Bienestar, Diagnóstico y propuesta de atención del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente, México, 2020. 
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comprendió la regulación, la coordinación, la autoridad, la planeación y la evaluación. En su análisis 

se identificó el alcance de la facultad coordinadora del Consejo para fortalecer la operación de los 

sectores concurrentes, y su contribución en la inclusión social de las personas con discapacidad, 

cuyos principales resultados son los siguientes: 

• En la regulación, en el periodo 2011-2018, la LGIPCD y su reglamento fueron los documentos 

normativos que marcaron el diseño de la política pública, ya que sus artículos se ciñeron, en 

lo general, a los preceptos enmarcados en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPCD), con excepción de la garantía del derecho a la justicia, en el que no 

se establecieron disposiciones para evitar la vulneración de los derechos de las personas con 

discapacidad. Este diseño permaneció constante en 2019. De manera paralela, a 2019, en el 

orden federal, existieron leyes y códigos en materia civil y penal que fueron concurrentes a la 

intervención, y que se relacionaron con actividades de las instituciones encargadas de las seis 

funciones operativas: 1) salud; 2) trabajo; 3) educación; 4) accesibilidad y vivienda; 5) deporte, 

cultura y turismo, y 6) justicia; sin embargo, no en todos los casos su formulación fue 

consistente con la política pública, como fue el caso de la existencia de la Ley General para la 

Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, y algunas 

disposiciones del Código Penal Federal766/ y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

en las que no se previeron ajustes para que, particularmente, las personas con discapacidad 

mental o psicosocial hicieran valer sus derechos en la impartición de justicia bajo condiciones 

de igualdad jurídica. 

Respecto de la existencia de normativa específica, a 2019, la emisión de regulación de cada 

sector, que se mandató en la LGIPCD y su reglamento, se diseñó de manera aislada; en 

algunos casos, las disposiciones emitidas carecieron de fuerza vinculante y, en otros, quedó 

sin establecerse algún mecanismo regulatorio que materializara las disposiciones de la ley, ya 

que el CONADIS redujo sus acciones a la presentación de iniciativas de reforma a la regulación 

federal, y la emisión de opiniones técnico-jurídicas que en el ámbito de su competencia le 

fueron solicitadas, sin fungir como el centro de una macroregulación. Además, a 2019, quedó 

pendiente la armonización de las de las leyes estatales de atención a las personas con 

discapacidad con la legislación federal, ya que en 12 estados no se incluyó al menos una 

 
766/ Artículos 15, fracción VII; 67 y 69 Bis, del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 1931, última 

reforma del 24 de enero de 2020. 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

 

314 

garantía de los derechos establecidos en la LGIPCD, siendo esto indicativo de que las acciones 

de promoción del CONADIS para la armonización jurídica fueron insuficientes. 

• En la coordinación, de 2011 a 2018, la LGIPCD no indicó la manera en la cual debería 

conformarse la base operativa e institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (SNDIPD), y no dio facultades ni atribuciones al 

CONADIS para ejercer el mando del sistema e influir sobre los sectores público, social y 

privado. De esa manera, la coordinación fue una actividad basada en la elaboración de 

convenios de coordinación y colaboración, sin algún carácter ejecutivo. En ninguno de los 30 

suscritos con el sector público se previó la elaboración de un sistema de información pública 

mediante el cual se realice el seguimiento de su implementación y del cumplimiento de sus 

objetivos; para la conformación del directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil, contó 

con un listado de 191 instituciones, pero únicamente consiguió establecer acuerdos con 3, 

cuyo dominio no tuvo presencia en todo el país, y para la creación de la Asamblea Consultiva, 

la organización operativa no previó mecanismos para asegurarse de que los grupos 

vulnerables tuvieran una representatividad significativa. En 2019, terminó la vigencia de 29 

de los convenios y el Consejo no acreditó haber realizado gestiones para su actualización, ni 

para sumar a la Ciudad de México y a Guanajuato a dichos acuerdos. 

• En la función de autoridad, de 2011 a 2018, el Consejo tuvo legitimidad normativa para 

coordinar la política pública, pero no pudo materializar sus preceptos, toda vez que no fue 

dotado de atribuciones ni facultades para ser la autoridad principal, dado que no tuvo 

mecanismos de exigibilidad. Más que coordinador, el CONADIS fue un promotor de los 

derechos humanos, una instancia para hacer visible que en el aparato de gobierno figuró el 

tema de la discapacidad. Pero en ese mismo aparato estuvieron operando otras agencias que, 

al menos en la percepción ciudadana, pudieron tener más impacto, ya que contaron con 

facultades de mayor alcance; tal es el caso de la CNDH, que pudo emitir recomendaciones. En 

2019, la estructura orgánica del gobierno, y la planeación nacional y sectorial, no aclararon el 

papel del CONADIS en la nueva visión que se inició en torno a la atención de la discapacidad.  

• En la planeación, de 2011 a 2018, la estrategia de intervención de los sectores concurrentes 

se realizó en ausencia de un panorama integral, debido, principalmente, a que no hubo una 

estrategia centralizada, ocasionando que las diversas intervenciones fueran planteadas por 

los sectores concurrentes, mismas que se diseñaron a partir de información incompleta, 

dispersa y desactualizada. 
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Durante 2019 no fue publicado el programa nacional que diera seguimiento al Programa 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018; esto 

provocó que, en la planeación concurrente, los sectores involucrados incluyeran en su 

programación algunas actividades para la atención de la discapacidad afines con sus objetivos 

institucionales, pero sin tener un trabajo previo de coordinación, por lo que fueron 

planteamientos inerciales. Así, existe el riesgo de que no se desarrollen ni implementen las 

acciones necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos de la política pública, ni contribuir 

en la atención del problema público. 

• En la evaluación, de 2011 a 2018, no se cerró completamente el ciclo de la política pública,767/ 

ya que el diseño normativo y de coordinación no consideró las atribuciones que el CONADIS 

requería para valorar la pertinencia de los hallazgos de las evaluaciones realizadas. El origen 

del problema estuvo en la falta de atribuciones de autoridad que incidieran en la elaboración 

de una estrategia en la que se centralizaran y coordinaran las actividades que debían llevar a 

cabo las instituciones concurrentes, así como para solicitar los avances, situación que 

continuó durante 2019, suponiendo trabas tanto para la fiscalización y la rendición de 

cuentas, como para la propia orientación de la política pública.  

• En el financiamiento, de 2013 a 2018, persistió un comportamiento irregular en la asignación 

y el ejercicio de recursos para la dirección de la intervención pública, operada mediante el Pp 

P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad”, a cargo del CONADIS, y no se 

establecieron mecanismos para garantizar la suficiencia presupuestal para materializar los 

objetivos de la política pública, que incluya parámetros definidos, como la responsabilidad y 

el desempeño institucional, o los efectos en la población, ni en su tarea de rectoría, ni en la 

distribución de recursos a las instituciones responsables de cada una de las funciones 

operativas. Este aspecto persistió en 2019, año en el que 93 programas presupuestarios se 

relacionaron con actividades de atención a la población con discapacidad, y en el que sólo 6 

tuvieron recursos dirigidos específicamente a este grupo, entre ellos, el recién creado 

programa presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente”. 

 
767/ El ciclo de la política es un término utilizado para describir la esperanza de vida de cualquier política pública. Comprende las etapas 

de valoración de necesidades, planificación, formulación, implementación, monitoreo, evaluación y retroalimentación. Evalsed: 
The Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development, Unión Europea, 2008 [en línea]. Disponible 
en: https://ec.europa.eu/regional _policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_evalsed.pdf [consulta: 9 de septiembre de 
2020]. 
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Estas deficiencias ocasionaron que la intervención del CONADIS fuera insuficiente para fortalecer la 

operación de las instituciones que integran el SNDIPD, y que se encargaron de ofrecer los servicios 

de salud, asistencia social, empleo, educación, deporte, cultura, turismo, accesibilidad, vivienda y 

justicia. 

Ejercicio pleno de los derechos 

El análisis del ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad indicó que, de 2011 

a 2018, el CONADIS careció de facultades y atribuciones para cumplir con su función de coordinar a 

los encargados de otorgar los servicios de salud, educación, trabajo, transporte, vivienda, deporte, 

cultura, turismo y justicia, por lo que prevaleció la falta de organización entre los sectores 

concurrentes. Así, cada sector operó su propia estrategia para atender, en menor o mayor medida, 

a las personas con discapacidad, sin establecer un eje común. Ello explica el por qué en algunos 

casos la atención no fue lo suficientemente diferenciada, ya sea de la población general, de los 

demás grupos vulnerables, o por el tipo de discapacidad. En 2019, las acciones en esas áreas 

siguieron la lógica heredada de años anteriores, además de que el CONADIS permaneció sin arreglos 

legales para asumir la coordinación de la política pública.  

La información operativa de la que dispuso cada uno de los sectores no fue suficiente para 

determinar si, en su conjunto, contribuyeron en el ejercicio pleno de los derechos de las personas 

con discapacidad. Sus principales resultados reportados se presentan a continuación: 

• En la garantía del derecho a la salud y asistencia social, en el periodo 2011-2018, las personas 

con discapacidad siguieron marginadas del Sistema Nacional de Salud (SNS), debido a que los 

servicios de habilitación y rehabilitación de la SS y del SNDIF carecieron de una estrategia 

basada en la identificación de las necesidades de la población con discapacidad, que 

considerara  la diversidad de modelos de los centros de terapia, para cubrir los tres niveles de 

atención en salud de manera georreferenciada. Tampoco se generó información para conocer 

la magnitud y diversidad de la discapacidad en el país. En 2019, los servicios otorgados fueron 

inerciales, ya que no presentaron cambios en su operación, aplazando la identificación de 

necesidades específicas, por lo que la población con discapacidad fue proclive a verse como 

un grupo homogéneo, siendo que tiene distintas particularidades en su interior, que resultan 

determinantes para un mejor servicio en salud.  

• Sobre la garantía del derecho al trabajo y el empleo, de 2011 a 2018, la STPS dispuso de cuatro 

mecanismos para apoyar a las personas con discapacidad en su inserción en el mercado 
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laboral: el otorgamiento del Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”; la 

operación de la Red Nacional de Vinculación Laboral; la operación de la estrategia “Abriendo 

espacios”, y la promoción de estímulos fiscales; sin embargo, estos tres últimos carecieron de 

elementos de seguimiento y monitoreo para valorar la efectividad de las acciones en la 

inserción al mercado laboral de la población con discapacidad, en términos de conocer la 

permanencia en el empleo, los tipos de trabajo y el crecimiento profesional. Los cuatro 

mecanismos se mantuvieron en 2019. 

• Respecto de la garantía del derecho a la educación, de 2011 a 2018, la SEP no contó con un 

diagnóstico en el cual se determinara la demanda de servicios de educación especial que 

fueron requeridos en cada región del país; se establecieran los criterios para determinar el 

tipo de educación que podría tener cada persona, de acuerdo con su discapacidad y grado de 

la misma, e incluyera referentes para conocer la oportunidad y suficiencia de los servicios, 

por lo cual, no sustentó si los 3,421,225 alumnos con discapacidad atendidos y los 60,558 

docentes de los que se dispuso fueron los suficientes y necesarios para asegurar este derecho. 

Además, la falta de la Clasificación Nacional de Discapacidades, cuya elaboración es 

responsabilidad de la SS, en coordinación con el CONADIS, ocasionó que, en los servicios de 

los Centros de Atención Múltiple y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, 

los alumnos fueran clasificados con la etiqueta “otras condiciones”, que resulta imprecisa 

para identificar las necesidades propias de cada tipo de discapacidad.  

En 2019, la SEP continuó operando sin un diagnóstico especializado; además, prevaleció la 

falta de referentes que permitieran analizar la eficacia de sus acciones, y la Clasificación 

Nacional de Discapacidades continuó sin ser publicada. 

• En vivienda, de 2011 a 2018, la participación del CONADIS fue intermitente, ya que vinculó a 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la CONAVI para implementar 

programas en materia de accesibilidad en las viviendas, pero no supervisó la aplicación de las 

disposiciones legales o administrativas, en materia de accesibilidad universal. También, se 

otorgaron 1,321,862 créditos para vivienda, pero podrían haber sido insuficientes, ya que, en 

2018, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), el 22.8% (2.1 millones) de las personas con discapacidad en pobreza, continuaban 

careciendo del acceso a los servicios básicos de vivienda.768/ 

 
768/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Nota Informativa. Población con discapacidad enfrenta pobreza 

y dificultades para ejercer sus derechos sociales, México, 2019, pp. 1 y 2. 
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En 2019, no obstante que la CONAVI otorgó 5,356 apoyos para realizar adecuaciones en las 

casas habitadas por personas con discapacidad, careció de un diagnóstico en el cual se 

cuantificara a la población potencial y la objetivo, así como de metas que permitan 

pronunciarse sobre el avance o alcance de sus estrategias; además, no se presentaron 

cambios operativos ni de estrategia en materia de vivienda, por lo que prevalecieron las 

mismas deficiencias con las que inició el periodo. 

En la accesibilidad, de 2011 a 2018, la SCT no previó el establecimiento de actividades de 

supervisión y verificación de los mecanismos regulatorios que emitió para que el transporte 

público fuera adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad. Para 2019, no 

acreditó haber realizado alguna gestión para asegurar la supervisión de sus prescripciones.  

• En el deporte, de 2011 a 2018, la CONADE no acreditó disponer de información sobre las 

estrategias implementadas ni sus resultados para asegurarse de que las personas con 

discapacidad ejercieran su derecho al deporte. Para 2019, mediante el Fondo para el Deporte 

de Alto Rendimiento, se otorgaron reconocimientos económicos a 81 deportistas medallistas 

paralímpicos; 81 apoyos ordinarios, y 20 apoyos diversos; además, mediante la estrategia de 

“Cultura Física” apoyó a 2,134 personas con discapacidad y, en la de “Deporte de Alto 

Rendimiento”, a 3,028 atletas con discapacidad. No obstante, estos apoyos no tuvieron una 

cobertura nacional, y sólo cubrieron a tres de las cinco Federaciones Deportivas Nacionales 

para personas con discapacidad.  

En cultura, de 2011 a 2018, la Secretaría de Cultura careció de información confiable sobre 

los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad, así como del número de beneficiarios. 

En 2019, si bien se dispuso de información, no acreditó haber elaborado un referente con el 

cual determinara si las 59 actividades de inducción al arte y cultura, que atendieron a 7,467 

personas con discapacidad; las 203 presentaciones a eventos, a los que acudieron 61,768 

personas, y la adaptación de 72 presentaciones, presenciadas por 11,476 personas 

fotosensibles, fueron las suficientes y necesarias. 

En turismo, de 2011 a 2018, la SECTUR implementó el “Programa de Pueblos Mágicos”, en el 

que se estableció, como uno de los criterios de permanencia, la implementación de la Norma 

mexicana NMX-R050-SCFI-2006 “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios 

construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad”, por parte de los gobiernos 
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municipales y estatales;769/ no obstante, el criterio sólo fue tomado como una propuesta para 

determinar si se renueva la clasificación de los pueblos en el programa,770/ por lo cual no se 

aseguró su aplicación en todos los “pueblos mágicos”. A 2019, se implementó el “Modelo de 

Segmentos Especializados: Sello de Turismo Incluyente”, pero su aportación fue poco 

significativa, debido a que únicamente 12 empresas del país lo obtuvieron, además de que no 

se tuvo presencia en todas las entidades federativas. 

• En cuanto a la garantía del derecho a la justicia, de 2011 a 2018, el CONADIS no suscribió 

ningún convenio de coordinación con instancias de administración e impartición de justicia, 

que tuviera el objetivo de contar con personal capacitado y sensibilizado, así como con 

recursos de comunicación y ayudas técnicas y humanas para la atención de las personas con 

discapacidad en los procedimientos de impartición de justicia, por lo que no se tuvo la certeza 

de contar con elementos para garantizarles el ejercicio pleno de su derecho. La firma de este 

tipo de convenios tampoco se efectuó en 2019.  

De manera paralela, la CNDH, en el periodo 2011-2018, se instauró como el Mecanismo 

Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, el cual a 2019 continuó en desarrollo; además, dio atención a presuntas 

violaciones a los derechos de las personas con discapacidad, que culminaron con la emisión 

de 22 recomendaciones públicas por identificarse la vulneración de derechos humanos de las 

personas con discapacidad. Estas actividades fueron realizadas por la CNDH sin alguna 

intervención del CONADIS, y aunque pudieron servir de herramientas para retroalimentar el 

diseño y la implementación de la política, no hubo intercambio de información entre ambas 

instancias. 

En suma, de 2011 a 2018, la falta de atribuciones para que el CONADIS cumpliera su función 

coordinadora de la política pública ocasionó que no pudiera establecer una planeación que 

delimitara y especificara cuál debió de ser la participación de cada uno de los entes concurrentes de 

la política pública, y esto hizo que no subsanaran sus debilidades institucionales vinculadas con los 

servicios que ofrecieron a las personas con discapacidad. Por lo anterior, además de que no 

 
769/ Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R050-SCFI-2006 Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios 

construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2007. 
770/ De acuerdo con la Secretaría de Turismo, Guía para la Permanencia en el Programa Pueblos Mágicos 2019, México, 2019, la 

implementación de medidas dirigidas a hacer accesible el turismo, con base en la Norma Mexicana NMX-R050-SCFI-2006 
“Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad”, sólo 
es 1 de las 40 áreas de interés que pueden usarse por los gobiernos municipales y estatales para orientar la elección de proyectos 
de pueblos mágicos que permanecerán en el programa. Información proporcionada por la Secretaría de Turismo, mediante el 
oficio núm. DGP/085/2020 del 5 de noviembre de 2020. 
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contaron con un diagnóstico unificado, no establecieron referentes, no cuantificaron a la población 

potencial y no previeron la evaluación de sus resultados. Además, el CONADIS no dispuso de 

información con la cual se diera cuenta sobre la implementación de la política pública de atención 

de las personas con discapacidad, por lo que no contó con elementos para determinar si su 

intervención significó una mejoría en el acceso a los servicios de habilitación y rehabilitación; la 

inserción laboral; la asistencia escolar; la movilidad y la disponibilidad de vivienda; la incorporación 

en el deporte, cultura y turismo, así como en la igualdad jurídica. 

En 2019, no se identificaron cambios en la estrategia ni en la implementación de los sectores 

concurrentes a la política pública, por lo que no hubo ajustes especiales que respondieran a las 

deficiencias identificadas en el periodo 2011-2018. En 2019, las acciones del Gobierno Federal 

fueron inerciales a la dinámica de la administración previa; ahora bien, al ser el primer año del 

cambio de gestión, sólo fue el comienzo de la nueva visión alrededor de la discapacidad, en la que 

es una prioridad nacional el otorgar una pensión a quienes tengan discapacidad permanente. De 

cualquier modo, al cierre de 2019, seguía pendiente consolidar las condiciones requeridas para 

garantizar que se ejerzan los derechos humanos de las personas con discapacidad.  

Inclusión social 

La política pública de atención a las personas con discapacidad, de 2011 a 2018 operó bajo el 

entendido de la necesidad de integrar a las personas con discapacidad, viéndose implicado el 

ejercicio pleno de sus derechos, pero como objetivo, y más allá de la complejidad del concepto de 

inclusión social, ni el CONADIS ni las instancias concurrentes dispusieron de indicadores para 

observar si cada vez más las personas con discapacidad pueden acceder a los mismos beneficios 

estatales que cualquier otro grupo. Los datos relacionados fueron heterogéneos y no permitieron 

comparaciones o construir series históricas. Sin embargo, sí hicieron posible plantear un esquema 

del escenario que guardaron cada uno de los derechos humanos.  

Así, hubo señales relevantes de que el bienestar físico, mental y social aún tuvo camino que recorrer. 

La cobertura del SNS, mediante el Seguro Popular, dio atención a las personas con discapacidad (en 

2014, según las cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, el Seguro Popular e IMSS-

Oportunidades atendieron al 50.5%),771/ por lo que su cancelación en 2019 supuso el reto de 

 
771/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, versión 2017, pp. 41 y 40.  
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canalizar a las personas a un nuevo esquema o darles entrada a las instituciones de seguridad social 

tradicionales.  

Si bien no hubo referentes para medir la productividad laboral de las personas con discapacidad, 

según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en 2018, la tasa de participación 

económica de la población con discapacidad de 15 años y más disminuyó 1.5%, respecto de la de 

2014.772/ Además, hubo muestras de condiciones diferenciadas en el ámbito laboral, entre las 

personas con y sin discapacidad; por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)  

2017 evidenció que el 4.3% de la población nacional ocupó cargos directivos, mientras que ello sólo 

sucedió en el 2.3% de las personas con discapacidad.773/ 

Se mejoró el grado de escolaridad; de 2012 a 2019, el acceso a la educación de las personas con 

discapacidad en educación básica aumentó 142.4%, al pasar de 250,818 personas en 2012,774/ a 

607,919 en 2019.775/ Pero esa tendencia positiva tuvo contrastes: de acuerdo con el extinto Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, en 2016, en educación primaria, de cada 10 niños con 

discapacidad, 9 asistieron a la escuela; en secundaria, 7 de cada 10; en educación media superior, 6 

de cada 10, y en la educación superior, únicamente 2.776/ 

Del acceso al entorno físico público, la CNDH advirtió que en 2019 todavía no existía la normativa 

suficiente para regular la accesibilidad en los espacios públicos y transporte públicos.777/ En tanto, 

para 2018, el CONEVAL indicó que el 48.6% (4.5 millones de personas) de la población con 

discapacidad se encontraba en pobreza; el 22.8% (2.1 millones), tenía carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda, y el 9.4% (0.9 millones), carencia por calidad y espacio de la 

vivienda.778/ 

 
772/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad (3 

de diciembre)”, comunicado de prensa núm. 638/19, México, 2019, p. 9. 
773/  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Resultados sobre personas con 

discapacidad, México, 2019, p. 35. 
774/  Para determinar la población con discapacidad con acceso a educación básica, se tomaron únicamente los conceptos: ceguera, 

baja visión, sordera, hipoacusia, discapacidad motriz, discapacidad intelectual y otras condiciones. Secretaría de Educación Pública, 
Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2013-2014, México, 2014, p. 26.  

775/  Para determinar la población con discapacidad con acceso a educación básica, se tomaron únicamente los conceptos: ceguera, 
baja visión, sordera, hipoacusia, discapacidad motriz, discapacidad intelectual y otras condiciones. Secretaría de Educación Pública, 
Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020, México, 2020, p. 44.  

776/  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, CS02-2 ¿Cuál es la asistencia de la población infantil y juvenil a 
la educación básica y media superior? [en línea]. Disponible en: https://historico.mejoredu.gob.mx/wp-content/uploads/ 
2019/09/2018_CS02__ab.pdf [consulta: 4 de diciembre de 2020]. 

777/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primer Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional 2018 – 2019, 
México, 2020, p. 460. 

778/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Nota informativa. Población con Discapacidad Enfrenta Pobreza 
y Dificultades para Ejercer sus Derechos Sociales, del 3 de diciembre de 2019, pp. 1 y 2. [en línea]. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/NOTA_INFORMATIVA_DIA_INTERNACIONAL_PE
RSONAS_CON_DISCAPACIDAD.pdf [consulta: 14 de noviembre de 2020]. 
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No se mostró un avance en el desarrollo recreativo y sociocultural. La CNDH observó que en 2018 

no estaban dispuestas las estrategias para que las personas con discapacidad pudieran participar en 

la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.779/ 

Para el respeto de los derechos humanos hubo limitantes, como el que a 2019 persistiera el 

concepto de inimputabilidad780/ para las personas con discapacidad mental o intelectual en el 

Código Penal Federal781/ y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.782/ En cuanto a la 

percepción del respeto a sus derechos, de acuerdo con la ENADIS 2017, el 28.8% de la población 

con discapacidad de 18 años y más expresó que se le negó injustificadamente al menos un derecho. 

De ellos, el 53.2% indicó que se le negó el apoyo de programas sociales; el 48.6%, que se le negó 

atención médica; el 29.4%, que no recibió atención o servicios en alguna oficina de gobierno, y el 

10.5% manifestó la negación injustificada a recibir algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta 

bancaria.783/ 

Estos datos fueron indicios de que la carencia de atribuciones para que el CONADIS ejerciera su 

papel coordinador, sumada a la falta de un diseño integral que modificara el marco de actuación de 

los sectores concurrentes, imposibilitó que las acciones del consejo se convirtieran en una variable 

para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su 

inclusión social. 

Prospectiva 

La falta de un sistema de información oficial no permitió realizar un análisis matemático complejo, 

mediante el uso del análisis de regresión lineal, sobre las posibles consecuencias que se tendrían en 

el futuro si no se modifican las condiciones identificadas; no obstante, para identificar si existió 

alguna tendencia sobre la proporción de la población que padece alguna discapacidad, se utilizaron 

los resultados de la ENADID784/ y los resultados de los egresos hospitalarios disponibles en los Cubos 

 
779/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primer Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional 2018 – 2019, 

México, 2020, p. 460. 
780/ La inimputabilidad es la ausencia del delito por no acreditar una conducta típica, antijurídica, culpable y punible de una persona. 

Es un concepto jurídico que implica la ausencia de capacidad para conocer el alcance de los propios actos, por falta de suficiente 
desarrollo intelectual (insuficiente para los fines de la capacidad de entender y de querer) y por graves anomalías psíquicas; es 
resultado de una valoración jurisdiccional. 

781/ Artículos 15, fracción VII, 67 y 69 Bis, del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 1931, última 
reforma del 24 de enero de 2020. 

782/ Título IX Personas inimputables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial del 5 de marzo de 
2014, última reforma del 22 de enero de 2020. 

783/  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Resultados sobre personas con 
discapacidad, México, 2019, p. 35. 

784/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, México, 2018. 
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Dinámicos,785/ ambos del INEGI, así como de las Proyecciones de la Población de México a 2050,786/ 

del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Los resultados identificados del periodo 2014-2018787/ se presentan a continuación: 

• De acuerdo con el INEGI, la ENADID reveló que la proporción de la población mexicana que 

padeció alguna discapacidad se incrementó de 6.0% en 2014, a 6.3% en 2018, a una razón de 

1.2%, en promedio, cada año.788/ 

• Los dos principales factores determinantes de la discapacidad789/ fueron las enfermedades y la 

edad avanzada, cuyas proporciones conjuntas, respecto del total, pasaron de 74.4%790/ en 

2014, a 74.3%791/ en 2018.792/ 

• Además, por grupos de edad,793/ sólo el de los adultos mayores tuvo un incremento,794/ al pasar 

de 39.0% en 2014, a 40.8%, en 2018, a una razón de 1.1% en promedio anual.795/ 

• La SS, en su sistema de información denominado “cubos dinámicos”, señaló que la proporción 

de las principales enfermedades vinculadas con la discapacidad,796/ respecto del total de 

personas que tuvieron alguna enfermedad crónica no transmisible, se incrementó de 13.5% a 

15.0%, a una razón de 2.2% en promedio cada año.797/ 

• El CONAPO advirtió que, de 2018 a 2050, la población experimentará un proceso de 

envejecimiento, donde la proporción de adultos mayores se incrementará de 10.7% a 22.5%, a 

una tasa media anual de 2.3%. 

Si se toma en consideración que, de 2014 a 2018, hubo una tendencia de crecimiento en la 

proporción de mexicanos que padecieron alguna discapacidad; que las enfermedades y la edad 

 
785/ Secretaría de Salud, Cubos dinámicos [en línea]. Disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/ciNSTITUmorbi_sector.html 

[consulta: 6 de diciembre de 2020]. 
786/ Secretaría de Salud, Proyecciones de la población [en línea]. Disponible en: http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/poblacion/ 

poblacion.htm [consulta: 6 de diciembre de 2020]. 
787/ No se utilizó un periodo más amplio debido a que es la única información disponible. 
788/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, México, 2018. 
789/ La encuesta analiza en total seis causas. Las otras cuatro son: 1) de nacimiento; 2) accidente; 3) violencia, y 4) otras. 
790/ De los cuales 41.3% correspondió a las enfermedades y 33.1%, a la edad avanzada. 
791/ De los cuales 49.8% correspondió a las enfermedades y 24.5%, a la edad avanzada. 
792/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, México, 2018. 
793/ El grupo de los niños y jóvenes tienen entre 0 y 17 años de edad, los adultos tienen de 18 a 64 años de edad, y los adultos mayores 

tienen 65 o más años 
794/ El grupo de niños y jóvenes se redujo de 12.0% a 10.5%, a una tasa promedio de 3.3% cada año, el grupo de adultos se redujo de 

48.9% a 48.7%, a una razón de 0.1%, en promedio, cada año. 
795/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, México, 2018. 
796/ Las principales enfermedades vinculadas con la discapacidad son: diabetes mellitus; enfermedades endocrinas, metabólicas, 

hematológicas e inmunológicas; trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso; enfermedades de los órganos de los 
sentidos; enfermedades del sistema músculo esquelético, y anomalías congénitas. Secretaría de Salud, Cubos dinámicos [en línea]. 
Disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/ciNSTITUmorbi_sector.html [consulta: 8 de diciembre de 2020]. 

797/ Secretaría de Salud, Cubos dinámicos [en línea]. Disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/ciNSTITUmorbi_sector.html 
[consulta: 6 de diciembre de 2020]. 
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avanzada son las dos principales determinantes de la discapacidad; que cada vez más adultos 

mayores presentan algún tipo de discapacidad; que dentro de la morbilidad causada por 

enfermedades crónicas no transmisibles se está incrementando la proporción de padecimientos 

vinculados con la discapacidad, y que, para 2050, se prevé que se experimentará un proceso de 

envejecimiento poblacional, es posible comprender que, en el caso de que la política pública 

continúe sin asignar las facultades suficientes y necesarias para que el CONADIS pueda ejercer su 

función de ente rector y coordinador de la operación de las instancias concurrentes, y que la visión 

que en 2019 se dio a las personas con discapacidad no se integre a una perspectiva multisectorial, 

no sólo persistirían las deficiencias operativas de la política pública de atención a las personas con 

discapacidad identificadas en esta evaluación, sino que este grupo poblacional seguiría sin tener un 

aval para su desarrollo como individuos portadores de derechos. 

Como resultado de la presente evaluación, la Auditoría Superior de la Federación emite las 

sugerencias que se detallan a continuación. 

Para contar con un marco conceptual homogéneo: 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el 

marco del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

promueva que la Secretaría de Salud publique, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo 

Clasificación Nacional de Discapacidades”, basado en los lineamientos de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, a efecto de que se utilice 

como referente para el diseño y ejecución de las estrategias federales para atender a las 

personas con discapacidad. 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

los documentos normativos y programáticos de la política pública, defina los conceptos de 

“promoción” y “fomento”, para que exista congruencia y orientación unívocas que permitan la 

implementación y reconocimiento de procedimientos, mecanismos y tareas para la atención a 

las personas con discapacidad. 

Para que la agenda nacional cuente con un diagnóstico integral: 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

coordinación con la Secretaría de Bienestar, y la participación de las instancias públicas 

concurrentes, formule un diagnóstico integral de la situación que guardan los derechos de las 
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personas con discapacidad, acorde con las consideraciones que elevan su atención a prioridad 

nacional, en el que se profundice en cada aspecto de su desarrollo desde una perspectiva 

multifactorial y multisectorial.  

Para el fortalecimiento institucional de la política pública: 

➢ Rectoría de la política pública 

Regulación 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

establezca mecanismos de coordinación con las entidades federativas, a los cuales les dé 

seguimiento, con el propósito de promover que las autoridades competentes en el ámbito local 

ajusten su legislación a los preceptos jurídicos vigentes en la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, para que cuenten con las funciones y atribuciones que garanticen el 

pleno ejercicio de los derechos que tienen las personas con discapacidad. 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el 

marco del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

colabore con las instituciones de los sectores salud, trabajo, educación, comunicaciones y 

transportes, vivienda, deporte, cultura, turismo y justicia; diseñe e implemente estrategias 

integrales de capacitación y sensibilización sobre el respeto de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad, dirigidas a los servidores públicos y a la población en general, a efecto 

de generar conciencia sobre la importancia de integrarlos en la dinámica social.  

Coordinación 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el 

marco del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se 

coordine con la Secretaría de Salud; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Secretaría 

de Cultura; la Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Bienestar para elaborar un programa de 

trabajo con metas, plazos, responsables e indicadores, a fin de disponer de una planeación 

estratégica en torno a la atención de la población con discapacidad y dar seguimiento a los 

objetivos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, analice la pertinencia de adecuar el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión 
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de las Personas con Discapacidad, a fin de que se establezca que la presidencia de la Junta de 

Gobierno es conducida por el titular de la Secretaría de Bienestar, en razón de la resectorización 

establecida en el “Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas 

Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social”, 

publicado en el Diario Oficial del 29 de marzo de 2013. De ese modo, se reforzará en la normativa 

el enfoque social en la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

• Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, analice la pertinencia de ajustar el capítulo XII de la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, con el propósito de definir la estructura administrativa del 

Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como sus 

normas y procedimientos, lo que fortalecerá su dirección y contribuirá a que las acciones 

realizadas en su marco consoliden la inclusión de las personas con discapacidad.  

Autoridad 

• Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, analice la pertinencia de realizar adecuaciones al artículo 42 de la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que se revisen y redefinan las atribuciones 

del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el 

propósito de integrar mecanismos de exigibilidad, supervisión y retroalimentación, que le 

permitan materializar sus preceptos para establecer la política pública de atención a las personas 

con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional. 

Evaluación 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

establezca indicadores y metas para evaluar los avances en la implementación de la plataforma 

electrónica “Sistema de Monitoreo del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad”, a fin de valorar su pertinencia como una herramienta de 

retroalimentación para las instituciones de los sectores salud y asistencia social, educación, 

comunicaciones y transportes, vivienda, deporte, cultura y turismo.  

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se 

coordine con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para desarrollar un sistema nacional 
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de información en materia de discapacidad, relacionada con los servicios públicos, privados y 

sociales que se otorgan a la población con discapacidad, a fin de disponer de información 

oportuna y confiable sobre las características económicas, sociales y demográficas de esa 

población.  

➢ Financiamiento 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

elabore un estudio de los resultados históricos de la política pública de atención a las personas 

con discapacidad y, con base en él, proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 

plan de reingeniería del presupuesto dedicado a ella, para asegurar, en el mediano y largo plazos, 

la suficiencia del financiamiento público para la realización de estrategias específicas dirigidas a 

este grupo vulnerable. 

Para el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad: 

Garantía del derecho al trabajo y empleo 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio de Administración 

Tributaria, diseñe instrumentos para medir el efecto de las acciones de promoción de estímulos 

fiscales, dirigidas a las personas físicas y morales que contrataron a personas con discapacidad, 

con la finalidad de disponer de información sobre el número de patrones que contribuyeron a la 

inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad, así como la cuantificación de 

esta población, y la cualificación de su entorno y condiciones laborales. 

Garantía del derecho a la educación 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública, emita las recomendaciones pertinentes 

sobre el equipamiento y la infraestructura adecuados en bibliotecas, aulas escolares y salas de 

lectura, con el fin de que los acervos digitales puedan ser utilizados por personas con todos los 

tipos de discapacidad.  

Garantía del derecho a la accesibilidad y vivienda 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

implemente mecanismos de colaboración con los tres órdenes de gobierno, para coordinar la 

certificación de instalaciones públicas o privadas en materia de accesibilidad, en los que se 
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estimen criterios de diseño universal, considerando cualquier tipo de discapacidad; rutas de 

circulación que hagan accesible el inmueble, y las acciones de sensibilización, a efecto de 

garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, promueva 

la elaboración, desarrollo, ejecución y evaluación de programas de accesibilidad, que contengan 

acciones e instrumentos que permitan aplicar los conceptos de diseño universal y accesibilidad 

en los ámbitos rural, semiurbano y urbano, arquitectónico, de vivienda, de comunicación, del 

transporte público, de la sociedad de la información y las telecomunicaciones y de las nuevas 

tecnologías. 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emita normas, lineamientos y 

reglamentos que garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad en instalaciones 

públicas o privadas, así como al acceso a la información y comunicación, en los que se establezca 

la obligatoriedad de su cumplimiento en todo el país, a fin del libre desplazamiento, en 

condiciones dignas y seguras. 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, elabore un diagnóstico sobre la situación de 

rezago habitacional de las personas con discapacidad y, con base en él, diseñe e implemente un 

programa de trabajo para el otorgamiento de créditos con bajas tasas de interés o subsidios, 

para la adquisición de viviendas nuevas o usadas, la autoproducción de vivienda nueva, la 

redención de pasivos, y construcción, remodelación, ampliación, mejoramiento o adecuación de 

viviendas para personas con discapacidad. 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el 

marco del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

promueva que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore un diagnóstico situacional 

en el que identifique la suficiencia y tipo de proyectos, así como los criterios de priorización y los 

recursos para la atención y mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad en 

materia de movilidad, por medio de la operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para las Personas con Discapacidad, a fin de incrementar la accesibilidad de las personas 
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con discapacidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la 

información. 

Garantía del derecho a la justicia 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

identifique el universo de instancias de administración e impartición de justicia con las cuales 

deberá promover la firma de convenios que tengan entre sus objetivos: desarrollar programas 

de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, sobre la atención a las personas con 

discapacidad que intervengan en algún procedimiento de esa naturaleza; contar con los recursos 

para la comunicación y ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas 

con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones, y desarrollar programas de capacitación que 

permitan a los intérpretes certificados de la Lengua de Señas Mexicana estar en condiciones de 

ser reconocidos como peritos intérpretes y una vez identificado el universo y suscrito el 

convenio, se sugiere formular mecanismos de seguimiento para vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones, tal como se mandató en los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el 

marco del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se 

coordine con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para construir mecanismos de 

comunicación interinstitucional, que permitan el intercambio de información sobre las áreas de 

oportunidad o pendientes de la política pública en materia del ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

• Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, analice la pertinencia de adicionar, en el “Capítulo IX Acceso a la Justicia” de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mandatos concretos que garanticen 

que las personas con discapacidad no serán privadas de su libertad de manera ilegal o arbitraria, 

por motivos vinculados con su condición particular, en concordancia con lo establecido en el 

Artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, de ser 

procedente, armonizar la normativa federal concurrente a esos términos, incluida la revisión de 

los procedimientos a personas inimputables, vigentes en el Código Penal Federal y el Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 
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Para medir el avance en la inclusión social de las personas con discapacidad: 

• Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

coordinación con las instituciones encargadas de las seis funciones operativas: 1) salud; 2) 

trabajo; 3) educación; 4) accesibilidad y vivienda; 5) deporte, cultura y turismo, y 6) justicia, 

incorpore en los documentos de planeación y rendición de cuentas, objetivos, estrategias, 

indicadores y metas que permitan monitorear, cuantificar y evaluar el avance en el cumplimiento 

de las acciones realizadas, en el marco de los avances en la garantía de los derechos y la inclusión 

social de las personas con discapacidad.  

La implementación de estas sugerencias contribuirá a disponer de un diagnóstico integral de la 

discapacidad, con planteamientos sobre el carácter multifactorial del fenómeno problemático; a 

contar con la clasificación nacional de las discapacidades, para la homologación de servicios con 

parámetros claros sobre los tipos y grados de discapacidad; a consolidar el papel del CONADIS, 

instancia coordinadora de la política pública, y así fortalecer al entramado institucional; a elaborar 

un programa de corto y mediano plazo para considerar la suficiencia de los recursos financieros 

necesarios tanto para la coordinación de la política pública, como para las ayudas económicas 

prioritarias; a la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, 

mediante las precisiones que harían que los servicios de los sectores concurrentes tomen las 

previsiones necesarias para contar con los servicios adecuados y suficientes, y a la construcción del 

panorama de la inclusión social de las personas con discapacidad y así ajustar las rutas de atención 

actuales o proponer vías alternas. 
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Siglas y acrónimos 

Siglas y 
acrónimos 

Significado 

AC: Asamblea Consultiva 
ADM: Agenda Digital Mesoamericana 
AJF: Asesoría Jurídica Federal 
APF: Administración Pública Federal 
ASF: Auditoría Superior de la Federación 
CAED: Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad 
CAM: Centros de Atención Múltiple 
CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
CDPCD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
CECATI: Centros de Estudio para el Trabajo Industrial 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CO: Circular Obligatoria 
COAMEX Coalición por los derechos de las personas con discapacidad 
CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
CONAPO: Consejo Nacional de Población 
CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
CONVIVE: Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CREE: Centros de Rehabilitación y Educación Especial 
CRI: Centros de Rehabilitación Integral 
CRICR: Centros de Rehabilitación Integral y Centros Regionales  
CRII: Centros de rehabilitación integral infantil  
CRIS: Centros de rehabilitación e integración social 
DAISY: Sistema de Información Digital Accesible  
DEI: Distintivo Empresa Incluyente 
DGAPDPP: Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas 
DGCFT: Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
DIF: Desarrollo Integral de la Familia 
ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
ENADIS Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
ENH: Encuesta Nacional de los Hogares  
ENIA Encuesta Nacional para el Informe Alternativo 
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
ENPDis: Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad 
ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  
EOCONAPRED Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
FEPADE: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
FODEPAR: Fondeo para el Deporte de Alto Rendimiento  
FONART:  Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías/Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
FONHAPO: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
FOTRADIS: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad  
FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
GPS Sistema de Posicionamiento Global  
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia 
INAPAM: Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores 
INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes 
INBAL: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
INE: Instituto Nacional Electoral  
INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  
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INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres 
INP: Instituto Nacional de Pediatría  
INSP Instituto Nacional de Salud Pública 
IPES: Instituciones Públicas de Educación Superior 
ISR: Impuesto Sobre la Renta  
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
IVA: Impuesto al Valor Agregado  
LCNDH Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
LFPED Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual 
LGIPCD: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
LGS: Ley General de Salud 
LGV: Ley General de Víctimas 
LISR: Ley del Impuesto Sobre la Renta  
LOP: Lineamientos de Operación 
LOPP: Lineamientos de Operación del Programa 
LSM: Lengua de Señas Mexicana  
MIMN: Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional  
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados  
MML: Metodología de Marco Lógico 
NMX: Norma Mexicana 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  
ODS: Objetivos del Desarrollo Sostenible  
OIT:  Organización Internacional del Trabajo  
OMS: Organización Mundial de la Salud 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
OPS: Organización Panamericana de la Salud 
PAE: Programa de Apoyo al Empleo 
PCD: Personas con Discapacidad 
PCL: Personas con limitación  
PDA: Asistente Personal Digital  
PEA: Población Económicamente Activa 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación  
PEMEX: Petróleos Mexicanos 
PGR: Procuraduría General de la República 
PIB: Producto Interno Bruto 
PIEE: Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 
PMU: Programa de Mejoramiento Urbano  
PND: Plan Nacional de Desarrollo 
PNDIPCD: Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
PNEA: Población No Económicamente Activa 
PNTEPCD Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 
Pp Programa presupuestario 
PPA: Paridad del poder adquisitivo 
PROFEDET Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
PSB: Programa Sectorial de Bienestar  
PSD: Personas sin discapacidad 
RENASER:  Red Nacional de Servicios de Rehabilitación 
RICNDH Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
RLGIPCD: Reglamento de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad 
RNVL: Red Nacional de Vinculación Laboral  
RNVLPD: Red Nacional de Vinculación Laboral para Personas con Discapacidad 
RO:  Reglas de Operación 
ROPNCFD: Reglas de Operación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte  
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SAT: Servicio de Administración Tributaria 
SCSRNVL: Sistema para el Control y Seguimiento de la Red Nacional de Vinculación Laboral  
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SD: Subdirección del Deporte  
SEB: Sistema de Escritura Braille 
SECTUR: Secretaría de Turismo 
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SED: Sistema de Evaluación del Desempeño  
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 
SEDIF: Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia 
SEN: Sistema Educativo Nacional  
SEP: Secretaría de Educación Pública  
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SMPNDIPCD: Sistema de Monitoreo del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
SNAV:  Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
SNDIPD: Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
SNS: Sistema Nacional de Salud 
SPSS: Sistema de Protección Social en Salud  
SS: Secretaría de Salud 
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 
TMI:  Tasa de Mortalidad Infantil 
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana 
UBR: Unidades Básicas de Rehabilitación  
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario 
USAER: Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
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Glosario 

Término Definición 

Accesibilidad: 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: 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 que modifican y mejoran las circunstancias de carácter social que impiden 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. 

Autismo: Trastorno generalizado del desarrollo que se refleja en las relaciones sociales (alteración en las 
manifestaciones no verbales: expresión facial, mirada, incapacidad para desarrollar relaciones con iguales, 
ausencia de conductas espontáneas: señalar, mostrar interés en algo, etcétera), en la comunicación (retraso 
o ausencia del desarrollo del lenguaje oral, alumnos con un lenguaje adecuado tienen problemas para iniciar 
o mantener una conversación, empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje), y en patrones de conducta 
específicas no funcionales (preocupación excesiva por un foco de interés, adhesión inflexible o rutinas 
específicas no funcionales, estereotipias motoras repetitivas: sacudidas de manos, retorcer los dedos, 
etcétera).  

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. 

Baja visión: Se asocia con un nivel visual que, incluso con corrección común (lentes o anteojos), impide a la persona la 
planificación o ejecución visual de una tarea, pero permite mejorar el funcionamiento mediante el uso de 
ayudas ópticas y no ópticas, y adaptaciones del medio ambiente o técnicas. Las ayudas pueden ser por 
ejemplo: lupas, contrastes de color, binoculares, pantallas amplificadoras y libros en macrotipos. La baja 
visión puede ser progresiva hasta convertirse en ceguera. Esta condición no afecta el rendimiento intelectual 
de la persona. De acuerdo con esta definición, los alumnos que usan lentes o anteojos comunes no 
necesariamente entran en esta condición. 

Capacitación: Proceso de acciones planeadas para identificar, asegurar y desarrollar los conocimientos, habilidades y 
actitudes que los trabajadores requieren para desempeñar las funciones de su trabajo actual, así como 
futuras responsabilidades.  

Ceguera: Falta o pérdida del sentido de la vista. La ceguera, por lo general es una condición permanente. No afecta el 
rendimiento intelectual de la persona. 

Centros de 
rehabilitación: 

Establecimientos de asistencia social facultados para operar en beneficio de las personas con discapacidad 
llevando a cabo acciones de rehabilitación y prevención en materia de discapacidad: los cuales operan en dos 
modalidades: Centros de Rehabilitación y Educación Especial y Centros de Rehabilitación Integral. 

Comunicación: Comprende el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema braille, 
la comunicación táctil, los macrotipos, 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. 

Deficiencia o 
limitación en las 
personas: 

Disminuciones en las funciones o estructuras corporales, que restringen la actividad o la participación de una 
persona al interactuar con el entorno. 

Desarrollo social: Se construye a partir de la vinculación de políticas económicas y sociales que permitan crear y ampliar 
opciones de desarrollo en las distintas etapas de la vida de las personas y en las múltiples esferas en que 
participa la familia y la comunidad. Es un proceso de mejoramiento permanente del bienestar generalizado 
donde todas las personas contribuyen participativamente al desarrollo económico y social del país.  

Discapacidad 
auditiva: 

Es la restricción en la función de percepción de los sonidos externos, alteración de los mecanismos de 
transmisión, transducción, conducción e integración del estímulo sonoro, que a su vez pueden limitar la 
capacidad de comunicación. La deficiencia abarca al oído, pero también a las estructuras y funciones 
asociadas a él. 

Discapacidad física: Secuela o malformación que proviene de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o 
periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con los demás. 
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Término Definición 

Discapacidad 
intelectual: 

Limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa 
de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

Discapacidad 
mental: 

Alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que 
no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia 
social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

Discapacidad 
motriz: 

Es la secuela de una afección en el sistema nervioso central, periférico o ambos y al sistema músculo 
esquelético. 

Discapacidad 
múltiple: 

Presencia de dos o más discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales (por ejemplo: alumnos sordo-
ciegos, alumnos que presentan a la vez discapacidad intelectual y discapacidad motriz, o bien, con hipoacusia 
y discapacidad motriz, etcétera). La persona requiere, por tanto, apoyos en diferentes áreas de las 
habilidades adaptativas y en la mayoría de las áreas del desarrollo. 

Discapacidad 
sensorial: 

Deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las 
estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el 
entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás. 

Discapacidad visual:  Es la deficiencia del órgano de la visión, las estructuras y funciones asociadas con él. Es una alteración de la 
agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una 
deficiencia de la agudeza visual y que una vez corregida en el mejor de los ojos es igual o menor de 20/200 o 
cuyo campo visual es menor de 20 grados. 

Discapacidad: Consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás. 

Discriminación Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

Discriminación por 
motivos de 
discapacidad: 

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: 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: Educación destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos 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: 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. 

Equidad educativa: Atención con mayores y mejores recursos a grupos sociales o a estudiantes en desventaja -sea esta 
consecuencia de su origen étnico, sus condiciones socioeconómicas, capacidades individuales, género, entre 
otras- con base en el reconocimiento de sus características, cualidades y necesidades particulares, con el fin 
de que alcancen el máximo desarrollo de sus potencialidades y participen en igualdad de condiciones en la 
vida social. 

Ergonomía: Actividad de carácter multidisciplinario que se encarga del estudio de la conducta y las actividades de las 
personas, con la finalidad de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las 
características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y 
confort.  

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. 

Exclusión social: Carencia o insuficiencia de oportunidades para acceder a los servicios básicos necesarios para el desarrollo 
humano, social y económico de personas y grupos, como son educación, empleo, cultura, vivienda, seguridad, 
certeza jurídico-legal y recreación. 

Factores 
ambientales: 

Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas.  
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Término Definición 

Formación:  Conjunto de acciones y prácticas ordenadas mediante las cuales se adquieren y desarrollan una serie de 
capacidades (conocimientos, habilidades, valores, etc.) y competencias para la participación de una persona 
en la sociedad.  

Funciones 
corporales: 

Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones psicológicas). 

Habilitación: Procesos terapéuticos en el ámbito de la atención médica, que permiten la adquisición de capacidades y 
destrezas a personas que presentan una Discapacidad. 

Hipoacusia: Es la disminución de la percepción auditiva, en uno o ambos oídos. 

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. 

Inclusión laboral: La participación de los trabajadores con discapacidad para trabajar en igualdad de condiciones con los demás, 
en un universo abierto donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las oportunidades en un ambiente 
propicio para el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

Integración: Cuando un individuo con características diferentes se integra a la vida social al contar con las facilidades 
necesarias y acordes con su condición. 

Lengua de señas: 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. 

Lenguaje: Comprende tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.  

Limitaciones en la 
actividad: 

Son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño/realización de actividades.  

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: 

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. 

Personas con la 
condición del 
espectro autista: 

Todas aquellas que presentan una condición caracterizada en diferentes grados por dificultades en la 
interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos. 

Pobreza: Condición del hogar cuyo ingreso por persona es menor al que se considera como necesario para cubrir las 
necesidades básicas.  

Prevención: Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y 
sensoriales. 

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. 

Sistema de Escritura 
Braille: 

Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las 
personas ciegas. 

Sordera: Es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva 
parcial (hipoacusia) o total (anacusia), ya sea unilateral o bilateral.  

Trabajadores con 
discapacidad: 

Aquéllos que, por razón congénita o adquirida, presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, 
intelectual o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal. 

Vulnerabilidad: Núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones 
de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. 
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Anexos 

ANEXO 1.- ENFOQUES SOCIALES Y DE BIENESTAR DEFINIDOS EN LA PLANEACIÓN NACIONAL Y PROGRAMACIÓN SECTORIAL,  

RELACIONADOS CON LA POBLACIÓN VULNERABLE, 2013-2018 Y 2019-2024 

Enfo-
que 

2013-2018 2019-2024 

Plan Nacional de Desarrollo Programa Sectorial de SEDESOL 
ROP Prospera Programa de Inclusión 

social 
Plan Nacional de Desarrollo Programa Sectorial de Bienestar 

LOP Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente 
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“Debemos convertir a México en una Sociedad de 
Derechos, donde no existan barreras para el desarrollo 
nacional. Es decir, es necesario propiciar una sociedad 
donde los derechos establecidos en la Constitución 
pasen del papel a la práctica”. 
“Aspiramos a una sociedad donde todas las personas 
puedan ejercer plenamente sus derechos”. 
“Uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr 
una política de Estado en la materia, que garantice que 
todas las autoridades asuman el respeto y garantía de 
los derechos humanos como una práctica cotidiana”. 
“Impulsar la implementación de la reforma consti-
tucional en Derechos Humanos”. 
”Alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y 
humanos plenos. Se proponen políticas sociales que 
giran en torno al ciudadano, ubicándolo como un 
agente de cambio, protagonista de su propia 
superación a través de su organización y participación”. 
”La construcción de un México en Paz exige garantizar 
el respeto y protección de los derechos humanos y la 
erradicación de la discriminación. Tanto las fuerzas de 
seguridad, las instancias que participan en el Sistema 
de Justicia, así como el resto de las autoridades, deben 
ajustar su manera de actuar para garantizar el respeto 
a los derechos humanos”. 
”Para que la ciudadanía goce del pleno ejercicio de sus 
derechos sociales, es necesario resolver importantes 
retos vinculados con la forma en que se conceptualizan 
y se ejercen las políticas públicas”. 
”Se buscará asegurar la vigencia efectiva de los de-
rechos de las personas con discapacidad y contribuir a 
su desarrollo integral, lo que transita por su inclusión al 
mercado de trabajo y la dinámica social”. 
”El Gobierno de la República se ha planteado a través 
de las cinco Metas Nacionales y las tres Estrategias 
Transversales descritas, ser más efectivo en crear una 
verdadera sociedad de derechos donde cada uno 
pueda escribir su propia historia de éxito”. 

“Objetivo 1 Fortalecer el cumplimiento efec-
tivo de los derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situación de 
pobreza, a través de acciones que incidan 
positivamente en la alimentación, la salud y la 
educación 
”Realizar acciones afirmativas para erradicar la 
discriminación de mujeres indígenas, disca-
pacitadas, migrantes, pobres, adultas mayores y 
reclusas”. 
”Difundir los derechos y adoptar acciones 
afirmativas para garantizar el goce de los de-
rechos de niñas, adolescentes y jóvenes”. 
”Garantizar que la población beneficiaria de los 
programas sociales reciba un trato digno y de 
respeto, contribuyendo a la promoción y 
protección de los derechos humanos”. 
”Implementar esquemas de atención en los 
programas sociales que busquen contribuir al 
cumplimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad”. 
”Difundir los derechos de mujeres en situación 
de vulnerabilidad: indígenas, discapacitadas, 
migrantes, adolescentes, pobres, adultas 
mayores y reclusas”. 
”Un desarrollo social de nueva generación con 
un enfoque de derechos sociales que se 
complemente con una mayor inclusión pro-
ductiva de la población”. 
”Un enfoque de ciclo de vida de la persona que 
brinde protección en las etapas etarias más 
vulnerables del individuo y que garantice el 
ejercicio de sus derechos: niñez, juventud y 
vejez”. 
”La política de desarrollo social de nueva ge-
neración tiene como objetivo central hacer 
efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos 
sociales a través del acceso de las y los mexi-
canos a la alimentación, a la educación, a la 
salud, a la seguridad social, a los servicios bá-
sicos, a la vivienda digna, al disfrute de un medio 
ambiente sustentable y sano, al trabajo y a la no 
discriminación”. 

“Objetivo general: Contribuir a fortalecer 
el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de 
las personas en situación de pobreza, a 
través de acciones que amplíen sus 
capacidades en alimentación, salud y 
educación, y mejoren su acceso a otras 
dimensiones del bienestar”. 
“El Programa fomentará la vigencia efec-
tiva y respeto irrestricto de los derechos de 
las personas en condición de vulnera-
bilidad, como lo son jóvenes, personas con 
discapacidad, personas en situación de 
calle, migrantes, Adultos Mayores, 
afrodescendientes y de los pueblos indí-
genas, entre otros, tomando en conside-
ración sus circunstancias, a fin de contri-
buir a generar conocimiento y acciones 
que potencien su desarrollo integral e in-
clusión plena”. 
“PROSPERA Programa de Inclusión Social 
contribuye al cumplimiento de la Meta 2. 
México Incluyente, que se orienta a 
garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población”. 

“El gobierno federal debe (…) em-
pezar a cumplir sus mandatos cons-
titucionales como guardián de los 
derechos individuales y colectivos y 
asumir plenamente sus facultades 
como impulsor y conductor de la 
economía”. 
 
“En esta nueva etapa de la vida na-
cional el Estado no será gestor de 
oportunidades, (…) será, en cambio, 
garante de derechos. Los derechos 
son inmanentes a la persona, 
irrenunciables, universales y de 
cumplimiento obligatorio”. 
 
“El derecho a la vida, a la integridad 
física y a la propiedad serán garan-
tizados por medio de la Estrategia 
Nacional de Paz y Seguridad. El go-
bierno federal hará realidad el lema 
‘primero los pobres’, que significa 
empezar el combate a la pobreza y la 
marginación por los sectores más 
indefensos de la población”. 

“Hacia la construcción de una política de 
bienestar 
”Importancia del concepto de bienestar y 
desarrollo humano 
”El concepto de bienestar debe invocar el 
acceso efectivo a los derechos humanos 
como condición fundamental para el 
desarrollo de las personas. En esta nueva 
etapa de la vida nacional el Gobierno de 
México no será gestor de oportunidades, 
como se presentó en la política social del 
régimen neoliberal, sino que será, en 
cambio, garante de derechos”. 
“Objetivo 1. Contribuir a garantizar un 
conjunto básico de derechos humanos de 
manera efectiva y progresiva comenzando 
por quienes más lo necesitan. 
”El primer problema detectado es la 
discriminación y marginación que enfrentan 
los grupos poblacionales más vulnerables 
como son (…) las personas con discapacidad, 
que habitan principalmente en 
comunidades indígenas, (…) que han sido 
segregados por el modelo de desarrollo 
económico en el cual el mercado laboral no 
ofrece pensiones dignas ni condiciones de 
inclusión social”. 
“Epílogo: Visión hacia el futuro 
”El camino hacia una sociedad incluyente e 
igualitaria dependerá del sistema de bie-
nestar que pueda garantizar el Estado, in-
cluyendo a diversos actores para impulsar un 
conjunto de derechos efectivos para todas 
las personas”. 

“Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante la 
implementación de una pen-
sión dirigida a las personas con 
Discapacidad Permanente, 
para la disminución de la 
pobreza”. 
“Recibir por parte de las Ins-
tancias Ejecutoras, un trato 
digno, respetuoso, equitativo y 
sin discriminación en los 
términos de la Ley General 
para la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad”. 
“Se fomentará que las y los 
servidores públicos involu-
crados en la operación de la 
Pensión, promuevan, respe-
ten, protejan y garanticen el 
ejercicio efectivo de los dere-
chos humanos de las personas 
beneficiarias”. 

Continúa… 
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“Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá 
del asistencialismo”. 
“La vía más efectiva para cerrar el ciclo de políticas 
asistencialistas y superar la pobreza es construyendo 
oportunidades productivas a través de los 
programas públicos. Por ello, el Gobierno de la 
República fortalecerá las acciones que permitan a los 
mexicanos en situación de desventaja invertir sus 
recursos, iniciativas, talentos y energías em-
prendedoras. (…) fuente para democratizar la 
productividad y generar riqueza en beneficio de los 
mexicanos que más lo necesitan”. 

“Objetivo 3 Dotar de esquemas de seguridad 
social que protejan el bienestar socio-
económico de la población en situación de 
carencia o pobreza 
”Es necesario reforzar la entrega de trans-
ferencias monetarias con otras estrategias 
que construyan oportunidades productivas 
para la población”. 
”El gobierno federal y los gobiernos estatales 
han establecido programas que proporcionan 
a la población con carencia algunos beneficios 
de la seguridad social no contributiva, 
mediante el otorgamiento de pensiones y 
otros servicios”. 
”la implementación de programas de pen-
siones no contributivas es una política pública 
que otorga protección social básica a los 
adultos mayores que no cuentan con acceso a 
las instituciones formales de seguridad social”. 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social 
contribuye al cumplimiento de la Meta 2. 
México Incluyente, que se orienta a 
garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población, 
trascendiendo el asistencialismo”. 
 

No disponible. “Enfoque de la política de bienestar 
”Al reconocer la titularidad de los derechos 
económicos, sociales, culturales, 
ambientales, políticos y civiles, la política 
del bienestar busca cambiar la lógica de los 
procesos de diagnóstico, elaboración, 
ejecución y evaluación de planes y 
programas, para corregir el enfoque 
asistencialista y dar paso al reconoci-
miento de sujetos con derecho a de-
mandar determinadas prestaciones y 
conductas”. 

“Otorgar un apoyo econó-
mico a personas con Disca-
pacidad permanente a través 
de la transferencia de un 
ingreso mensual, mismo que 
contribuirá al acceso de una 
mejor calidad de vida”. 
“La pensión fomentará la vi-
gencia efectiva y respeto 
irrestricto de los derechos de 
las personas con Disca-
pacidad Permanente, a fin de 
contribuir a generar co-
nocimiento y acciones que 
potencien su desarrollo in-
tegral e inclusión plena”.  

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 in
st

it
u

ci
o

n
al

 e
 in

te
rs

ec
to

ri
al

 

“Para lograr mayores niveles de eficiencia y poder 
atender de mejor manera las necesidades de la po-
blación, es necesaria una planeación interinstitucional 
de largo plazo”. 
“México Incluyente tendrá como objetivo proveer un 
entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, 
esto implica: lograr una mayor y mejor coordinación 
interinstitucional”. 
 

“Objetivo 4 Construir una sociedad igualitaria 
donde exista acceso irrestricto al bienestar 
social mediante acciones que protejan el 
ejercicio de los derechos de todas las personas 
”La Secretaría de Salud y la SEP desempeñan un 
rol esencial en hacer efectivos los derechos en 
sus respectivos ámbitos. La SEDESOL, como 
rectora de la política de desarrollo social, 
acompaña los esfuerzos de estas dependencias 
en materia de educación y salud, además de 
contribuir con programas que buscan garantizar 
el derecho a la alimentación de la población en 
situación de pobreza. 
”Generar un entramado de bienes, apoyos y 
servicios públicos que respondan a la demanda 
social y que fortalezcan la coordinación entre 
dependencias, órdenes de gobierno y la propia 
población. 
”Mejor coordinación institucional que evite la 
duplicidad de programas y recursos, eleve su 
impacto social e incremente la concurrencia de 
los diferentes órdenes de gobierno. 
”Para lograr el ordenamiento sustentable del 
territorio y para abatir las desigualdades en 
desarrollo regional, urbano y de vivienda es 
necesario elevar la coordinación interinstitu-
cional que promueva la concurrencia y co-
rresponsabilidad de los tres órdenes de go-
bierno”. 

“A través de acciones de coordinación 
interinstitucional se fomentará el acceso 
prioritario de los integrantes de hogares 
atendidos por el Programa a aquellos 
programas que faciliten el acceso a los 
derechos sociales de las personas”. 
“Se enfatizará la coordinación interinsti-
tucional y entre órdenes de gobierno, y 
articule los esfuerzos institucionales para la 
atención efectiva de la pobreza”. 
“La Inclusión Laboral se llevará mediante 
acuerdos de coordinación interinstitu-
cional, el Programa fomentará el acceso de 
sus beneficiarios a las acciones o pro-
gramas de capacitación y empleo del 
sector público y privado, que les permitan 
insertarse favorablemente en el mercado 
laboral formal”. 
“La Inclusión Social se lleva a través de 
acciones de coordinación interinstitucional 
se fomentará el acceso prioritario de los 
integrantes de hogares atendidos por el 
Programa a aquellos programas que 
faciliten el acceso a los derechos sociales 
de las personas”. 
“La Coordinación Nacional podrá esta-
blecer acciones de coordinación y con-
certación con los otros órdenes de go-
bierno, organizaciones sociales, de la so-
ciedad civil y organismos nacionales e in-
ternacionales, así como con la represen-
tación de sus localidades”. 

No disponible. “La nueva política de bienestar 
”La nueva política de bienestar que impulsa 
el Gobierno de México deberá vincular y 
coordinar todas sus instituciones, 
estrategias, programas y acciones a fin de 
generar procesos continuos y entrelazados 
de desarrollo para promover el bienestar de 
la población en distintos niveles como son: el 
nivel individual, familiar y comunitario. (…) 
Debe sentar las bases para una coordinación 
efectiva entre las Delegaciones de 
Programas para el Desarrollo, Dependencias 
y Entidades para la articulación de un 
esquema que permita garantizar 
íntegramente la construcción de una 
sociedad de bienestar integral, sustentable y 
universal para todos sus habitantes”. 

“La Dirección General de la 
Pensión, podrá celebrar con-
venios de colaboración con las 
dependencias federales y 
estatales, así como con las 
autoridades de los tres órde-
nes de gobierno, a fin de que 
transfieran las bases de datos 
de sus beneficiarios que 
cumplan con los requisitos de 
acceso a la pensión”. 
“La responsable estatal en 
coordinación con la Unidad 
Responsable, será la encar-
gada de realizar la promoción 
de la Pensión, dando a conocer 
los apoyos que otorga, así 
como criterios de elegibilidad y 
requisitos de acceso”. 
“El Padrón permitirá la im-
plementación de acciones 
transversales de las distintas 
dependencias de la Adminis-
tración Pública Federal que 
faciliten la planeación, coor-
dinación y ejecución de los 
Programas”. 
 

Continúa… 
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“El desarrollo social debe ser la prioridad de un México 
Incluyente”. 
“Se debe transitar hacia un modelo de Seguridad 
Nacional más amplio y de justicia e inclusión social” 
“El objetivo es que el país se integre por una sociedad 
con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva”. 
“Se propone transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente. Para lograrlo, se plantea generar esquemas 
de desarrollo comunitario con un mayor grado de 
participación social”. 

“Objetivo 5 Fortalecer la participación social 
para impulsar el desarrollo comunitario a 
través de esquemas de inclusión productiva y 
cohesión social”. 
”Un desarrollo incluyente y libre de discrimi-
nación que garantice sus derechos a mujeres, 
indígenas y personas con discapacidad”. 
”Un componente activo de participación social, 
ubicando a las personas como agentes de 
cambio”. 
”La política de desarrollo social de nueva ge-
neración busca promover la participación social 
de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades, mediante el fomento de procesos 
participativos, de inclusión productiva y con 
esquemas de desarrollo que consoliden la 
cohesión social”. 

“Se ha establecido como obligación del 
Estado Mexicano el consolidar una política 
social de nueva generación, que dé una 
respuesta más inclusiva, que trascienda el 
asistencialismo, incorpore la participación 
social, la inclusión productiva y laboral, 
enfatice la coordinación interinstitucional y 
entre órdenes de gobierno, y articule los 
esfuerzos institucionales para el 
abatimiento de la pobreza”. 
“El Programa promoverá la inclusión social, 
productiva, laboral y financiera de la 
población objetivo para mejorar el ingreso 
de las familias beneficiarias”. 
 

“II. Política Social 
”Desarrollo Sostenible 
”El Ejecutivo Federal considerará (…) 
los impactos que tendrán sus 
políticas y programas en el tejido 
social, (…) y en los horizontes políticos 
y económicos del país. Además, se 
guiará por una idea de desarrollo que 
subsane las injusticias sociales e 
impulse el crecimiento económico sin 
provocar afectaciones a la 
convivencia pacífica, a los lazos de 
solidaridad, a la diversidad cultural ni 
al entorno. 
”Cultura para la paz, para el bie-
nestar y para todos 
”Nadie debe ser excluido a las acti-
vidades y los circuitos de la cultura, 
los cuales representan, en la actual 
circunstancia, factores de paz, 
cohesión social, convivencia y espi-
ritualidad. (…) El gobierno federal 
priorizará en éste las necesidades de 
los sectores más marginados, in-
defensos y depauperados, e impul-
sará una vigorosa acción cultural en 
las zonas más pobres del país”. 

“Transversalidad de la política de bienes-
tar” 
”Las políticas públicas que implementa el 
Gobierno de México deberán orientarse 
hacia la inclusión social”. 
 
“Atención de las microrregiones para el 
bienestar 
”Existen alrededor de 190 mil asentamientos 
con menos de 5 mil habitantes lo que 
supone una gran dispersión poblacional que 
trae como consecuencia problemas de 
accesibilidad, falta de servicios, baja 
productividad y carencia de fuentes de 
empleo. (…) la dispersión poblacional (…) 
debe ser considerado en el diseño de 
estrategias integrales para fomentar la 
producción, el acceso a bienes y servicios, la 
inclusión social y mejorar el bienestar de las 
personas”. 
 
“Objetivo 3. Contribuir al bienestar social 
mediante ingresos suficientes, impulsar la 
autosuficiencia alimentaria, la recons-
trucción del tejido social y generar la in-
clusión productiva de los campesinos en 
localidades rurales para hacer productiva la 
tierra. 
”Estrategia prioritaria 3.2 Otorgar acom-
pañamiento técnico social para promover la 
reconstrucción del tejido social en las lo-
calidades rurales”. 
”Estrategia prioritaria 3.3 Proporcionar 
asistencia técnica y mecanismos financieros 
con pertinencia cultural a campesinas y 
campesinos para promover su inclusión 
productiva y financiera”. 
 
“Epílogo: Visión hacia el futuro 
”El Estado retomará la rectoría de la con-
ducción en materia económica que garan-
tizará el crecimiento con desarrollo sus-
tentable para la población, con un mejo-
ramiento en la distribución del ingreso, una 
mayor inclusión social y disminución de la 
pobreza”. 

“Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Dis-
capacidad establece que el 
Estado deberá promover, 
proteger y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos hu-
manos y libertades funda-
mentales de las personas con 
discapacidad, asegurando su 
plena inclusión a la sociedad en 
un marco de respeto, e 
igualdad de oportunidades lo 
que mandata la implementa-
ción de las políticas públicas 
necesarias para su ejercicio”. 

Continúa… 
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“Un México con Educación de Calidad requiere ro-
bustecer el capital humano y formar mujeres y 
hombres comprometidos con una sociedad más justa 
y más próspera” 
“se propone potenciar las oportunidades de los me-
xicanos para ser productivos, para innovar y para 
desarrollar con plenitud sus aspiraciones” 
“Un México con Educación de Calidad para garantizar 
un desarrollo integral de todos los mexicanos y así 
contar con un capital humano preparado, que sea 
fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a 
su mayor potencial humano”. 
“México con Educación de Calidad propone imple-
mentar políticas de Estado que garanticen el derecho a 
la educación de calidad para todos, fortalezcan la 
articulación entre niveles educativos y los vinculen con 
el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el 
sector productivo, con el fin de generar un capital 
humano de calidad que detone la innovación 
nacional”. 

“Objetivo 6 Mejorar el ingreso de las personas 
en situación de pobreza mediante el apoyo y 
desarrollo de proyectos productivos 
”Realizar acciones afirmativas para que mujeres 
víctimas de desastres, reinsertadas, disca-
pacitadas, o adultas mayores puedan rehabitar, 
regularizar o adquirir vivienda. 
”Impulsar la participación de las personas con 
discapacidad en los procesos de participación 
social, para asegurar su contribución al desa-
rrollo comunitario. 
”Realizar capacitación laboral para incrementar 
la inclusión de las mujeres con discapacidad, en 
el sector productivo. 
“Fortalecer el desarrollo de capacidades en 
hogares en situación de vulnerabilidad, que 
permitan alcanzar su máximo potencial pro-
ductivo”. 
”La salud, la alimentación y la educación 
constituyen tres pilares básicos para que las 
personas accedan al conjunto de derechos que 
la Constitución reconoce. Las posibilidades de 
generar ingresos suficientes, ya sea mediante 
una actividad económica propia o mediante un 
empleo formal bien remunerado, tienen su base 
justamente en el desarrollo de esas tres 
capacidades básicas que permiten incrementar 
el capital humano, elevar la productividad y 
acceder a la igualdad de oportunidades en el 
mercado de trabajo”. 
”Las políticas de desarrollo social coadyuvan a 
incrementar las posibilidades de un ingreso que 
garantice el bienestar de las personas; 
fortalecen las capacidades productivas de las 
personas mediante el impulso a la educación, a 
la salud y a la alimentación; y crean una red de 
protección para enfrentar los riesgos que toda 
persona tiene en su vida profesional y social”. 
”La política social de nueva generación debe 
priorizar acciones que potencien el desarrollo de 
capacidades, (…) y, se pueda superar la pobreza 
y eliminar las brechas de desigualdad”. 
”La acción social encaminada a la exigibilidad de 
los derechos sociales, debe incluir elementos de 
garantías mínimas, de protección y de impulso 
que gradualmente vayan dando a las personas 
las capacidades y herramientas necesarias para 
mejorar sus condiciones de vida, y con ello, 
mejorar las condiciones socioeconómicas del 
país”. 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
mantiene y fortalece las intervenciones 
que buscan ampliar las capacidades en 
educación, salud y alimentación 
principalmente de las niñas, niños y jó-
venes de las familias en pobreza, a la vez 
que amplía el radio de acción de sus in-
tervenciones intersectoriales al ámbito del 
fomento a la inclusión productiva, laboral y 
financiera de los integrantes de dichas 
familias” 
“PROSPERA Programa de Inclusión Social 
contribuye al cumplimiento de la Meta 2. 
México Incluyente, que se orienta a 
garantizar la vinculación del capital 
humano con las oportunidades que genera 
la economía en el marco de una nueva 
productividad social, reduciendo con ello 
las brechas de la desigualdad y 
promoviendo una mayor participación 
social en las políticas públicas como factor 
de cohesión y ciudadanía”. 
“Es a través del acceso oportuno y efectivo 
de la educación, salud y alimentación que 
se logrará acrecentar el capital humano de 
la población mexicana en condición de 
pobreza extrema y vulnerabilidad social”. 
“El Programa para Democratizar la Pro-
ductividad 2013-2018, se alinea con la 
Estrategia 2.1 Incrementar las inversiones 
en el capital humano de la población, 
correspondiente al Objetivo 2. Elevar la 
productividad de los trabajadores, de las 
empresas y de los productores del país”. 
“La capacitación que proporcione el Pro-
grama estará dirigida a: Personal del 
Programa, con el fin de generar capital 
humano que cuente con la sensibilidad, 
herramientas y habilidades para una 
atención de calidad, eficiente y perti-
nente”. 

II. Política Social 
“4. Jóvenes Construyendo el Futuro 
tiene como propósito que jóvenes de 
entre 18 y 29 años que no se encuen-
tren estudiando ni trabajando reci-
ban capacitación laboral. El alcance 
del programa es de 2.3 millones de 
jóvenes”. 
III. Economía  
“Impulsar la reactivación económica, 
el mercado interno y el empleo”. 
”Una de las tareas del actual Gobier-
no Federal es impulsar la reactivación 
económica y lograr que la economía 
vuelva a crecer a tasas aceptables. 
Para ello se requiere, en primer lugar, 
del fortalecimiento del mercado 
interno, lo que se conseguirá con una 
política de recuperación salarial y una 
estrategia de creación masiva de em-
pleos productivos, permanentes y 
bien remunerados”. 
“El sector público fomentará la 
creación de empleos mediante pro-
gramas sectoriales, proyectos re-
gionales y obras de infraestructura, 
pero también facilitando el acceso al 
crédito a las pequeñas y medianas 
empresas y reduciendo y sim-
plificando los requisitos para la 
creación de empresas nuevas”. 
“Proyectos Regionales  
”1. El Tren Maya es el más importante 
proyecto de infraestructura, desa-
rrollo socioeconómico y turismo del 
presente sexenio. Es un proyecto 
orientado a incrementar la derrama 
económica del turismo en la 
Península de Yucatán, crear empleos 
e impulsar el desarrollo sostenible”. 
”2. Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec. Su objetivo es 
impulsar el crecimiento de la 
economía regional con pleno respeto 
a la historia, la cultura y las tra-
diciones del Istmo oaxaqueño y ve-
racruzano. (…) En los 76 municipios 
oaxaqueños y veracruzanos involu-
crados en este programa (…) se 
construirá infraestructura urbana y se 
proveerá de servicios educativos y 
formación de capital humano”. 

“Impulsar proyectos productivos de eco-
nomía social y solidaria 
“La nueva política de bienestar del Gobierno 
de México tiene como centro a las personas 
en lo individual, pero también como sujetos 
colectivos, reconociendo que el sector social 
de la economía opera como un sistema 
socioeconómico constituido por organismos 
de propiedad social, basados en relaciones 
de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 
en donde se privilegia el trabajo”. 
 
“Objetivo prioritario 4. Reducir las brechas 
de desigualdad socioeconómica que 
enfrentan los grupos poblacionales histó-
ricamente excluidos. 
”Estrategia prioritaria 4.5 Impulsar activi-
dades productivas con pertinencia cultural 
en las comunidades indígenas y afro-
mexicanas, para incrementar sus ingresos y 
detonar su bienestar”. 
 
“Anexo I. Participación social en la elabo-
ración del PSB 
”El desempleo en la juventud fue una de las 
principales problemáticas detectadas, plan-
teándose la prioridad de lograr la inclusión 
de los jóvenes a las actividades productivas 
mediante la capacitación para el trabajo, 
creando y garantizando empleos para 
jóvenes profesionistas, dando prioridad a la 
población de indígenas y afromexicanos”. 

No disponible. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa Sectorial de Bienestar 2019-2024 y Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2019. 

SIGLAS:  ROP: Reglas de operación; LOP: Lineamientos de operación; PSB: Programa Sectorial de Bienestar; SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social y SEP: Secretaría de Educación Pública.
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ANEXO 2.- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN ESPECÍFICA  

DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2019 

Funciones 
operativas 

Mecanismo de regulación  Actores involucrados en la observancia  
de la norma 

Vigilancia de su cumplimiento Resultados de la vigilancia de su 
cumplimiento 2019 

Salud y asis-
tencia social 

Norma Oficial Mexicana NOM-034-
SSA2-2013, Para la prevención y control 
de los defectos al nacimiento 

Norma de observancia obligatoria en todo el te-
rritorio nacional, para el personal de los servi-
cios de salud de los sectores público, social y pri-
vado que conforman el Sistema Nacional de Sa-
lud, que efectúen acciones en el campo de la sa-
lud reproductiva y en la atención de las y los re-
cién nacidos y menores de cinco años. 

La evaluación de los procesos de prevención y atención médica de los niños y 
niñas con defectos al nacimiento debe realizarse por cada institución que con-
forma el Sistema Nacional de Salud, en los diversos niveles operativos institu-
cionales, con base en los indicadores que para tal efecto dé a conocer el área 
responsable de cada Institución. 

No disponible. 

Proyecto PROY-NOM-015-SSA3-2018, 
Para la Atención integral a personas con 
discapacidad 

Norma de observancia obligatoria en el terri-
torio nacional, para todo el personal del área de 
la salud, que presta servicios de atención mé-
dica a personas con Discapacidad, en los Esta-
blecimientos para la atención médica de los sec-
tores público, social y privado. 

La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud 
y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

No disponible. 

Trabajo y 
empleo 

NOM-034-STPS-2016, Condiciones de 
seguridad para el acceso y desarrollo de 
actividades de trabajadores con disca-
pacidad en los centros de trabajo 

La Norma Oficial Mexicana rige en todo el terri-
torio nacional y aplica en todos los centros de 
trabajo, donde laboren trabajadores con disca-
pacidad. 

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma corresponde a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

En 2019, la STPS efectuó 50 visitas 
de verificación al mismo número 
de centros de trabajo. De esas visi-
tas, 44 fueron extraordinarias, mo-
tivadas por denuncias recibidas so-
bre posibles violaciones a la legis-
lación laboral (27); por tener cono-
cimiento de algún accidente o si-
niestro (15); debido a que, del 
análisis de una visita de inspección, 
se desprendieron elementos que 
presumieron que un inspector in-
currió en conductas irregulares (1), 
y a efecto de proporcionar aseso-
ría y asistencia técnica sobre el 
cumplimiento de la normativa; y 6 
fueron ordinarias, realizadas por 
primera vez al centro de trabajo (4) 
y de acuerdo con el sistema alea-
torio que determinó el turno en 
que debían ser visitados los cen-
tros de trabajo. 

Educación 

Normas específicas de control escolar 
relativas a la inscripción, reinscripción, 
acreditación, promoción, regularización 
y certificación en la educación básica 

Normas de observancia obligatoria para todas 
las instituciones educativas públicas y particula-
res con autorización previa de estudios, de los 
ámbitos federal, estatal y municipal que impar-
ten educación preescolar, primaria y secunda-
ria. 

La vigilancia del cumplimiento de las normas corresponde a las autoridades 
educativas locales. 

No disponible. 

Acuerdo número 04/02/19 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Pro-
grama para la Inclusión y la Equidad 
Educativa para el ejercicio fiscal 2019 

Reglas para la operación de la Unidad Respon-
sable del programa, la Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior. 

La vigilancia del cumplimiento de las reglas de operación corresponde al Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública; auditores inde-
pendientes contratados para dicho fin, en coordinación con los Órganos Locales 
de Control; por la SHCP; y por la Auditoría Superior de la Federación en el ám-
bito de sus respectivas atribuciones. 

No disponible. 

Accesibilidad 
y vivienda 

NOM-030-SSA3-2013, Que establece las 
características arquitectónicas para faci-
litar el acceso, tránsito, uso y permanen-
cia de las personas con discapacidad en 
establecimientos para la atención mé-
dica ambulatoria y hospitalaria del Sis-
tema Nacional de Salud 

Norma de observancia obligatoria para la cons-
trucción, ampliación, remodelación, rehabilita-
ción y acondicionamiento de los establecimien-
tos para la atención médica ambulatoria y hos-
pitalaria del Sistema Nacional de Salud. 

La vigilancia de la aplicación de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud 
y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

No disponible. 

NMX-R-090-SCFI-2016 Escuelas - ele-
mentos para la accesibilidad a los espa-
cios de la infraestructura física educa-
tiva – requisitos 

Norma Mexicana aplicable a la Infraestructura 
Física Educativa del nivel básico, medio y supe-
rior al servicio del Sistema Educativo Nacional. 

La evaluación de la conformidad se debe realizar por el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa o por el Organismo acreditado de conformidad 
con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento vigentes. 
Los aspectos por verificar durante el proceso de evaluación de la conformidad 
deben realizarse, según aplique, mediante revisión documental, entrevistas y 
constatación física. 

La Gerencia de proyectos del Insti-
tuto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa señaló que carece 
de información sobre el número 
de escuelas, públicas y privadas, 
verificadas por el instituto, en vir-
tud de no realizar esas actividades 
ni tener información de qué área 
lleva a cabo la verificación. 

NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de 
las personas con discapacidad a espa-
cios construidos de servicio al público-
Especificaciones de seguridad 

Norma Mexicana aplicable a todos los espacios 
construidos de servicio al público en el territorio 
nacional, con excepción de unidades hospitala-
rias. 

Partes interesadas con los métodos de prueba establecidos en la norma. No disponible. 

Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Li-
neamientos para la accesibilidad de las 
personas con discapacidad y movilidad 
reducida a las infraestructuras aero-
portuarias y al servicio de transporte aé-
reo 

Circular Obligatoria aplicable a todos los conce-
sionarios y permisionarios de servicio al público 
de transporte aéreo, a los concesionarios, per-
misionarios y operadores aeroportuarios que 
conforman el Sistema Aeroportuario Mexicano, 
así como a los permisionarios de aeródromos ci-
viles de servicio general y a los prestadores de 
servicios aeroportuarios y complementarios 
que no tengan carácter de concesionarios o per-
misionarios. 

La vigilancia del cumplimiento de la Circular Obligatoria será mediante la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil por medio de las verificaciones programadas 
anualmente por la misma y a través de la atención de las quejas que sobre el 
particular se presenten ante las comandancias de aeropuerto. 

No disponible. 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del 
Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes aprueba y emite los Lineamientos 
generales de accesibilidad a servicios de 
telecomunicaciones para los usuarios 
con discapacidad 

Dirigidos a personas físicas o morales que cuen-
ten con autorización para comercializar Servi-
cios Públicos de Telecomunicaciones, mediante 
el uso de capacidad de una o varias redes públi-
cas de telecomunicaciones, así como los conce-
sionarios para prestar de manera convergente, 
todo tipo de servicios públicos de telecomunica-
ciones o radiodifusión. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones realizará verificaciones, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los portales de Internet 
y en los Centros de Atención de los Concesionarios y Autorizados, a efecto de 
asegurar el cumplimento de las obligaciones contenidas en los Lineamientos. 

No disponible. 

Criterios y especificaciones técnicos 
para la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a los inmuebles de la Ad-
ministración Pública Federal 

Las disposiciones de este Acuerdo son de obser-
vancia obligatoria para las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal. 

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Ins-
tituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la vigilancia, supervisión y evaluación del pre-
sente Acuerdo. 

No disponible. 

Cuadernillo Ejecutivo para Edificaciones 
Accesibles de Servicio Turístico 

Dirigido para las personas encargadas de cons-
truir, adecuar, mantener y verificar edificacio-
nes incluyentes para las personas con discapaci-
dad. 

Autoevaluación por las personas encargadas de construir, adecuar, mantener y 
verificar edificaciones incluyentes para las personas con discapacidad. 

No disponible. 

Actualización y rediseño de la Guía de 
recomendaciones de diseño universal 
para el Sector Turismo 

Dirigido a todas las personas involucradas en la 
actividad turística, particularmente a las encar-
gadas 
de fomentar la edificación, construcción, mo-
dernización, mantenimiento y equipamiento de 
la infraestructura turística del país. 

Verificación por parte de las personas involucradas en la actividad turística. No disponible. 

Continúa… 
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…Continuación 

Funciones 
operativas 

Mecanismo de regulación  Actores involucrados en la observancia  
de la norma 

Vigilancia de su cumplimiento Resultados de la vigilancia de su 
cumplimiento 2019 

Deporte, 
cultura  

y turismo 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyos a 
la Cultura para el ejercicio fiscal 2019 

Reglas para la operación de la Unidad Respon-
sable del programa, la Dirección General de Vin-
culación Cultural. 

La vigilancia del cumplimiento de las reglas de operación corresponde al Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Cultura; auditores independientes 
contratados para dicho fin, en coordinación con los Órganos Locales de Control; 
por la SHCP; y por la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones 

No disponible.  

Justicia 

Acuerdo de la Junta Directiva del Insti-
tuto Federal de Defensoría Pública, co-
rrespondiente a la primera sesión extra-
ordinaria del 12 de febrero de 2019, res-
pecto de la creación de Asesores Jurídi-
cos Federales especializados en aten-
ción a personas con discapacidad 

Acuerdo aplicable al Instituto Federal de Defen-
soría Pública. 

El Observatorio en materia de Personas con Discapacidad, se reunirá bimestral-
mente para dar seguimiento a las políticas definidas en el acuerdo. 

No disponible. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, Para la prevención y control de los defectos al nacimiento, publicada en el Diario Oficial del 24 
de junio de 2014; Proyecto PROY-NOM-015-SSA3-2018, Para la Atención integral a personas con discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 23 de noviembre de 2018; NOM-034-STPS-2016, Condiciones de 
seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial del 20 de julio de 2016; Secretaría de Educación Pública, Normas 
específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica, Disponibles en: < https://www.planyprogramas 
destudio.sep.gob.mx/descargables/doctos/dof/NORMAS-CONTROL-ESCOLAR-BASICA.pdf >; Acuerdo número 04/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2019; NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y 
permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, publicada en el Diario Oficial del 12 de septiembre de 
2013; NMX-R-090-SCFI-2016 Escuelas - elementos para la accesibilidad a los espacios de la infraestructura física educativa – requisitos, con declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero 
de 2019; NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2007; 
Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo, publicada 
en el Diario Oficial del 20 de noviembre de 2013; Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos generales de accesibilidad a servicios de 
telecomunicaciones para los usuarios con discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 23 de diciembre de 2016; Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Criterios y especificaciones técnicos 
para la accesibilidad de las personas con discapacidad a los inmuebles de la Administración Pública Federal, disponibles en: <https://www.gob.mx/indaabin/prensa/comunicado-de-accesibilidad-
182122?idiom=es>; Secretaría de Turismo, Cuadernillo Ejecutivo para Edificaciones Accesibles de Servicio Turístico, disponible en <http://www.sectur.gob.mx/gobmx/wpcontent/ 
uploads/2017/11/CUADERNILLO-EJECUTIVO-21NOV2017-VERSION-FINAL.pdf>; Secretaría de Turismo, Actualización y rediseño de la Guía de recomendaciones de diseño universal para el Sector Turismo, 
disponible en: <http://www.sectur.gob.mx/gobmx/wp-content/uploads/2018/01/Gu%C3%ADa-Recomen daciones -Dise%C3%B1o-Universal-ST_Completa.pdf>; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2019, y Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, 
correspondiente a la primera sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2019, respecto de la creación de Asesores Jurídicos Federales especializados en atención a personas con discapacidad, publicado en el 
Diario Oficial el 22 de marzo de 2019; información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el oficio núm. 511.-01/0841/2020, del 13 de noviembre de 2020, e información 
proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio núm. DGPYRF.-40.2/4085/2020 del 18 de noviembre de 2020. 

SIGLAS: NOM: Norma Oficial Mexicana; NMX: Norma Mexicana; PROY: Proyecto; STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 

 

ANEXO 3.- ARMONIZACIÓN DE LAS LEYES ESTATALES EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
CON LAS DISPOSICIONES DE LA LGIPCD, 2019  

 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: leyes estatales en materia de inclusión y desarrollo de las 

personas con discapacidad, vigentes en 2019. 
SIGLAS: LGIPCD: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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ANEXO 4.- CONVENIOS MARCO DE COORDINACIÓN REALIZADOS POR EL CONADIS  
CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2014-2018 

Entidad Federativa Fecha de firma Vigencia Objeto 

Compromisos 

Entidad Federativa CONADIS 

1. Aguascalientes  28/03/2017 30/11/2018 

Establecer las bases 

de coordinación en-

tre “el CONADIS” y 

el “PODER EJECU-

TIVO ESTATAL”, pa-

ra la implementa-

ción y cumplimien-

to de las líneas de 

acción del Progra-

ma Nacional para el 

Desarrollo y la Inclu-

sión de las Personas 

con Discapacidad 

2014-2018 

(PNDIPD) corres-

pondientes a las En-

tidades Federativas 

y los Municipios, a 

fin de garantizar el 

pleno ejercicio de 

los derechos de las 

personas con disca-

pacidad en la Enti-

dad Federativa co-

rrespondiente. 

A. Homologar la Ley Estatal de Atención 
Integral para las Personas con Discapa-
cidad con la “Ley General para la Inclu-
sión de las Personas con Discapacidad” y 
la armonización de los ordenamientos de 
carácter estatal con la Convención de las 
Personas con Discapacidad 

B. Expedir y publicar los ordenamientos, 
reglamentos y normas correspondientes 

C. Implementar un Programa Estatal para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad u homólogo, con la 
participación de los Municipios y 
Organismos Sociales de y para Personas 
con Discapacidad 

D. Incluir en el Presupuesto de Egresos 
Estatal, recursos para los programas de 
atención a las personas con discapacidad   

E. Promover, impulsar o establecer pro-
gramas, acciones, ajustes razonables o 
acciones afirmativas para la imple-
mentación y cumplimiento de las Líneas 
de Acción Transversales señaladas en el 
presente Convenio.  

F. Promover las gestiones conducentes de 
información y coordinación ante los 
Gobiernos Municipales de la Entidad 
Federativa, a fin de que éstos imple-
menten y cumplan en el ámbito de sus 
respectivas competencias, con lo esta-
blecido en el presente Convenio. 

G. Desarrollar políticas para la prevención y 
atención de las discapacidades, y promo-
ver su integración social y laboral, y su 
equiparación de oportunidades. 

H. Diseñar, ejecutar y evaluar, mediante el 
Sistema Intersectorial, las políticas públi-
cas en materia de derechos de las perso-
nas con discapacidad, así como para ga-
rantizar su desarrollo humano progre-
sivo. 

I. Promover la elaboración de un “Diag-
nóstico Estatal sobre las Personas con 
Discapacidad”. 

J. Proporcionar al CONADIS información 
actualizada sobre los avances guberna-
mentales estatales o municipales, en ma-
teria de legislación o normativa, progra-
mas, acciones, estadística o mecanismos 
interinstitucionales públicos y privados, 
que permiten la ejecución de políticas 
públicas para el desarrollo y la inclusión 
de las personas con discapacidad en el 
Estado. 

1. Colaborar con el Poder Ejecutivo Estatal en 
el establecimiento de mecanismos de 
coordinación, información, e implementa-
ción, a fin de impulsar las acciones necesa-
rias para el cumplimiento de los compro-
misos establecidos en el convenio. 

2. Coadyuvar con el Poder Ejecutivo Estatal 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a fin de impulsar la inclusión en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
de la propuesta de recursos presupuestales 
que contribuya a la implementación del 
Programa Estatal para el Desarrollo y la In-
clusión de las Personas con Discapacidad u 
homólogo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 6, fracción III, de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y de conformidad con los 
ordenamiento legales aplicables. 

3. Promover que las dependencias y entida-
des del Gobierno Federal participantes del 
PNDIPD, que inciden en las Entidades Fe-
derativas y tengan a su cargo programas o 
acciones para personas con discapacidad, 
apliquen recursos presupuestarios en el 
Estado, de acuerdo con la planeación 
presupuestal y normativa vigente. 

 

 

2. Baja California  09/11/2015 30/09/2018 

3. Baja California Sur 15/07/2016 30/11/2018 

4. Campeche  06/10/2016 30/11/2018 

5. Chiapas  07/09/2017 30/11/2018 

6. Chihuahua  15/10/2018 30/11/2018 

7. Coahuila 16/11/2016 30/11/2018 

8. Colima 10/02/2017 30/11/2018 

9. Durango 07/02/2017 30/11/2018 

10. Estado de México 12/09/2016 15/09/2018 

11. Guerrero 07/11/2016 30/11/2018 

12. Hidalgo  19/10/2016 30/11/2018 

13. Jalisco  25/02/2015 30/09/2018 

14. Michoacán 27/04/2017 30/11/2018 

15. Morelos  03/09/2014 30/09/2018 

16. Nayarit  30/08/2018 30/11/2018 

17. Nuevo León  10/08/2017 30/11/2018 

18. Oaxaca 23/02/2017 30/11/2018 

19. Puebla  23/04/2015 30/09/2018 

20. Querétaro 15/02/2017 30/11/2018 

21. Quintana Roo 06/11/2017 30/11/2018 

22. San Luis Potosí 29/11/2016 30/11/2018 

23. Sinaloa  15/11/2018 31/10/2021 

24. Sonora 17/05/2018 30/11/2018 

25. Tabasco 29/07/2015 30/09/2018 

26. Tamaulipas 08/03/2017 30/11/2018 

27. Tlaxcala  14/10/2016 30/11/2018 

28. Veracruz 12/07/2018 30/11/2018 

29. Yucatán 31/08/2017 30/11/2018 

30. Zacatecas 27/10/2016 30/11/2018 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Convenios de Coordinación entre el CONADIS y los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, para implementar el PNDIPD 2014-2018 [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-
programas/gobierno-del-estado-de-morelos-y-el-conadis-firman-el-1er-convenio-para-implementar-el-pndipd-2014-2018-5945 [consulta: 
31 de agosto de 2020]. 

NOTA: Los compromisos A, B, C, E, F, I y J corresponden a los establecidos en los convenios con Chiapas, Nuevo León, Tlaxcala, Vera cruz, Yucatán y 
Zacatecas; para los estados de Chihuahua, Durango, Michoacán y Nayarit, además de estos compromisos, incluyen el G. Los convenios con 
los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos,  Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco mandatan el cumplimiento de los compromisos A, B, C, D, E, F, I y J. En los de Aguascalientes, 
Quintana Roo y Sinaloa, además de éstos, se incluye el compromiso G. El compromiso H únicamente se determinó para el convenio con 
Tamaulipas en el que además se incluyen los compromisos A, B, C, D, E, F, I y J. Además, los compromisos A, B, C, E, F, I y J  se encuentran en 
todos los convenios firmados, en donde I y J se establecen como compromisos de los estados por formar parte del Sistema Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de personas con Discapacidad y PNDIPCD: Programa Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
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ANEXO 5.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS POR EL CONADIS CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y EMPRESAS PARA REALIZAR ACCIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2014-2018 

Sector 
Dependencia, entidad, 
organización social o 

empresa 

Fecha de 
firma 

Vigencia Objeto 
Compromisos 

Dependencia, entidad, organización social o empresa CONADIS 

P
ú

b
lic

o
 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones  

24/09/2015 Indefinida 

Promover y difundir, de manera conjunta, 
acciones orientadas al goce y ejercicio in-
tegral de los derechos de los usuarios y las 
audiencias con discapacidad en los servi-
cios de radiodifusión, telecomunicaciones 
y tecnologías de la información y co-
municación de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales y a las facultades 
conferidas al Instituto y al CONADIS. 

• Orientar en la elaboración, promoción y difusión de políticas y lineamientos en materia de derechos de los usuarios y las audiencias con discapacidad, en la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en igualdad de condiciones con los demás usuarios y audiencias, respectivamente.  

• Coadyuvar en la promoción de los derechos de los usuarios y las audiencias con discapacidad, así como la implementación de medidas que permitan su pleno acceso a los servicios 
de telecomunicaciones, radiodifusión y las tecnologías de la información y la comunicación.  

• Coadyuvar en la organización de eventos, foros y seminarios, orientados a la promoción y difusión de los derechos de los usuarios y audiencias con discapacidad en la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.  

• Orientar en la definición de los lineamientos a cargo del Instituto en materia de acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, incluido internet, así como su promoción.  

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) 

09/06/2016 31/07/2016 

La UNAM, mediante el Instituto de Investi-
gaciones Sociales, realizará el servicio 
externo de asesoría para el CONADIS sobre 
la Evaluación en materia de Diseño del Pro-
grama Presupuestario P004: "Desarrollo 
Integral para las Personas con Discapaci-
dad". 

• Que el objeto del Convenio de Colaboración cumpla con las características y requerimientos estableci-
dos en el Anexo "A" y que la realización de todas y cada una de las partes del servicio, se ejecuten a 
satisfacción del CONADIS. 

• Cumplir con las fechas y características de los entregables, de acuerdo con el Anexo "A". 

• Proporcionar toda la información y documentación relacionada con el presente Convenio que en su 
momento le requiera la secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en el CONADIS 
con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que practiquen. 

n.d 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

11/11/2016 30/11/2018 

Establecer las bases de colaboración entre 
la SCT y CONADIS, para llevar a cabo de 
manera conjunta programas y proyectos 
relacionados con la inclusión laboral, in-
fraestructura y accesibilidad, capacitación, 
difusión y formación en materia de 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad, con la finalidad de estudiar y 
analizar la problemática actual en materia 
de derechos humanos y estar en aptitud de 
proponer líneas de acción para la 
consolidación de la cultura de inclusión de 
las personas con discapacidad. 

• Impulsar la elaboración de un Programa de Transporte Accesible.  

• Promover en el sector que los medios de transporte público terrestre, aéreo y marítimo, tengan condiciones de accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad.  

• Impulsar la adecuación normativa que permita la inclusión de las personas con discapacidad, en materia de accesibilidad, diseño universal y transporte.  

• Difundir la normativa 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 los derechos de las personas con discapacidad.  

• Promover que las instalaciones públicas a cargo del sector sean accesibles a las personas con discapacidad.  

• Impulsar que en las instalaciones y en el transporte público federal, se otorgue acceso a personas con discapacidad con perro guía.  

• 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.  

• La dependencia federal realizará la Incorporación en el servicio público a personas con discapacidad, cuyos perfiles, naturaleza contractual y funciones se determinarán por su 
Dirección General de Recursos Humano.  

Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales 
(FEPADE) 

13/12/2016 31/12/2018 

Establecer y coordinar acciones entre "LAS 
PARTES", para desarrollar estrategias de 
apoyo en materia de capacitación, difusión 
y divulgación para prevenir los delitos 
electorales, fomentar la participación ciu-
dadana, promover la participación política 
de las personas con discapacidad, defensa 
y protección de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad y estimular 
la cultura de la denuncia en materia de de-
litos electorales. 

• Designar a los servidores públicos especializados en la materia para participar en las conferencias y 
eventos que el CONADIS organice en temas de prevención de delitos electorales, fomento a la partici-
pación política de las personas con discapacidad, derechos humanos de las personas con discapacidad, 
así como transparencia y legalidad en los procesos electorales, respecto de aquellas conductas previs-
tas en las Ley General en Materias de Delitos Electorales.  

• Diseñar y proporcionar al CONADIS los trípticos, volantes, carteles y cualquier material impreso sobre 
la prevención del delito electoral y discriminación hacia las personas con discapacidad.  

• Impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad, 
así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, mediante la canalización de quejas.  

• Elaboración de un protocolo de actuación dirigido a los Agentes del Ministerio Público de la Federación 
a efecto del tratamiento que se les otorga a las Personas con discapacidad.  

• Organizar conferencias y eventos invitando a participar a los servidores 
públicos especializados en la materia que la FEPADE haya designado 
para tal efecto, sobre temas relacionados con la participación política de 
las personas con discapacidad, prevención de delitos electorales y 
derechos humanos de las personas con discapacidad.  

• Difundir los trípticos, volantes, carteles y demás medios impresos 
dirigidos a los integrantes del CONADIS y a la ciudadanía en general, que 
proporcione la FEPADE, con temas relativos a los delitos electorales y 
discriminación hacia las personas con discapacidad.  

• Difundir la educación cívica, la cultura democrática y de no 
discriminación entre la población.  

• Difundir material preventivo sobre delitos electorales y derechos 
humanos de las personas con discapacidad.  

• Crear mecanismos para captar de la ciudadanía, sugerencias, solicitudes 
de apoyo u orientación para presentar denuncias de hechos que puedan 
constituir delitos electorales.  

• Incluir en su página de internet información referente a la prevención y 
combate de los delitos electorales y participación ciudadana, así como 
los teléfonos donde puedan denunciar.  

• Asesorar a la FEPADE en la elaboración de un protocolo de actuación 
dirigido a los Agentes del Ministerio Público de la Federación a efecto 
del tratamiento que se les otorga a las personas con discapacidad.  

• Asesorar a la FEPADE sobre la accesibilidad del inmueble donde se 
encuentran sus oficinas.  

• Desarrollar mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación para las personas con discapacidad con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos electorales y 
previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

• Desarrollar y promover cursos de capacitación y sensibilización en materia de prevención de los delitos electorales, fomento a la cultura de participación ciudadana, derechos 
humanos de las personas con discapacidad, así como orientación en el ejercicio de sus derechos electorales.  

• Diseñar y actualizar un programa de capacitación en materia penal electoral y de derechos humanos con enfoque de inclusión, así como el material didáctico necesario para 
actualizar a los servidores públicos de la FEPADE y CONADIS.  

• Prestar ayuda mutua cuando así lo requieran, mediante especialistas y apoyo técnico en temas relacionados con su función institucional y temas electorales.  

Continúa… 
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Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 
(CDI) 

08/06/2017 30/11/2018 

Llevar a cabo acciones de colaboración a 
efecto de promover el desarrollo y la in-
clusión de las personas indígenas con dis-
capacidad. 

• Realizar cursos de capacitación y actualización para servidores públicos de la CDI y el CONADIS en materia de derechos de las personas con discapacidad. 

• Promover la implementación de acciones para el desarrollo y la inclusión de las personas indígenas con discapacidad.   

• Promover acciones que contribuyan al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los compromisos que de ella emanen, así como de 
los demás instrumentos internacionales en materia de derechos de personas con discapacidad.  

• Diseñar y difundir con pertinencia cultural y lingüística, los derechos de las personas con discapacidad entre la población indígena.  

Ministerio de Dere-
chos Humanos de la 
República Federativa 
del Brasil 

14/06/2017 30/11/2018 

Establecer el marco jurídico de referencia, 
mediante el cual el Ministerio y CONADIS 
llevarán a cabo actividades de cooperación 
encaminadas a la promoción y defensa de 
los derechos de las personas con 
discapacidad, de conformidad con sus res-
pectivas competencias, directivas institu-
cionales y lo determinado en su legislación 
nacional aplicable. 

• Realización de investigaciones conjuntas en derecho comparado acerca de políticas públicas y normas dirigidas a las personas con discapacidad. 

• Intercambio de experiencias en el área de indicadores, sistemas de recolección de datos estadísticos e información desagregada, así como intercambio de conocimientos en 
formación técnica y estudios sobre metodologías y procesos de indicadores relativos a las personas con discapacidad.  

• Intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia del ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad, así como asesoría técnica respecto de reformas 
legislativas en la materia.  

• Intercambio de experiencias en materia de acceso al mercado de trabajo y formación profesional de las personas con discapacidad.  

• Intercambio sobre mejores prácticas en ayudas técnicas.  

• Desarrollo e intercambio de programas técnico-científicos en instituciones de aprendizaje y centros de investigación que mejoran el estándar y la calidad de vida de las personas 
con discapacidad.  

• Medidas para apoyar el fortalecimiento de las organizaciones involucradas con el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, su protección social y las alianzas público-
privadas.  

• Desarrollo de programas sobre el empoderamiento para el ejercicio de los derechos y la lucha contra la exclusión.  

• Intercambio de experiencias sobre la generación de políticas para prevenir y combatir la violencia contra las personas con discapacidad.  

Procuraduría General 
de la República (PGR) 

30/01/2018 30/11/2018 

Establecer la bases y mecanismos de cola-
boración entre la PGR y CONADIS a fin de 
promover la protección de los derechos 
humanos de personas con discapacidad, 
dentro del marco de sus respectivas atri-
buciones, y asegurar las condiciones que 
garanticen su inclusión efectiva, aprove-
chando los recursos humanos y materiales 
con los que cuentan la PGR y CONADIS, 
para fortalecer su desarrollo y para res-
ponder a la satisfacción del interés y la 
cohesión social, así como al bien común. 

n.d. n.d. 

Instituto Nacional para 
la Educación de los 
Adultos (INEA) 

15/11/2018 Indefinida 

Establecer las bases de colaboración con-
forme a las cuales el CONADIS en el ámbito 
de sus respectivas competencias y 
atribuciones, coadyuvará con el INEA con 
motivo de la implementación de "LA CAM-
PAÑA" y "El Programa de Certificación 
(PEC)" para impartir la educación para 
adultos con el propósito de combatir el 
analfabetismo y el rezago educativo en 
beneficio de las personas con discapaci-
dad. Asimismo, buscar espacios de cola-
boración para difundir y acercar los servi-
cios educativos que presta el INEA a las 
personas con discapacidad. 

• Ofrecer de manera gratuita los servicios educativos que presta a las personas con discapacidad que no 
sepan leer y escribir o que no tengan concluida su primaria o secundaria a la población objetivo del 
CONADIS.  

• Proporcionar los materiales correspondientes para la difusión y promoción de las actividades educati-
vas, a fin de que el CONADIS los distribuya en los medios y espacios que considere pertinentes.  

• Proporcionar, mediante las Delegaciones del INEA e Institutos Estatales de Educación para Adultos, los 
materiales necesarios para la formación de educandos y alfabetizadores o asesores educativos.  

• Registrar, acreditar y certificar el módulo, parte o nivel educativo, de conformidad con los procedi-
mientos establecidos en la normativa aplicable.  

• Participar en las actividades que se planeen juntamente con el CONADIS, en relación con “EL PEC”.  

• Difundir y promocionar, en los medios y espacios que considere 
pertinentes y que designe para tal efecto, los servicios educativos que 
ofrece el INEA a fin de favorecer la incorporación a las personas con 
discapacidad del CONADIS.  

• Difundir y promocionar los servicios educativos que proporcionará el 
INEA, de conformidad con lo establecido en el Programa de Trabajo para 
la Operación del Convenio.  

• Promover entre el personal del CONADIS, la corresponsabilidad social 
para que reciban capacitación para desempeñarse como figuras soli-
darias.  

• Impulsar y difundir “LA CAMPAÑA” y “EL PEC”. 

• Participar en las actividades que se planeen juntamente con el INEA, en 
relación con “LA CAMPAÑA” y “EL PEC”.  

So
ci

al
 

Fundación ONCE para 
la Cooperación e In-
clusión Social de Per-
sonas con Discapaci-
dad de España 

11/11/2014 2019 

Establecer y articular un marco general de 
colaboración entre la Fundación ONCE y 
CONADIS para promover la mejora de la 
calidad de vida de las personas con disca-
pacidad, promoviendo iniciativas, medidas 
y acciones en los ámbitos de actuación y 
competencia que les corresponden. 

• Impulso y promoción de acciones que contribuyan a la inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad.  

• Impulso de acciones en el ámbito de la mejora de la accesibilidad a bienes, servicios e instalaciones, de clientes, proveedores, empresas públicas, privadas, y de cualquier tipo 
de organización o grupo de interés de la Fundación ONCE y de CONADIS.  

• Inclusión de la discapacidad en sus planes o estrategias de responsabilidad social de clientes, proveedores, empresas públicas, privadas y de cualquier tipo de organización o 
grupo de interés de las Fundación ONCE y CONADIS.  

• Promoción de acciones de difusión y sensibilización social en temas de inclusión social, derechos y todo lo relacionado con la discapacidad.  

• Proyectos que contribuyan a la mejora de la inserción laboral e inclusión social del colectivo de las personas con discapacidad.  
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1. Asociación denomi-
nada Libre Acceso 
A.C. (LAAC) 

2.  Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del Es-
tado de Nuevo León 
(DIF Nuevo León) 

3. Corporación para el 
desarrollo turístico 
de Nuevo León  

11/08/2011 n.d. 

Participar conjuntamente y en la esfera de 
su competencia y recursos, en el diseño, 
desarrollo, ejecución y evaluación de polí-
ticas, proyectos, programas, acuerdos y 
demás acciones, que favorezcan la accesi-
bilidad en los inmuebles y entorno urbano, 
que desarrolle el DIF Nuevo León y la 
Corporación, así como todo aquello que 
permita garantizar a las personas con dis-
capacidad, su plena inclusión en el sector 
turístico de la Corporación en el Estado de 
Nuevo León.   

LAAC: 

• Colaborar en las acciones y a la facilitación de especialistas, académicos y demás personas que, por sus 
conocimientos y experiencia, puedan enriquecer los trabajos de la Corporación o DIF Nuevo León.  

• Coadyuvar con DIF Nuevo León en los trabajos de evaluación de la infraestructura turística de los pres-
tadores de servicios turísticos que permita a la Corporación, contar con las recomendaciones que se 
ameriten y que corresponda al inmueble o espacio público que se determine, que es accesible para 
“personas con capacidades diferentes”.  

• Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto del Convenio.  
Corporación para el desarrollo turístico de Nuevo León: 

• Hacer lo conducente entre los prestadores de servicios turísticos, en materia de las recomendaciones 
derivadas de la Evaluación y diagnóstico conjunto emitidos por las Corporación, LAAC y DIF Nuevo León.  

• Promover entre los prestadores de servicios turísticos, la importancia que reviste contar con inmuebles 
accesibles para el uso y desplazamiento de las personas con discapacidad, en el sector turístico de las 
Corporación.  

• Participar en la medida de su competencia y posibilidades, en las actividades que la Corporación le 
proponga a LAAC y DIF Nuevo León en materia de mejora de las condiciones física y de funcionamiento 
en la infraestructura turística de los prestadores de servicios turísticos.  

• Que toda obra pública de nueva construcción o remodelación a cargo de la Corporación, posterior a la 
firma del presente Convenio de Colaboración, sea accesible para las personas con discapacidad.  

• Promover convenios de colaboración y coordinación entre las instancias públicas y privadas nacionales 
e internacionales para la promoción de la accesibilidad y el respeto a los derechos humanos de las 
personas con discapacidad.  

• Las demás que deriven del presente convenio.  
DIF Nuevo León: 

• Colaborar en las acciones y a la facilitación de especialistas, académicos y demás personas que, por sus 
conocimientos y experiencia, puedan enriquecer los trabajos de la Corporación.  

• Coadyuvar en los trabajos de evaluación de la infraestructura turística de los prestadores de servicios 
turísticos que permita a la Corporación, contar con las recomendaciones que se ameriten y que corres-
ponda al inmueble y/o espacio público que se determine, que es accesible para personas con discapa-
cidad.  

• Promover entre los prestadores de servicio turísticos, la importancia que reviste contar con inmuebles 
accesibles para el uso y desplazamiento de las personas con discapacidad, en el sector turístico de la 
Corporación.  

• Participar, en la medida de su competencia y posibilidades, en las actividades que la Corporación le 
proponga a LAAC y DIF Nuevo León en materia de mejora de las condiciones física y de funcionamiento 
en la infraestructura turística de los prestadores de servicios turísticos.  

• Promover la utilización de la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema Braille, y otros modos, medios y 
formatos de comunicación encaminados a la capacitación de funcionarios públicos, en áreas de infor-
mación y atención a usuarios, así como a la capacitación de guías de turistas y prestadores de servicios 
de turismo.  

• Apoyar a la Corporación en la medida de sus posibilidades en la asesoría adecuada encaminada al desa-
rrollo, estructura y cobertura de eventos locales nacionales e internacionales en términos de accesibi-
lidad universal en beneficio de las personas con discapacidad.  

Brindar apoyo y colaboración al DIF Nuevo León y a las Corporación con la 
finalidad de: 

• Promover que se actúe en materia de accesibilidad en la infraestructura 
física de instalaciones turísticas, públicas y privadas de la Entidad, en 
beneficio de la población con discapacidad.  

• Promover entre expertos en la materia, el diseño, publicación y difusión 
de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre la accesibilidad 
que debe haber en la infraestructura turística de la Entidad, para el goce 
de actividades turísticas de personas con discapacidad.  

• Fomentar, mediante programas y campañas de sensibilización y con-
cientización; respecto de las personas con discapacidad, en cuanto a la 
participación de prestadores de servicios turísticos en la entidad, que 
deben considerar acciones que permitan la accesibilidad de éstos, para 
este sector de la población.  

• Impulsar la suscripción de convenios con prestadores de servicios tu-
rísticos, para que se otorguen descuentos y demás facilidades, que in-
centiven la actividad turística por parte de personas con discapacidad.  

• Promover la creación, reformas, adiciones y la aplicación de normas, 
leyes, estándares y demás ordenamientos, en materia de prestación de 
servicios turísticos para personas con discapacidad en la entidad.  

Efectuar una evaluación de las condiciones físicas que guardan, los prestadores de servicios turísticos como sus instalaciones, con el propósito de determinar las condiciones con que 
cuentan, frente a los que debe ser la accesibilidad para el uso y desplazamiento por personas con discapacidad.  
Para lo anterior se deberán considerar entre otros aspectos: 

• Identificación de las áreas de establecimiento de calidad turística e inmuebles que serán susceptibles de recomendación para que el prestador de servicios turísticos modifique 
y/o adecue para facilitar el libre desplazamiento de las personas con discapacidad. 

• Propuestas de diseños arquitectónicos con especificaciones de accesibilidad a ejecutar. 

•  Elaborar una propuesta de programa de trabajo en la que se establezcan entre otros aspectos: 
1. Programas de trabajo e indicadores de avance. 
2.  Distribución de tareas para las partes. 
3. Divulgación y puesta en marcha de programas de esta naturaleza con instancias de todos los sectores que así lo propicien. 
4. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional, la información dirigida al público en general, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de 

discapacidad. 
5. Promover la utilización de la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema Braille, y otros, medios y formatos de comunicación, así como el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones, incluido Internet. 

Continúa... 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

XI 

...Continuación 

Sector 
Dependencia, entidad, 
organización social o 

empresa 

Fecha de 
firma 

Vigencia Objeto 
Compromisos 

Dependencia, entidad, organización social o empresa CONADIS 

 

    

6. Tanto en la elaboración del programa de trabajo, la evaluación de los inmuebles, como en las acciones y obras de accesibilidad que se ejecuten en la Corporación, todas las 
partes se comprometen a seguir la normativa nacional e internacional aplicable en la materia, vigente en el territorio nacional y particularmente las especificaciones técnicas 
que se disponen en la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, "Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público, especificaciones 
de seguridad". 

7. Difundir los derechos de las personas con discapacidad. 
8. Fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad a favor de las personas con discapacidad; en el estado de Nuevo León. 
9. Impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad; en el Estado de Nuevo León. 
10. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la 

población con discapacidad. 
11. Promover que, en las políticas, programas o acciones, se impulse la toma de conciencia respecto de las capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y aportaciones de las 

personas con discapacidad en todos los ámbitos. 
12. Las demás que acuerden a lo largo de la ejecución del presente Convenio. 

1. Secretaría del Tra-
bajo y Previsión So-
cial (STPS) 

2. Sistema Nacional 
para el Desarrollo In-
tegral de la Familia 
(DIF Nacional) 

3. Deloite Consulting 
Group, S.C. 
(Deloitte) 

06/12/2017 30/11/2018 

Establecer las bases y mecanismos de co-
laboración entre la STPS, el DIF Nacional, 
Deloitte y CONADIS, para el desarrollo de 
las herramientas necesarias para la inclu-
sión y mejora de las condiciones laborales 
de las personas con discapacidad en Mé-
xico 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 

• Formular políticas, programas y acciones para propiciar la inclusión laboral, la igualdad de oportunida-
des, la equidad de género y la no discriminación en el ámbito laboral, para las personas con discapaci-
dad.  

• Coordinar con el DIF Nacional. Deloitte y CONADIS las acciones que se establezcan en los programas en 
materia de trabajo, que buscan la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades laborales y no 
discriminación de las personas con discapacidad.  

• Proporcionar apoyo, información, asesoría, capacitación especializada y asistencia técnica al DIF Na-
cional, Deloitte y CONADIS, así como organizaciones públicas, sociales y privadas, que impulsan la equi-
dad de género, la igualdad de oportunidades laborales y no discriminación de las personas con disca-
pacidad.  

• Coordinar, promover y difundir con el DIF Nacional, Deloitte y CONADIS, acciones para evitar la discri-
minación y lograr la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades y la equidad de género de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral.  

• Proponer y promover estrategias y acciones dirigidas a mejorar las condiciones laborales de las perso-
nas con discapacidad, a fin de generar sinergias en las acciones y programas gubernamentales en be-
neficio de éstas.  

DIF Nacional: 

• Promover ante los sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) el intercambio 
de información de sus beneficiarios con discapacidad, que se encuentren en edad económicamente 
activa.  

• Promover ante las Instituciones Públicas y Privadas la sensibilización y concientización a las personas 
con discapacidad en edad laboral a que participen en actividades económicas.  

• Promover ante las Organizaciones de las Sociedad Civil que se encuentran registradas en el Direc-
torio Nacional de Instituciones de Asistencias Social – DNIAS el intercambio de información de sus 
beneficiarios con discapacidad, que se encuentren en edad económicamente activa.  

• Difundir, en los medios a su disposición, la Plataforma que desarrolle Deloitte para el cumplimiento 
del objeto del presente Convenio General de Colaboración y Concertación.  

Deloitte: 

• Colaborar en el desarrollo de sesiones de trabajo que permitan identificar factores de mejora en la 
inclusión laboral de personas con discapacidad.  

• Compartir experiencias que coadyuven a incluir mejores prácticas para el desarrollo de una plata-
forma para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad.  

• Compartir experiencias y datos de la situación que se vive en México en personas con discapacidad.  

Las demás que se convengan en los Convenios Específicos de Colaboración.  

• Promover ante los organismos estatales de y para personas con disca-
pacidad la obtención de información de las personas con discapacidad 
económicamente activas que tengan registradas.  

• Promover ante las Instituciones Públicas y Privadas la sensibilización y 
concientización a las personas con discapacidad en edad laboral a que 
participen en actividades económicas.  

• Promover, mediante la Asamblea Consultiva del CONADIS y las Or-
ganizaciones de las Sociedad Civil de y para personas con discapacidad, 
los beneficios del presente Convenio General de Colaboración y 
concertación.  

• Difundir, en los medios a su disposición, la Plataforma que desarrolle 
Deloitte para el cumplimiento del objeto del presente Convenio General 
de Colaboración y Concertación.  

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Convenios de colaboración CONADIS con Dependencias, Organizaciones, etc. [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/documentos/la-inclusion-laboral-
nos-beneficia-a-todos; CONVENIO No. CONADIS/011/CONV/2016 [en línea]. Disponible en: http://conadis-transparencia.org/planes_programas_info/Convenio_CONADIS-UNAM_P004.pdf, Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Alianzas vigentes 2018, [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/inea/documentos/consejo-nacional-para-el-desarrollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-
conadis-184992; DIF Nuevo León – CONADIS – Libre Acceso AC [en línea]. Disponible en: http://www.libreacceso.org/wp-content/uploads/2013/03/Convenio-DIF-NL.CONADIS.Turismo.LAAC2011.08.11.pdf; Programa de Trabajo 
CONADIS – FEPADE - Gobierno de México [en línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195977/PROGRAMA_DE_TRABAJO_CONADIS_-_FEPADE.pdf [consulta: 2 de septiembre de 2020]. 

n.d.:  No disponible. 
SIGLAS: CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de personas con Discapacidad.
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ANEXO 6.- INDICADORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

(Porcentajes y convenios) 

Función 
Directiva/ 
Operativa 

Documento/ 
Programa presupuestario 

Indicador Alcance Tipo 
Meta 

Último 
año 

Avance 
(%) de  
Cumpl. 

R
ec

to
rí

a 
 

PSB 2020-2024 1. Incremento del bienestar de la población 2018-2020 Estratégico 0.8 n.d. n.d. 

PNDIPD 2014-2018 2. Porcentaje de programas y acciones federales que in-
corporan los derechos de las personas con discapacidad 
en sus instrumentos normativos. 

2014-2018 Estratégico 30.0 11.1 29.5 

PSDS 2013-2018 3. Porcentaje de personas con discapacidad que perciben 
que en México no se respetan sus derechos. 

2013-2018 Estratégico 49.5 n.d. n.d. 

P004 “Desarrollo integral 
de las personas con 
discapacidad” 

4. Porcentaje de anteproyectos de iniciativa de Ley emiti-
dos en favor de las personas con discapacidad 

2017-2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 

5. Porcentaje de Dependencias y Entidades de la APF que 
reciben capacitación y sensibilización sobre los derechos 
de las personas con discapacidad 

2017-2019 Gestión 100.0 56.0 56.0 

6. Porcentaje de personas con discapacidad canalizadas por 
el CONADIS para la atención de sus necesidades es-
pecíficas 

2014-2019 Gestión 100.0 92.0 92.0 

7. Porcentaje de opiniones técnico-jurídicas emitidas por el 
CONADIS sobre las propuestas de modificación en el 
Congreso de la Unión a leyes federales en favor de las 
personas con discapacidad 

2017-2019 Gestión 100.0 33.0 33.0 

8. Porcentaje de propuestas de modificación a documentos 
normativos de programas y acciones federales para 
promover acciones en favor de las personas con disca-
pacidad 

2018-2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 

9. Porcentaje de acciones de difusión para promover la 
participación ciudadana 

2016-2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 

10. Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas con ins-
tancias federales y estatales que promueven la inclusión 
y desarrollo de las Personas con Discapacidad 

2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 

11. Porcentaje de proyectos de iniciativa de ley elaborados 
por el CONADIS 

2017-2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 

12. Porcentaje de cursos de capacitación y sensibilización 
impartidos por el CONADIS a Dependencias y Entidades 
de la APF 

2017-2019 Gestión 100.0 130.0 130.0 

13. Porcentaje de acciones de participación ciudadana para 
promover los derechos de las personas con discapacidad 

2016-2019 Gestión 100.0 67.0 67.0 

14. Porcentaje de opiniones técnico-jurídicas revisadas sobre 
propuestas de modificación a Leyes federales en el 
Congreso de la Unión en relación con los derechos de las 
personas con discapacidad 

2018-2019 Gestión 100.0 33.0 33.0 

15. Porcentaje de documentos normativos revisados y ana-
lizados de los programas y acciones federales para pro-
mover acciones en favor de las personas con discapaci-
dad 

2018-2019 Gestión 100.0 95.0 95.0 

16. Porcentaje de solicitudes recibidas en el área de Atención 
Ciudadana para la canalización de Personas con 
Discapacidad a instancias públicas y privadas 

2018-2019 Gestión 100.0 91.0 91.0 

17. Porcentaje de convenios de colaboración suscritos entre 
el CONADIS y otros actores sociales en favor de las 
personas con discapacidad 

2014-2017 Gestión 100.0 100.0 100.0 
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PNDIPD 2014-2018 18. Porcentaje de personas con discapacidad que presentan 
carencia por acceso a los servicios de salud. 

2014-2018 Estratégico 9.4 12.0 72.3 

PSB 2020-2024 19. Variación de la pobreza extrema de las personas con dis-
capacidad 

2012-2020 Estratégico n.d. n.d. n.d. 

20. Porcentaje de personas con discapacidad en situación de 
pobreza 

2019 Estratégico 49.4 48.6 101.5 

S039 “Programa de Aten-
ción a Personas con Dis-
capacidad” 

21. Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas 
por el Programa, que cuentan con medios que promue-
ven directamente su inclusión social 

2011-2019 Gestión 2.8 4.2 149.6 

22. Tasa de mortalidad infantil (TMI) 2011-2019 Gestión 0.0 0.0 0.0 

23. Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas 
por el programa que cuentan con medios para su inclu-
sión social 

2011-2019 Gestión 0.57 0.99 173.7 

24. Porcentaje de obras y acciones realizadas a favor de que 
las personas con discapacidad cuenten con medios para 
su inclusión social 

2011-2019 Gestión 90.0 100.0 111.0 

E042 Atención a Personas 
con Discapacidad 

25. Porcentaje de la percepción que tienen los derechoha-
bientes sensibilizados en materia de derechos de perso-
nas con discapacidad, respecto del trato y accesos para 
las personas con discapacidad que asisten al Instituto 

2013-2019 Estratégico 90.0 
 

90.0 100.0 

26. Tasa de variación del número de derechohabientes sen-
sibilizados en materia de derechos de las personas con 
discapacidad respecto del año previo 

2013-2019 Estratégico 3.7 3.7 100.0 

Continúa… 
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E042 Atención a Personas 

con Discapacidad 

27. Porcentaje de pláticas de sensibilización otorgadas en 
materia de derechos de las personas con discapacidad 

2013-2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 

28. Porcentaje de derechohabientes que reciben material de 
difusión sobre derechos de las personas con discapacidad 
entregado por las Unidades Administrativas Des-
concentradas del ISSSTE 

2013-2019 Gestión 90.0 90.0 100.0 

29. Porcentaje de materiales de difusión elaborados sobre 
derechos de las personas con discapacidad. 

2013-2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 

30. Porcentaje de recursos didácticos elaborados para la 
sensibilización en materia de derechos de las personas 
con discapacidad. 

2013-2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 

U009 “Pensión para el Bie-

nestar de las Personas con 

Discapacidad Permanente” 

31. Porcentaje de Cobertura del Programa 2019 Estratégico 100.0 102.5 102.5 

32. Tasa de variación del ingreso promedio corriente de las 
personas con alguna discapacidad de 0 a 29 años, 
indígenas de 30 a 64 años, y adultos de 30 a 67 años  

2019 Estratégico 10.3 5.5 95.6 

33. Porcentaje de apoyos económicos entregados 2019 Gestión 95.0 86.3 90.6 

34. Porcentaje de solicitudes de apoyo económico autoriza-
das 

2019 Gestión 76.5 78.4 102.5 

35. Porcentaje de la población con discapacidad permanente 
incorporada al Programa 

2019 Gestión 100.0 102.5 102.5 

36. Porcentaje de solicitudes de apoyo económico recibidas. 2019 Gestión 95.0 74.5 78.4 
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PNDIPD 2014-2018 37. Porcentaje de población con al menos una discapacidad 
y económicamente activa ocupada 

2014-2018 Estratégico 38.4 39.0 111.7 

PNTEPD 2014-2018 38. Porcentaje de centros de trabajo registrados para obte-
ner el Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón 
Gallardo" por incluir a personas con discapacidad en un 
trabajo digno. 

2014-2018 Estratégico 0.2 n.d. n.d. 

39. Porcentaje de mujeres y hombres con discapacidad co-
locados por la estrategia Abriendo Espacios. 

2014-2018 Estratégico 20.0 n.d. n.d. 

40. Porcentaje de la población, atendida mediante la Red 
Nacional de Vinculación Laboral para Personas con Dis-
capacidad, que recibe servicios de formación, capacita-
ción y adiestramiento para el trabajo  

2014-2018 Estratégico 55.0 n.d. n.d. 

41. Porcentaje de empleadores sensibilizados en la creación 
de entornos laborales favorables para las personas con 
discapacidad. 

2014-2018 Estratégico 1.0 n.d. n.d. 

42. Convenios Marco de coordinación y colaboración, cele-
brados con organismos internacionales para investiga-
ción y acceso a conocimientos científicos y técnicos de la 
discapacidad. 

2014-2018 Estratégico 4.0 n.d. n.d. 

E003 Ejecución de los 

programas y acciones de 

la Política Laboral 

43. Porcentaje de personas mujeres y hombres beneficiadas 
por buenas prácticas de inclusión laboral. 

2016-2019 Estratégico 100.0 122.2 122.2 

44. Porcentaje de personas beneficiadas por acciones de 
coordinación interinstitucional. 

2016-2019 Estratégico 100.0 96.8 96.8 

45. Promedio de personas en situación de vulnerabilidad la-
boral beneficiadas por acciones de fortalecimiento en su 
empleabilidad. 

2016-2019 Estratégico 100.0 107.8 107.8 

46. Porcentaje de evaluaciones con fines de certificación de 
la competencia laboral en estándares de competencia 
publicados en el Diario Oficial de la Federación aplicadas 
a personas en situación de vulnerabilidad. 

2016-2019 Gestión 100.0 700.0 700.0 
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PNDIPD 2014-2018 47. Porcentaje de personas con discapacidad que presentan 
rezago educativo 

2018 Estratégico 46.3 48.7 70.8 

U022 Educación para 

personas con discapaci-

dad. 

48. Contribuir a aumentar la cobertura de la educación su-
perior mediante la atención a personas con discapacidad 
auditiva, motriz o visual 

2011-2013 Estratégico 0.0 0.0 0.0 

49. Porcentaje de alumnos de educación media superior con 
discapacidad beneficiados con una beca, respecto del 
total de alumnos con discapacidad inscritos en el Ba-
chillerato no escolarizado en el año 

2011-2013 Estratégico 36.3 38.9 107.3 

S244 Programa para la 

Inclusión y la Equidad 

Educativa 

50. Tasa de absorción escolar en los servicios de educación 
especial. 

2018-2019 Estratégico 51.7 60.5 117.1 

51. Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
matriculada en las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) apoyadas. 

2017-2019 Estratégico 36.9 16.9 45.9 

52. Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
atendida por los servicios de educación especial, 
beneficiados con acciones del programa en el año t. 

2018-2019 Estratégico 51.7 60.5 117.1 

53. Porcentaje de escuelas, centros y servicios educativos, 
que atienden población escolar en contexto de vul-
nerabilidad. 

2017-2019 Estratégico 25.0 26.9 107.5 

54. Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
matriculada en los Centros de Atención para Estudiantes 
con Discapacidad (CAED) en el año t. 

2018-2019 Estratégico 13.3 15.4 115.6 

Continúa... 
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  55. Porcentaje de acciones implementadas para el fortale-
cimiento de los servicios de educación especial (USAER y 
CAM) en el año t. 

2017-2019 Gestión 100.0 180.2 180.2 

56. Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES) que son apoyadas respecto del total de IPES adscritas 
a la SES que reportan matrícula de vulnerabilidad. 

2017-2019 Gestión 13.2 8.4 63.8 

57. Porcentaje de CAED del nivel medio superior instalados con 
equipamiento y adaptación de espacios. 

2017-2019 Estratégico 100.0 0.0 0.0 

58. Porcentaje de proyectos institucionales con objetivos 
específicos para atender a estudiantes con discapacidad 
dictaminados favorablemente. 

2017-2019 Gestión 60.9 39.1 64.3 

59. Porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de educación 
especial revisados en el año t. 

2018-2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 
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PNDIPD 2014-2018 60. 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. 

2018 Estratégico 13.0 0.0 n.d. 

U075 Fondo para la Ac-

cesibilidad en el Trans-

porte Público para las 

Personas con Discapaci-

dad 

61. Porcentaje de monto ejercido del Programa Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad. 

2015-2019 Gestión 100.0 92.8 92.8 
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s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 
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PNDIPD 2014-2018 62. Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas en comisiones, 
para promover los derechos de las personas con 
discapacidad. 

2014-2018 Estratégico 40.0 0.0 n.d. 

E024 Atender asuntos 

relativos a la aplicación 

del Mecanismo Inde-

pendiente de Monitoreo 

Nacional de la Conven-

ción sobre los Derechos 

de las Personas con Dis-

capacidad. 

63. Porcentaje de mecanismos estatales de monitoreo ins-
talados con respecto del total de entidades federativas. 

2019-2020 Estratégico 40.6 12.5 30.5 

64. Porcentaje de autoridades que presuntamente violan los 
derechos humanos, informadas como resultado de la 
supervisión con respecto de las autoridades que pre-
suntamente vulneran los derechos humanos. 

2016-2019 Estratégico 100.0 100.0 100.0 

65. Porcentaje de informes sobre el cumplimiento de los 
principios establecidos en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad en las políticas públicas 
elaborados en relación con los requeridos. 

2016-2019 Estratégico 100.0 100.0 100.0 

66. Porcentaje de solicitudes de información enviadas a los 
mecanismos estatales de monitoreo u organismos públicos 
de derechos humanos referente a la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en relación con el número de entidades fede-
rativas. 

2019-2020 Gestión 400.0 200.0 50.0 

67. Porcentaje de asesorías jurídicas, orientaciones y eventos 
de promoción en materia de discapacidad realizados 
respecto de los requeridos. 

2015-2019 Gestión 100.0 100.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018,Programa Sectorial 
de Bienestar (PSB) 2020-2024; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PNDIPCD) 2014-2018, Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 
(PNTEPCD) 2014-2018; Cuenta Pública, Tomo III Avance en los Indicadores de los programas presupuestarios: P004 “Desarrollo integral de las personas 
con discapacidad” 2016-2019, S039 “Programa de Atención a Personas con Discapacidad” 2011-2019, E042 Atención a Personas con Discapacidad 2013-
2019, U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” 2019, E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política 
Laboral 2016-2019, U022 Educación para personas con discapacidad 2011.2013, S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2017-2019, 
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2015-2019 y Tomo VI Órganos Autónomos: E024 Atender 
asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

n.d.: No disponible. 
s.i.: Sin información, debido a que no se propusieron indicadores. 

    SIGLAS:  CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; APF: Administración Pública Federal; PSB: Programa 
 Sectorial de Bienestar; PNDIPCD: Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; PSDS: Programa Sectorial de 
 Desarrollo Social; PNTEPCD: Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad, e ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios 
 Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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ANEXO 7.- EVALUACIONES EXTERNAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 
Función 

Directiva/ 
Operativa 

Tema/Programa 
presupuestario 

Año Tipo 
Institución 
evaluadora 

Conclusiones 
R

ec
to

rí
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P004 “Desarrollo 
integral de las personas 
con discapacidad” 

2016 Diseño CONEVAL y el 
Instituto de 

Investigaciones 
Sociales. Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 

El programa es único en materia de rectoría; se encuentra alineado a la planeación nacional, sectorial e institucional, y contó con información 
de diagnósticos y estudios sobre las personas con discapacidad en México, pero el diagnóstico no es propio para fortalecer el diseño e 
identificar elementos mínimos necesarios, como la definición del problema público y la población o área de enfoque. 
El CONADIS, presenta en su programa una carencia de vínculos de coordinación institucional que arrojen información suficiente. 
No cuenta con información proveniente de indicadores sobre el seguimiento de las acciones que desarrollan los entes públicos que 
promueven los derechos de las personas con discapacidad. 
La información sobre rendición de cuentas es incompleta ya que únicamente se ciñó al reporte de avances de indicadores, e informes de 
gobierno y labores. 
En la MIR, 6 de 13 indicadores no son relevantes y 7 de los 13 no son adecuados. 
Los servicios que presta el programa (Componentes) resultan necesarios, pero no suficientes. No consideran elementos como: la promoción 
de la accesibilidad, el seguimiento a los acuerdos con gobiernos e instituciones de otros países, ni la creación de normas oficiales mexicanas 
en materia de discapacidad. 

P004 “Desarrollo 
integral de las personas 
con discapacidad” 

2018 Consistencia  
y resultados 

CONEVAL y Maxefi 
Consultores, S.C. 

El CONADIS tiene una definición clara de indicadores y metas congruentes; contó con sistema de monitoreo de los objetivos, y tiene 
complementariedad con otros programas federales. 
El Pp P004 no tuvo evidencia de los efectos de los componentes de la MIR; careció de base de datos con respecto del registro de los productos 
otorgados por área de enfoque atendida; ausencia de un Plan Estratégico para cubrir el área de enfoque, objetivo y potencial, y la 
elaboración del Programa Anual de Trabajo de CONADIS no se encuentra normada. 
El CONADIS no cuenta con información para valorar la demanda y las características de los usuarios; en los Lineamientos de Operación del 
Programa no señaló el procedimiento de entrega de los componentes, ni se describieron las acciones principales; para los entregables que 
aplica, el Pp no tuvo mecanismos de control para verificar procedimientos de recepción, registro y solicitud. 
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S039 Programas de 
atención a personas con 
discapacidad 

2011 Consistencia  
y resultados 

CONEVAL y el 
Colegio de San Luis, 

A.C. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia unidad responsable del programa no logró cuantificar adecuadamente su 
población potencial y objetivo, por lo que presenta dificultades para ampliar su cobertura, siendo ésta muy baja. Al mismo tiempo, la 
estrategia de cobertura no es congruente con su diseño. 
Carece de un diagnóstico administrativo y no se ha aprovechado la justificación empírica del problema; además, el programa careció de un 
padrón de beneficiarios. 
No existe un plan estratégico de corto, mediano y largo plazos; tampoco elaboró información pertinente para monitorear el funcionamiento 
del programa, ni contó con información sobre la percepción de la población objetivo. Asimismo, no tuvo una cuantificación desglosada de 
gastos, se tienen restricciones presupuestales y presenta retardo en la asignación del presupuesto público. 

S039 Programas de 
atención a personas con 
discapacidad 

2012 Específica  
de desempeño 

CONEVAL y la 
Universidad 

Nacional Autónoma 
de México 

El programa careció de una sistematización sobre la población beneficiada, los resultados de los proyectos y el seguimiento al gasto. 
La cobertura del programa podría ser considerado modesto en relación con la cantidad de personas con discapacidad en el país (en 2012 se 
benefició sólo 0.41%), pero se identificó que el presupuesto otorgado al programa es insuficiente para cubrir las necesidades de las personas 
con discapacidad. 

S039 Programas de 
atención a personas con 
discapacidad 

2014 Específica  
de desempeño 

CONEVAL y la 
Universidad 

Nacional Autónoma 
de México 

El programa no tuvo evaluaciones de impacto debido a cuestiones relacionadas con: el diseño y las características del programa, la 
insuficiencia de información para la evaluación de impacto, la dificultad de definir el grupo control y el presupuesto del programa. 
El programa contó con un diseño sensible a problemáticas emergentes de las personas con discapacidad, rubro al que se destina hasta el 
30.0% del presupuesto. El otro 70.0% restante se distribuyó entre las entidades federativas de acuerdo con el número de personas con 
discapacidad y el índice de vulnerabilidad social. 
Las definiciones de poblaciones del programa son claras y guardan relación con el propósito del programa. 
Las metas de algunos de los indicadores merecen ser replanteadas con justificaciones de cambios de los proyectos aprobados. 
Las constantes reducciones al presupuesto tienen un impacto negativo en los alcances de las acciones del programa. 
El programa presenta aún el reto de la cuantificación de la población objetivo. 

S039 Programas de 
atención a personas con 
discapacidad 

2015 Específica  
de desempeño 

CONEVAL y la 
Universidad 

Nacional Autónoma 
de México 

El programa presenta aún el reto de la cuantificación de la población objetivo, su posible alternativa a la cuantificación podría estar en 
función del número de personas con discapacidad en pobreza.  
De acuerdo con el diseño del programa es un reto la implementación y coordinación de mecanismos de sistematización de la información 
con los SEDIF. Estos mecanismos son centrales para contar con una aproximación sobre el número de personas con discapacidad que es 
beneficiaria de los proyectos que implementan las instancias ejecutoras.  
El programa presenta una amenaza con las fluctuaciones presupuestales. Este elemento impacta directamente en los resultados que el 
programa presenta. 

S039 Programa de 
Atención a Personas con 
Discapacidad 

2015 Financiera  
y de cumpli-

miento 

Auditoría Superior 
de la Federación 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 
Atención a Personas con Discapacidad. 
Los Padrones de la Población Objetivo Beneficiada y las Cédulas de Información de la Población Objetivo Beneficiada en las 15 entidades 
revisadas, se realizaron de conformidad con la normativa, y se verificó que se difundió la información del Programa en el país. 
Se verificó que, en 23 proyectos ejecutados, se propició la participación de los beneficiarios mediante la integración de los Comités de 
Contraloría Social. 
Se determinaron incumplimientos de leyes, reglamentos y disposiciones normativas aplicables al Sistema Nacional del Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF). 

S039 Programa de 
Atención a Personas con 
Discapacidad 

2017 Ficha de eva-
luación 

CONEVAL La MIR del Programa no ha tenido modificaciones en sus indicadores de nivel Fin y Propósito desde 2012, lo que permite su seguimiento y 
análisis de sus resultados en el tiempo. 
El Programa se encuentra en un proceso de mejora a fin de sistematizar los Padrones de la Población Objetivo Beneficiada por el Programa. 
Los indicadores midieron las acciones que se lograron mediante los subsidios otorgados, se consideran bajo un enfoque de cobertura más 
que de resultados. 
Algunos indicadores de Componente y Actividad tienen metas programadas por debajo de la línea base, aun cuando el sentido del indicador 
es ascendente. 
El Programa no cuenta con una evaluación de impacto. 

E042 Programa de 
Atención a Personas con 
Discapacidad ISSSTE 

2017 Ficha  
de evaluación 

CONEVAL El programa cuenta con un marco normativo a nivel federal que le permite sustentar sus acciones. 
Tiene como público cautivo a la población derechohabiente que asiste a las unidades médicas, a quienes se les trasmiten los mensajes sobre 
personas con discapacidad. 
El programa no cuenta con evaluaciones o estudios externos recientes. 
La MIR no incluye el indicador de resultados, en el que se vea reflejada la opinión de las personas con discapacidad, respecto de las acciones 
que realiza el Instituto en su beneficio. 

S039 Programas de 
atención a personas con 
discapacidad 

2017 Consistencia  
y resultados 

CONEVAL/Israel 
Banegas González 

El programa cuenta con documentos que, por separado, muestran elementos sustantivos de diagnóstico, sin embargo, el programa no 
cuenta con un documento integral de diagnóstico que sea coherente y esté completo. 
No cuenta con una justificación documentada que sustente el tipo de intervención que lleva a cabo. 
No cuenta con un padrón de beneficiarios estructurado con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
Tiene complementariedad con siete programas federales que también apoyan a personas con discapacidad, no obstante, la entrega de 
apoyos y los grupos atendidos están desintegrados. 
No cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. 
Debido a la falta de definición y cuantificación de poblaciones el programa no había dado seguimiento al avance de su cobertura. 
No es claro cuál es el origen de la diferencia entre el presupuesto aprobado y el presupuesto ejercido por el programa. El programa manifestó 
que cada año reciben ampliaciones al presupuesto, pero el aprobado siempre es un monto reducido. Estas variaciones le impiden al 
programa construir ejercicios de planeación con buenos niveles de certidumbre. 

S039 Programa de 
Atención a Personas con 
Discapacidad 

2018 Cumplimiento Auditoría Superior 
de la Federación 

Debido a la limitación de personal de la Dirección General de Rehabilitación del SNDIF, no se llevaron a cabo supervisiones en campo de los 
proyectos realizados por las instancias ejecutoras. 
Se constató que se realizaron 62 proyectos que ascendieron a 171,666.2 miles de pesos y cumplieron con las tres vertientes y acciones 
establecidas en las Reglas de Operación. 
El programa integró y difundió el Padrón de la Población Objetivo Beneficiada, y cumplió con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

U009 Programa Pensión 
para el Bienestar de las 
Personas con 
Discapacidad 
Permanente 

2019-
2020 

Diseño CONEVAL y Cocoa 
Services S.C. 

El programa hizo uso indistinto de los términos “discapacidad” y “discapacidad permanente”; además, no realizó un análisis del problema 
público que se pretendió atender. 
El programa presentó varias áreas de mejora respecto de la priorización de la población que presentó el problema. 
El diagnóstico del programa no es un documento sólido que sustente la creación del programa. 
No se presentaron de forma clara y detallada los procesos operativos del programa, a fin de que éstos queden documentados 
apropiadamente. 
La MIR requiere cambios sustantivos para adecuarse a un problema público más preciso y que tenga lógica vertical y horizontal. 
Los documentos normativos presentan inconsistencias entre sí, y el uso de distintas fuentes oficiales para la cuantificación de la población 
en cada documento. Si bien causan confusión y dan pie a distintas interpretaciones, éstas pueden corregirse con una revisión integral de los 
documentos. 

Continúa… 
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E003 Ejecución a Nivel 
Nacional de los 
Programas y Acciones 
de la Política Laboral  

2015 Consistencia  
y resultados 

CONEVAL y 
Servicios 

Profesionales de 
Asesoría de 
Soluciones 

Empresariales 
Metropolitanas, 

S.C. 

La MIR no sustenta el total de acciones que desarrollan las Delegaciones Federales del Trabajo y queda limitado al cumplimiento a la 
normativa. 
Se encontraron inconsistencias de la unidad responsable del programa. 
En la MIR, el indicador de fin no se alineó al programa sectorial. 
En el apartado de diseño el problema a resolver es insuficiente para el cumplimiento de los programas. 
El programa no tuvo instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población o área de enfoque atendida. 
No existe documento en el que se especifique los criterios de elegibilidad de los centros de trabajo a visitar en función a características 
específicas de los centros de trabajo como: que cuenten mal historial de inspección, peligrosidad, siniestralidad y/o condiciones de 
vulnerabilidad, número de trabajadores, actividades económicas donde es conocido el trabajo de menores, mujeres embarazadas y/o en 
periodo de lactancia, adultos mayores, y trabajadores con discapacidad, entre otros. 

E003 Ejecución de los 
programas y acciones 
de la Política Laboral 

2016  Diseño CONEVAL y la 
Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 

No existen conceptos específicos con respecto del “trabajo digno o decente”. 
El programa no actualizó la base de datos de la Dirección Nacional de Empresas. 
El programa requiere hacer una nueva MIR y disminuir el número de actividades. 
No se cuenta con un padrón total de usuarios con respecto del total de los servicios que otorgó el programa. 
Falta evidenciar los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la población objetivo y no se muestra evidencia de que la 
intervención es la más eficaz para resolver el problema. 
El programa no cuenta con un sistema de información generalizando, que permita a las unidades responsables conocer el logro de los 
objetivos. 
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U022 Educación para 
personas con 
discapacidad 

2011 Consistencia 
 y resultados 

CONEVAL y el 
Instituto 

Tecnológico de 
Estudios 

Superiores de 
Monterrey 

El programa se alinea con los objetivos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no a lo establecido en 
la Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad. 
El programa es operado por dos unidades responsables, lo que no permite homogeneizar el análisis de operación, porque las transferencias 
de recursos se hacen a dos poblaciones objetivo distintas y las estrategias implementadas no están estandarizadas. 
No existe una cuantificación de la población a la que se pretende atender, ni la población beneficiada desagregada por educación media 
superior y educación superior. 
El programa carece de una planeación de mediano y largo plazos. 
No se conoce la demanda total de los apoyos, ni si todos los solicitantes se incorporaron al programa.  
El programa no contó con estrategias de difusión. 

U022 Educación para 
personas con 
discapacidad 

2012 Específica  
de desempeño 

CONEVAL/César 
Alfonso Velázquez 

Guadarrama 

El programa operó como dos programas distintos, lo que dificultó la elaboración de la MIR. En el caso de la educación superior debe 
considerarse si apoyar a la UnADM es la mejor forma de beneficiar a las personas con discapacidad, ya que no todos los alumnos de la 
UnADM se encuentran en dicha condición. En educación superior debe considerarse si se transita a un sistema de becas o bien apoyar a 
un número más amplio de instituciones de educación superior para equipamiento y apoyo a personas con discapacidad. 

S244 Programa para la 
Inclusión y la Equidad 
Educativa 

2015 Diseño CONEVAL y N.I.K. 
Beta S.C 

El programa no cuantificó a las poblaciones potencial y objetivo de manera precisa, ni se conoció a cabalidad su distribución geográfica, 
como tampoco cuenta con una estrategia de cobertura documentada. 
El Programa destacó las dos causas principales de la valoración cuantitativa. La primera de ellas se debe a las lagunas de evaluabilidad en 
el Programa, al no presentar una orientación a resultados clara o no estar claramente articulada en los instrumentos de planeación 
estratégica ni en los documentos programáticos. La segunda causa se puede atribuir a los costos de transición asociados a la fusión reciente 
de los siete programas que ahora conforman el S244. 

S244 Programa para la 
Inclusión y la Equidad 
Educativa 

2017 Consistencia 
 y resultados 

CONEVAL y N.I.K. 
Beta S.C 

No hay un diagnóstico sobre las instituciones académicas, su infraestructura, equipamiento, tecnología, capacidades docentes, modelos, 
metodologías y materiales didácticos específicos, para garantizar el derecho de esta población a acceder a una educación de calidad y un 
diagnóstico que incluya un apartado específico sobre la problemática de niñas y niños migrantes, indígenas y sobre los que presentan algún 
tipo de discapacidad. 
En la MIR los indicadores de FIN no tienen unidad de medida ni meta anual alcanzada para 2017. 
Los indicadores están bien formulados, pero no miden los resultados del PIEE, se trata de indicadores sectoriales. 
EL PIEE no cuenta con un documento de planeación integral que incorpore las acciones de las distintas Unidades Responsables 
El PIEE no tiene una estrategia de cobertura documentada, la estrategia debe establecerse para cada una de sus modalidades de manera 
independiente ya que sus poblaciones y objetivos son distintos. 
No existe una instancia designada para la coordinación general de la operación del PIEE. 
El PIEE no tiene evaluaciones de impacto o que no sean de impacto que comparen la situación de beneficiarios en dos momentos, tiene 
únicamente una evaluación de Diseño. 
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U075 Fondo para la 
Accesibilidad en el 
Transporte Público 
para las Personas con 
Discapacidad 

2015 Financiera 
 y de cumpli-

miento 

Auditoría Superior 
de la Federación 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no proporcionó evidencia de 
contar con el anteproyecto de presupuesto, para el ejercicio fiscal 2015, relacionado con los recursos del programa U075, así como una 
metodología para su elaboración y entrega, o contar con documentos que permitan coadyuvar en la asignación presupuestal a las 
entidades federativas 
Al 31 de diciembre de 2015, las entidades federativas no habían devengado un saldo pendiente por 197,286.0 miles de pesos. 
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad U075, ya que las entidades federativas no proporcionaron los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad. 

U075 Fondo para la 
Accesibilidad en el 
Transporte Público 
para las Personas con 
Discapacidad 

2018 Cumplimiento Auditoría Superior 
de la Federación 

La gestión administrativa que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto de la coordinación del Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 2018 verificó la correcta ministración de los recursos 
a las entidades federativas.  
La SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FOTRADIS 2018, ya que instauró el Sistema de Formato Único, 
que permitió a las entidades federativas reportar sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo.  
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No se realizaron evaluaciones específicas. 
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E024 Atender asuntos 
relativos a la aplicación 
del Mecanismo 
Nacional de 
Promoción, Protección 
y Supervisión de la 
Convención sobre los 
Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad 

2015 Diseño Comisión Nacional 
de Derechos 
Humanos-

Dirección General 
de Finanzas de la 
Oficialía Mayor 

La Dirección General de Finanzas de la Oficialía Mayor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no consideró aspectos actuales en 
el árbol de problemas de conformidad con la normativa aplicable y el grado de incidencia de este tipo de violaciones a los derechos 
humanos, lo que significa que no actualiza la información para conocer la evolución del problema. 
El programa no incluyó información estadística actualizada que, dé soporte a la identificación del problema, así como a sus causas y efectos. 
El programa no cuantificó de la manera adecuada a la población potencial y objetivo. 
Debido a que no se establecieron métodos adecuados para cuantificar la población potencial y objetivo, no se especificó y dimensionó 
claramente que los beneficios con los que contribuye el programa se dirigen de manera específica a sus beneficiarios potenciales. 
El programa no genera información específica y puntual acerca de las características socioeconómicas de la población potencial y objetivo.  
El diseño de la MIR del programa muestra oportunidades de mejora relacionadas con la generación de métodos adecuados para cuantificar 
la población potencial y objetivo. Con base en ello, será posible comprobar mediante el indicador del Propósito, que se encuentra definido 
cualitativamente, qué proporción o porcentaje de la población objetivo es atendida por el programa. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Transparencia presupuestaria, Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario P-004: Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, 
2016,Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario P-004: Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, 2018; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 Programas de Atención a Personas con Discapacidad, Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 – 2013 Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad, Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014 – 2015 Programa de Atención a Personas con Discapacidad, Evaluación Específica de Desempeño 2015 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad, Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 Programa de Atención a Personas con Discapacidad, Ficha de Evaluación 2017-2018 Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad E042, Ficha de Evaluación 2017-2018 Programa de Atención a Personas con Discapacidad S039, Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados E003 Ejecución a Nivel Nacional de los 
Programas y Acciones de la Política Laboral 2015, Evaluación de Diseño Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 2016, Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del 
Programa U022: Programa Educación para Personas con Discapacidad 2011, Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 - 2013 Educación para personas con discapacidad U022,  Evaluación de 
Diseño S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2015, Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa,  Evaluación de Diseño 2019-2020 
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Financiera y de Cumplimiento Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
2015,  Auditoría de Cumplimiento Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2018, Auditoría Financiera y de Cumplimiento Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 
con Discapacidad 2015, Auditoría De Cumplimiento Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2018, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe de 
Evaluaciones de Diseño 2015 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

SIGLAS:  CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de personas con Discapacidad; CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y PIEE: Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa. 
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ANEXO 8.- DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2019 

Función 
Directiva/ 
Operativa 

Sexto Informe de Gobierno 2018 
Quinto Informe de Ejecución del PND 

2013-2018 
Primer Informe de Gobierno 2019 Informes de Labores de 2018-2019 

Informe de Avance y Resultados del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad 2018 
Cuenta de la hacienda federal 

R
ec

to
rí

a 

Sexto Informe de Gobierno 

• Se participó en 56 reuniones con diversos grupos de 
trabajo para analizar posibles reformas en materia de 
discapacidad. 

• Se emitieron 13 opiniones sobre modificaciones al 
marco jurídico a nivel federal en materia de discapa-
cidad, para armonizarlo con el contenido de la 
Convención. 

• Se participó en diversos espacios con instituciones 
públicas y académicas en favor del ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad en con-
diciones de igualdad y no discriminación. 

• México presentó proyectos de resolución que fueron 
adoptados el 19 de diciembre de 2017: “Aplicación de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo: la situación de 
las mujeres y las niñas con discapacidad” 

• Febrero de 2018 se llevó a cabo la presentación del 
Informe II-III Consolidado de México sobre el cum-
plimiento de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

Quinto Informe de Ejecución del PND 

• Se emitió opinión en nueve procesos 
legislativos federales en materia de 
discapacidad, para cumplir con el 
contenido de la Convención. 

• Se presentó el Tomo VIII “Accesibilidad” 
para la garantía, respeto, protección y 
promoción del derecho a la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, particularmente, armo-
nizar la legislación con los estándares 
internacionales vigentes. 

Primer Informe de Gobierno 

• Del 11 al 13 de junio de 2019, el 
Estado mexicano participó en la 
12a. Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, México 
refrendó su compromiso con la 
Convención y con la Agenda 
2030. 

• El programa de apoyo para el 
bienestar de las niñas y niños, 
hijos de madres trabajadoras al 
mes de junio de 2019, se 
encuentran inscritos al pro-
grama 188,060 madres y 
padres o tutores, 197,719 niñas 
y niños, de los cuales 3,101 
presentan algún tipo de 
discapacidad y se destinaron 
recursos por 625.5 millones de 
pesos. 

 
 
 

Primer Informe de Labores 2018-2019 Secretaría de Bienestar. 

• El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente a junio de 2019 el programa tenía 
registrados 691 mil 590 personas con discapacidad. 

• Al mes de junio de 2019, se encuentran inscritos al programa 
188,060 madres y padres o tutores, 197,719 niñas y niños, de 
los cuales 3,101 presentan algún tipo de discapacidad y se 
destinaron recursos por 625.5 millones de pesos. 

• El CONADIS fungió como miembro del Consejo Nacional para la 
Agenda 2030, de la oficina de la Presidencia del Gobierno de 
México y también participó en la definición del Eje Transversal 
1 igualdad de género, no discriminación e inclusión, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Informe de Gestión sobre el Desempeño General de la Entidad, 
correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019. 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
• Envió a Secretarías y dependencias de la Administración Pública 

Federal, solicitando la designación de un enlace para el 
seguimiento de las acciones en favor de las personas con 
discapacidad (PCD) 

• Impartió 4 cursos de Toma de conciencia sobre los derechos de 
las PCD, a un total de 141 servidores públicos; en la sección blog 
de la página web del CONADIS 8 artículos sobre temas de 
discapacidad. 

• Se realizaron un total de 7 Opiniones Técnico-Jurídicas 
solicitadas por la Secretaría de Bienestar, como parte de los 
insumos para la elaboración de Opiniones institucionales. 

• Participó, durante el 1er trimestre del año, en la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el tema transversal 
de discapacidad. 

• La Secretaría de Bienestar solicitó la revisión del documento 
denominado: “Proyecto de diagnóstico Objetivos y Estrategias 
del PND 2019-2024”. El CONADIS entregó comentarios y 
propuesta de indicadores. 

• En 2017 y 2019 se iniciaron con un 60.0% de avance en los 
cursos de capacitación otorgados. En 2018 se logró un avance 
de 20.0% más. 

• En enero de 2019 se reiniciaron las pláticas con Nissan de 
México para implementar un modelo de automóvil accesible 
con diseño universal para personas con discapacidad. 

Informe de Avance y Resultados del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 

• Se firmaron 5 convenios de coordinación, con un total 
de 31 convenios en el sexenio, se firmaron 2 
convenios de colaboración. 

Armonización Legislativa 

• Ley General de Salud. Expedición del Certificado de 
Discapacidad. 

• Ley General de Inclusión PCD. Garantía de 
información sobre discapacidad en registros 
administrativos, censos y encuestas, por parte del 
INEGI. 

• Ley General de Población. Incorporación de la condi-
ción de discapacidad en el Registro Nacional de Pobla-
ción. 

P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad” el 
indicador “Porcentaje de programas y acciones federales que 
incorporan los derechos de las personas con discapacidad en sus 
documentos normativos” se obtuvo un avance de 88, con un 
cumplimiento de 88%. 
El indicador “Porcentaje de líneas de acción del Programa Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
2014-2018 que reportan avance” se obtuvo un avance de 100, con 
un cumplimiento de 100% 
El indicador “Porcentaje de Dependencias y Entidades de la APF 
que reciben capacitación y sensibilización sobre los derechos de las 
personas con discapacidad” se obtuvo un avance de 56, con un 
cumplimiento de 56%. 
El indicador “Porcentaje de personas con discapacidad canalizadas 
por el CONADIS para la atención de sus necesidades específicas” 
se obtuvo un avance de 92, con un cumplimiento de 92.0%. 
El indicador “Porcentaje de opiniones técnico-jurídicas emitidas 
por el CONADIS sobre las propuestas de modificación en el 
Congreso de la Unión a leyes federales en favor de las personas 
con discapacidad” se obtuvo un avance de 33, con un 
cumplimiento de 33.0%. 
El indicador “Porcentaje de propuestas de modificación a 
documentos normativos de programas y acciones federales para 
promover acciones en favor de las personas con discapacidad” se 
obtuvo un avance de 100, con un cumplimiento de 100.0%. 
El indicador “Porcentaje de personas con discapacidad canalizadas 
por el CONADIS para la atención de sus necesidades específicas” 
se obtuvo un avance de 92, con un cumplimiento de 92.0%. 
El indicador “Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas con 
instancias federales y estatales que promueven la inclusión y 
desarrollo de las Personas con Discapacidad” se obtuvo un avance 
de 100, con un cumplimiento de 100.0%. 
El indicador “Porcentaje de proyectos de iniciativa de ley 
elaborados por el CONADIS” se obtuvo un avance de 100, con un 
cumplimiento de 100.0%. 
El indicador “Porcentaje de cursos de capacitación y sensibilización 
impartidos por el CONADIS a Dependencias y Entidades de la APF” 
se obtuvo un avance de 130, con un cumplimiento de 130.0%. 
El indicador “Porcentaje de acciones de participación ciudadana 
para promover los derechos de las personas con discapacidad” se 
obtuvo un avance de 67, con un cumplimiento de 67.0%. 
En el indicador “Porcentaje de documentos normativos revisados 
y analizados de los programas y acciones federales para promover 
acciones en favor de las personas con discapacidad” se obtuvo un 
avance de 95, con un cumplimiento de 95.0%. 
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Sexto Informe de Gobierno 

• Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad brindan 
rehabilitación. En 2017, se otorgaron 39,070 sesiones 
de las cuales 33,218 fueron de alta especialidad. 

• El SNDIF, dentro del Programa de Servicios de Asistencia 
Social Integral, coordinó 21 centros de rehabilitación. 

• En materia de rehabilitación, se efectuaron 1,879,425 
sesiones de terapia. 

• Se llevó a cabo la formación de 45 médicos residentes 
en medicina de rehabilitación. 

• Durante septiembre de 2017 y junio 2018 se impartió el 
“Curso de Rehabilitación Ortopédica. Tópicos Selectos” 

• Se realizaron 43 acciones de atención a Personas con 
Discapacidad, mediante espacios específicos para ellos, 
atención prioritaria en rehabilitación y préstamo de 
sillas de ruedas para su traslado y comodidad en las 
unidades. 

• Programa de Atención a Personas con Discapacidad, del 
1 de septiembre 2017 al 30 de junio de 2018, se 
realizaron acciones de infraestructura y equipamiento 
de Centros y Unidades de Atención y Rehabilitación 
para personas con discapacidad 

• Se puso en marcha el Sistema Médico de Evaluación de 
Pacientes con Enfermedades Discapacitantes, tiene 
como objetivo contar con información integral 
actualizada y nominal de los pacientes con discapacidad 
adscritos al Instituto. 

 

Quinto Informe de Ejecución del PND 

• En materia de rehabilitación se 
proporcionaron 712,982 consultas 
médicas y paramédicas, 176,153 de 
ellas a pacientes de nuevo ingreso y 
536,829 a pacientes subsecuentes 

• El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), opera 21 
Centros de Rehabilitación en 17 
entidades federativas en los que se 
otorgan servicios integrales de 
rehabilitación para favorecer su 
inclusión en todos los ámbitos de la vida 
social 

• En materia de rehabilitación se 
proporcionaron 712,982 consultas 
médicas y paramédicas, 176,153 de 
ellas a pacientes de nuevo ingreso y 
536,829 a pacientes subsecuentes. 

• se otorgaron 2,296,757 sesiones de 
terapia en los diferentes servicios y 
31,136 estudios de diagnóstico como 
audiometrías, potenciales evocados, 
rayos X y electromiografías. 

Primer Informe de Gobierno 

• A partir de 2019 se implementó 
la Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad 
Permanente a junio se 
atendieron 691,590 personas 
con discapacidad permanente. 

• El Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad 
otorgó 5,825 de pláticas 
realizadas donde el total de 
asistentes fue de 72,230. 

• Se dieron 649,621 consultas, el 
número de personas con 
discapacidad beneficiadas fue 
de 159,406, el número de 
personas que concluyeron su 
rehabilitación fue de 13,214, 
hubo un total de 37, 636 se-
siones médicas, teniendo un 
total de 2,085,841 sesiones 
otorgadas y 30,400 personas 
beneficiadas. 

 

Primer Informe de Labores 2018-2019 Secretaría de Salud. 

• Se realizaron instrumentos normativos en materia de servicios 
de atención psiquiátrica. 

• Se realizaron 14 opiniones técnicas; cuatro en materia de 
Legislación y salud mental en temas de discapacidad y suicidio; 
una política integral en materia de autismo.  

• Se realizaron 6,705 pláticas para la prevención y detección de la 
discapacidad, a las que asistieron 80,960 personas, así como la 
detección de 42,691 personas en riesgo potencial de 
presentarla. 

• En materia de rehabilitación, se proporcionaron 2,480,962 
sesiones de terapias en sus diversas modalidades, 62,313 
sesiones de estimulación múltiple temprana a 14,559 infantes 
de cero a cuatro años para estimular su desarrollo psicomotor e 
incidir en los factores de riesgo de daño neurológico. 

• Mediante la red de 17 talleres de órtesis y prótesis, se fabricaron 
10,712 piezas de órtesis y 2,250 piezas de prótesis, que 
beneficiaron 8,073 personas. 

 
 

Informe de Avance y Resultados del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 

• El DIF Baja California Norte realizó 304,695 servi-
cios en atención integral en las Unidades de Reha-
bilitación. 

• En el DIF Coahuila se realizaron 123, 616 servicios 
de salud atendidas en los Centros de Rehabilita-
ción y Educación Especial (CREE), Centros de 
Rehabilitación Integral (CRI) y DIF. 

• En el DIF Nuevo León se realizaron 123,616 servi-
cios de salud en los Centros de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), Centros de Rehabilita-
ción Integral (CRI) y DIF. 

• El DIF Tabasco reportó 16,470 rehabilitaciones en 
diferentes discapacidades y un modelo de aten-
ción para personas autistas el cual beneficio a 142 
pacientes. 

• El DIF Tlaxcala realizó 98,800 terapias de rehabili-
tación. 

• El DIF Yucatán reportó en sus Unidades de Reha-
bilitación servicios de atención, prevención y 
rehabilitación en 106 municipios. 

 

U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente” en el indicador “Porcentaje de la población con 
discapacidad permanente incorporada al Programa” se obtuvo un 
avance de 102.5, con un cumplimiento de 102.5%. 
El indicador “Tasa de variación del ingreso promedio corriente de 
las personas con alguna discapacidad de 0 a 29 años de edad, 
indígenas de 30 a 64 años de edad, y adultos de 30 a 67 años de 
edad” se obtuvo un avance de 5.53, con un cumplimiento de 
95.6%. 
 
S039 “Programa de Atención a Personas con Discapacidad” en el 
indicador “Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de 
que las personas con discapacidad cuenten con medios para su 
inclusión social” se obtuvo un avance de 100, con un cumplimiento 
de 111.0%. 
El indicador “Porcentaje de personas con discapacidad 
encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida con las 
acciones realizadas por el Programa” se obtuvo un avance de 
99.96, con un cumplimiento de 117.6%. 
 
E042 “Atención a Personas con Discapacidad” en el indicador 
“Pláticas de sensibilización a población derechohabiente en 
materia de derechos de las personas con discapacidad realizadas” 
se obtuvo un avance de 100, con un cumplimiento de 100.0%. 
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Sexto Informe de Gobierno 

• El 18 de diciembre de 2015 entró en vigor la NMX-R-025-
SCFI-2015, que establecen los requisitos para que los 
centros de trabajo integren, prácticas para la igualdad 
laboral y no discriminación 

• Con la actualización del Reglamento Federal de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, se incorporaron más medidas 
de prevención de riesgos de trabajo, como previsiones 
especiales para mujeres en lactancia, personas con 
discapacidad, etc. 

• La estrategia “Abriendo Espacios” del 1 de septiembre de 
2017 al 30 de junio de 2018, se atendió a 27,281 
personas con discapacidad, de las que se logró colocar a 
8,019 en un trabajo. 

• Mediante las acciones de inclusión laboral para personas 
con discapacidad a cargo del SNDIF, de septiembre de 
2017 a junio de 2018, se logró la incorporación de 1,477 
personas con discapacidad al ámbito laboral. 

 

Quinto Informe de Ejecución del PND 

• Durante 2017, el FONART entregó 
apoyos por 711,680 pesos a 273 
artesanos que manifestaron contar con 
algún tipo de discapacidad.  

• La estrategia “Abriendo Espacios” de 
2012 a 2017 se atendió a 203,425 
personas con discapacidad buscadoras 
de empleo y se logró la colocación de 
71,388 en una ocupación productiva 

Primer Informe de Gobierno. 

• En el ciclo 2018-2019 en los 
Centros de Estudio para el 
Trabajo Industrial (CECATI), la 
matrícula nacional de personas 
con discapacidad fue de 11,250 
inscritos, de los cuales el 58.3% 
lograron la acreditación gracias 
a los servicios emprendidos por 
el programa. 

• Los servicios descentralizados 
de la Educación para la vida y el 
trabajo, en la atención a grupos 
de población vulnerables des-
taca la prestación del servicio a 
17,117 personas con disca-
pacidad. 

• Abriendo Espacios del 1 de 
diciembre de 2018 al 30 de 
junio de 2019, atendió a 26,655 
personas con discapacidad, de 
los cuales 4,952, se colocaron 
en un empleo principalmente 
en el sector terciario. 

 

Primer Informe de Labores 2018-2019 Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 
• Se logró la incorporación de 1,868 personas al ámbito laboral. 

• El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, vinculo a 3,514 
jóvenes con algún tipo de discapacidad como aprendices en un 
centro de trabajo. 

 

Informe de Avance y Resultados del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 

• La STPS sensibilizó y asesoró a 847 empleadores 
en materia de inclusión laboral a personas en 
vulnerabilidad. 

• El DIF Tlaxcala dio 100 capacitaciones a personas 
con discapacidad para la generación de empleo y 
autoempleo. 

• El Programa de Empleo Temporal de la Secretaría 
de Desarrollo Social, al mes de noviembre de 2018 
benefició a 315 personas con alguna 
discapacidad. 

• La Red de Vinculación Laboral de la STPS atendió 
a 166 jóvenes con discapacidad y 76 por el 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 

• Los DIF de Veracruz, Tamaulipas, Campeche y Mo-
relos reportan la vinculación de 164 empresas pú-
blicas y privada para que participen en el 
Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las 
Personas con Discapacidad. 

E003 “Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral” 
en el indicador “Porcentaje de sesiones de red de vinculación 
laboral” se obtuvo un avance de 92.5, con un cumplimiento de 
92.5% 
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Sexto Informe de Gobierno 
• En educación inclusiva, hasta junio de 2018 se capacitó 

a 47,486 maestros de 5,968 planteles. 

• En educación básica el Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa (PIEE), en 2017 se fortaleció a 1,390 
Centros de Atención Múltiple (CAM) y 3,188 Unidades 
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), 
los cuales atendieron a 185,920 alumnos con 
discapacidad, y 6,337 alumnos con Trastorno del 
Espectro Autista. 

• En educación media superior en el ciclo escolar 2017-
2018, se atendió a 55,776 estudiantes con discapacidad 
donde 50.1% reportaban baja visión, 19.9% problemas 
físicos o motrices, 13.5% discapacidad intelectual, 5.3% 
discapacidad múltiple, 5% hipoacusia, 2.2% sordera, 
2.3% mudez y 1.7% ceguera. 

• Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad 
(CAED), en el ciclo escolar 2017-2018 de los alumnos 
atendidos en los CAED 49.1% reportó discapacidad 
intelectual, 19.7% motriz, 19.6% auditiva, 16.4% visual 
y 2.9% psicosocial. 

Quinto Informe de Ejecución del PND 
• En el ciclo escolar 2016-2017 se contó 

con 335 Centros de Atención para 
Estudiantes con Discapacidad (CAED), 
que atendieron a 19,460 de los cuales 
44.5% presenta discapacidad inte-
lectual; 21% tiene alguna discapacidad 
física o motriz; 17.5% experimenta una 
discapacidad auditiva; 5.7% ceguera; 
6.6% baja visión; 0.3% discapacidad 
múltiple y 4.4% discapacidad 
psicosocial. 

• En educación especial, 2016-2017 la 
población atendida con discapacidad 
fue de 233,664 de los cuales con 
Trastorno del Espectro Autista fueron 
12,184. 

• En el modelo de Atención Incluyente, 
2016-2017, realizó las siguientes 
acciones: Sensibilización para la 
Atención a Personas con Discapacidad 
con un total de 2,786 beneficiados del 
IMSS. 

• Se llevó a cabo una campaña de 
sensibilización para la Atención a 
Personas con Discapacidad con 53 par-
ticipantes en el Municipio Cajeme, 
Sonora, Sensibilización para la Atención 
a Personas con Discapacidad que contó 
con la participación de 42 participantes 
en el Foro institucional de las Personas 
con Discapacidad. 

Primer Informe de Gobierno. 
• El Programa Jóvenes 

Escribiendo el Futuro se regis-
tran 276,508 alumnos beca-
dos. De ese mismo total de 
alumnos, se atendió a 4,608 
con alguna discapacidad. 

• En los Centros de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad 
entre el 1 de diciembre de 
2018 y 30 de junio de 2019, se 
inscribieron 644 estudiantes, 
durante el ciclo escolar 2018-
2019, 46.4% reportó discapaci-
dad intelectual, 16.7% motriz, 
14.1% auditiva, 10.1% visual, 
2.9% psicosocial y otros 9.8%. 

• En la Campaña Nacional 
Informativa “Rompe Barreras” 
ABC de la Discapacidad, se 
sensibilizó a 2,038 personas en 
las 35 delegaciones estatales y 
regionales sobre diversos 
temas de discapacidad y dos 
videocápsulas de discapa-
cidad. 

Primer Informe de Labores 2018-2019 Secretaría de Educación. 
• La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 

(DGCFT) emitió 18 programas de estudio para los estudiantes 
con algún tipo de discapacidad, inscritos en los planteles. 

• En los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, 
entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019 se 
inscribieron 644 estudiantes. 

• El programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en el ciclo 
escolar 2018-2019, las acciones se centraron en tópicos 
especializados para la atención educativa de alumnos con 
discapacidad. 

• Se atendió en el programa de Educación Especial a 2,117 
alumnos con ceguera, 6,305 alumnos con baja visión, 3,917 
alumnos con sordera, 8,983 alumnos con hipoacusia, 16,991 
alumnos con discapacidad motriz, 107,211 alumnos con 
discapacidad intelectual. 

 
 

Informe de Avance y Resultados del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 

• La Dirección General de Desarrollo Curricular 
(DGDC) de la SEP presentó el documento 
“Estrategia de Equidad e Inclusión en la educación 
básica para las y los alumnos con discapacidad, 
aptitudes sobresalientes y dificultades severas de 
aprendizaje, conducta o comunicación”. 

• EL DIF Campeche impartió 52 talleres en técnicas 
pedagógicas con el enfoque de educación inclu-
siva para estudiantes con discapacidad. 

• El DIF Coahuila reportó que 88.0% de docentes de 
educación básica, y 17.0% de media superior, 
están capacitados con el enfoque educación 
inclusiva. 

• La Secretaría de Educación del Estado reportó 
que, hay una cobertura del 70.0% en preescolar, 
90.0% en primaria, 30.0% en secundaria y 1.0% de 
personas con discapacidad con cobertura en 
educación inclusiva. 

• EL DIF Quintana Roo impartió 44 talleres en técni-
cas pedagógicas con el enfoque de educación in-
clusiva para estudiantes con discapacidad. 

S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” en el 
indicador “Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
matriculada en los Centros de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED) en el año t” se obtuvo un avance de 15.36, 
con un cumplimiento de 115.6% 
El indicador “Porcentaje de CAED del nivel medio superior 
instalados con equipamiento y adaptación de espacios” se obtuvo 
un avance de 0, con un cumplimiento de 0.0% 
El indicador “Porcentaje de proyectos institucionales con objetivos 
específicos para atender a estudiantes con discapacidad 
dictaminados favorablemente” se obtuvo un avance de 39.1, con 
un cumplimiento de 64.3% 
 
E005 “Formación y certificación para el trabajo” en el indicador 
“Porcentaje de personas con discapacidad formadas para y en el 
trabajo, respecto del número de personas con discapacidad 
programada atender” se obtuvo un avance de 104, con un 
cumplimiento de 104.0% 
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Sexto Informe de Gobierno 

• México cuenta con una Política de Inclusión Digital, se 
elaboraron disposiciones generales de accesibilidad 
web que deben observar las instituciones de la APF y 
empresas productivas del Estado, para facilitar el 
acceso a PCD a información pública. 

• De septiembre de 2017 a junio de 2018 se formalizaron 
1,867 apoyos del programa “Hogar a tu Medida”, el cual 
brinda soluciones de vivienda para personas que viven 
con algún tipo de discapacidad. 

• FOVISSSTE entre septiembre de 2017 y junio de 2018, 
se otorgaron 688 créditos. 

Quinto Informe de Ejecución del PND 

• Durante el periodo de 2014-2017, el 
ISSTE realizó acciones en materia de 
accesibilidad, con un total de 658 
acciones 

• El FOVISSSTE de enero de 2016 a 
diciembre de 2017 otorgó 1,621 
créditos a PCD; el Programa “Hogar a tu 
Medida”, a cargo del INFONAVIT desde 
2015 hasta diciembre de 2017, se han 
ejercido 359 apoyos. 

• El Programa de Infraestructura para el 
Hábitat, autorizó la construcción de 
115,392 metros cuadrados, que 
incluyeron 30 mil de metros cuadrados 
de banquetas y rampas para personas 
con discapacidad. 

 

Primer Informe de Gobierno 

• Los días 25 y 26 de abril de 
2019 se efectuó el Taller 
Regional de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC) y Discapacidad-Gobierno 
Digital y Reunión de Enlaces 
Agenda Digital Mesoame-
ricana (ADM).   

No se reportaron resultados. Informe de Avance y Resultados del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 

• El INFONAVIT otorgó al cierre del año 76 créditos, 
mediante “Hogar a tu medida”; el FOVISSSTE atendió 
3,136 solicitudes de crédito hipotecario. 

• El DIF Chiapas reportó 21 unidades de transporte pú-
blico; el DIF Hidalgo reportó el programa “DIF 
contigo” que brinda transporte para personas con 
discapacidad; el DIF Sonora reportó 2,208 personas 
con discapacidad beneficiadas con transporte 
adaptado; el DIF Tlaxcala reportó 4,064 traslados de 
personas con discapacidad en transporte adaptado. 

• Se actualizaron los “Lineamientos para la 
accesibilidad de las personas con discapacidad a los 
inmuebles de la APF”. 

U075 “Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad” en el indicador “Porcentaje de 
monto ejercido del Programa Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad” se obtuvo 
un avance de 98.1, con un cumplimiento de 98.1%. 
 

      Continúa… 
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión sobre el Desempeño General de la Entidad, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2019; Secretaría de Bienestar, Primer Informe de Labores 2018-2019;  Secretaría de Salud, Primer Informe de Labores 2018-2019; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Primer Informe de Labores 2018-2019; Secretaría de Educación Pública, Primer Informe de Labores 2018-2019; Secretaría de 
Cultura, Primer Informe de Labores 2018-2019; Secretaría de Gobernación, Primer Informe de Labores 2018-2019; Consejo de la Judicatura Federal, Informe Anual de Labores 2019, del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Presidencia de 
la República, Primer Informe de Gobierno 2018-2019, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, Quinto Informe de Ejecución 2017-2018; Cuenta Pública, Tomo III, Información Programática. 

SIGLAS: APF: Administración Pública Federal; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de personas con Discapacidad; FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del ISSSTE; INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores; PCD: Personas con discapacidad; PND: Plan Nacional de Desarrollo; SNDIF:  Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, y  LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual. 
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Sexto Informe de Gobierno 

• Se construyó la Unidad Deportiva Estatal en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, con instalaciones adaptadas a las 
necesidades de las personas con discapacidad, en 2014. 

• Se construyó la Unidad Deportiva en el Municipio de 
San Juan del Río, Querétaro, con instalaciones adap-
tadas a las necesidades de las personas con discapa-
cidad en el Municipio de San Juan del Río, Querétaro, en 
2016. 

• Se construyó la Unidad Deportiva La Manga II (1ra. 
Etapa), en el Municipio de Centro, estado de Tabasco, 
con instalaciones adaptadas a las necesidades de las 
personas con discapacidad en 2017. 

• De 2013 a 2015, con las adecuaciones a la estructura del 
Programa de Cultura Física se constituyen “Ligas 
Oficiales Municipales y Escolares” fortaleciendo la 
organización de seis deportes para personas con dis-
capacidad. 

Quinto Informe de Ejecución del PND 

• Durante 2013-2017 se construyó la 
Unidad Deportiva en el Municipio de 
San Juan del Río, Querétaro, con 
instalaciones adaptadas a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad en el Municipio de San 
Juan del Río, Querétaro, en 2016. 

• Construcción de Unidad Deportiva La 
Manda II (1er Etapa), en el Municipio de 
Centro, Estado de Tabasco, con 
instalaciones adaptadas a las necesida-
des de las personas con discapacidad en 
2017. 

• Del 13 al 19 de febrero de 2017 se llevó 
a cabo el evento masivo denominado 
“Nado por mi Corazón”, donde 
participaron niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores y personas con 
discapacidad, 15.9% más que los 
participantes en el evento del año 
anterior (14,452). 

 

No se reportaron resultados. Primer Informe de Labores 2018-2019 Secretaría de Cultura 

• La Biblioteca de México en su sala para Personas con 
Discapacidad Visual atendió, entre enero y junio de 2019, a 
2,802 personas con alguna discapacidad. 

• En actividades culturales participaron artistas y promotores con 
discapacidad visual en donde se impartieron 7 talleres en 
materia de discapacidad. 

• La Biblioteca Vasconcelos (DGB-V) brindó atención 
personalizada a 3,516 personas con discapacidad visual, 
auditiva o motriz.  

• Se impartieron dos ciclos de enseñanza básica de Lengua de 
Señas Mexicana (LSM) y dos talleres de lectoescritura en braille; 
se desarrollaron dos conversatorios: “Educación bilingüe: 
Lengua de Señas Mexicana”, y “Habla del silencio”, estudio 
interdisciplinario sobre la LSM y la comunidad sorda. 

• La Fonoteca Nacional, durante el primer semestre de 2019 
ofreció eventos en vivo a públicos con discapacidad mental y 
débiles visuales; se observó una concurrencia de 27 mil 
visitantes a museos y zonas arqueológicas administradas por el 
INAH. 

Informe de Avance y Resultados del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 

• La Secretaría de Cultura realizó 38 talleres para 
PCD, un taller de artes platicas en Tabasco y seis 
de Lenguas de Señas Mexicanas en la Ciudad de 
México. 

• Se capacitó a 1,390 servidores públicos sobre el 
trato digno a las personas con discapacidad. 

• El DIF Baja California Sur llevó a cabo 6 eventos 
para dar a conocer el talento artístico de personas 
con discapacidad. 

• El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) realizó 12 visitas guiadas a personas con 
discapacidad; se otorgó 3 platicas de atención y 
trato digno a PCD para servidores públicos de mu-
seos y zonas arqueológicas. 

• El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBA), realizó 51 talleres artísticos. 

• La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
desarrolló programas con un alcance de 32 
entidades federativas que repercutió en 11,245 
deportistas con discapacidad. 
 

No se reportaron resultados. 
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No se reportaron resultados. No se reportaron resultados. No se reportaron resultados. 
 

Informe anual de labores 2019, del Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

• Se efectuó la resolución de cuatro amparos en materia de 
discapacidad, 1368/2015, 702/2018, 272/201 y 251/2016. 

• Emisión del Acuerdo General 1/2019 con una sentencia 
tradicional y una de lectura accesible para PCD. 

• Se participó en la organización de impartición de talleres de 
sensibilización a quienes laboran en el Alto Tribunal sobre 
inclusión laboral de PCD. 

• Se logró la capacitación y especialización de 32 asesores 
jurídicos quienes desempeñan funciones de defensa y asesoría 
en temas relacionados con las personas con discapacidad. 

Establecimiento de Grupos de Trabajo con la Sociedad Civil en 
materias de combate a la tortura, acceso a la justicia de personas 
con discapacidad. 

Informe de Avance y Resultados del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 

• Se capacitó a personal de la Procuraduría General 
de la República, para identificar las medidas para 
el acceso a la justicia. 

• La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), elaboró los Lineamientos para la Asesoría 
Jurídica Federal en Atención de casos que involu-
cran discapacidad, edad, etnia, etc. 

La CEAV, capacitó a su personal y servidores públicos de 
la Asesoría Jurídica Federal, mediante el curso 
“Atención diferencia en temas de niños niñas y 
adolescentes; comunidad LGBTTTI y personas con 
discapacidad. 

E024 “Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo 
Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad” en el indicador 
“Asesorías jurídicas, orientaciones y promoción de los derechos de 
las personas con discapacidad” se obtuvo un avance de 100, con 
un cumplimiento de 100.0%. 
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ANEXO 9.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

No. Ramo Finalidad Función Subfunción 
Actividad institucio-

nal 
Programa presupuestario Unidad responsable 

Año de operación 
Objetivo 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Salud Desarrollo 
social 

Protección so-
cial 

Otros grupos vul-
nerables 

Asistencia social, 
comunitaria y bene-

ficencia 
pública justa y equi-

tativa 

S039 Programa de Aten-
ción a Personas con Disca-

pacidad 

Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral 

de la Familia 

✓          Fomentar la ejecución de obras y acciones en-
focadas en que las personas con discapacidad 
cuenten con medios que promuevan su inclu-
sión social, mediante la instrumentación de 
proyectos. 

2 ISSSTE   Otros de Seguri-
dad Social y Asis-

tencia Social 

Prestaciones socia-
les y culturales 

E042 Atención a Personas 
con Discapacidad 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 

Estado 

         Contribuir a generar y fortalecer una cultura 
de equidad, igualdad y no discriminación me-
diante acciones de difusión de derechos de las 
personas con discapacidad 

3 Bienestar   Otros grupos vul-
nerables 

Atención a las per-
sonas con Discapa-

cidad 

U009 Pensión para el Bie-
nestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente 

Delegaciones de  
SEDESOL y Dirección 

General de Atención a 
Grupos 

Prioritarios 

         Otorgar un apoyo económico a personas con 
discapacidad permanente, mediante la trans-
ferencia de un ingreso mensual, mismo que 
contribuirá al acceso de una mejor calidad de 
vida 

4 Educación 
pública 

 Educación Educación supe-
rior 

Educación superior 
de calidad 

U022 Educación para per-
sonas con discapacidad 

Subsecretaría de Edu-
cación Superior 

         Apoyar a estudiantes con discapacidad audi-
tiva, motriz, visual, de lenguaje e intelectual 
para que puedan continuar o concluir sus es-
tudios de educación media superior y supe-
rior. 

Otros Servicios 
Educativos y Acti-
vidades Inheren-

tes 

Diseño y aplicación 
de la política educa-

tiva 

Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior 

         

5 Provisiones 
salariales y 
económicas 

Desarrollo 
económico 

Otras Industrias 
y Otros Asuntos 

Económicos 

Otros Asuntos 
Económicos 

Promover acciones 
de desarrollo regio-

nal 

U075 Fondo para la Accesi-
bilidad en el Transporte 

Público para las Personas 
con Discapacidad 

Unidad de Política y 
Control Presupuestario 

         Promover la integración y acceso de las perso-
nas con discapacidad al entorno físico, en 
igualdad de condiciones con las demás, me-
diante el transporte público adaptado e infra-
estructura pública incluyente. 

6 Comisión Na-
cional de los 

Derechos Hu-
manos 

Gobierno Justicia Derechos Huma-
nos 

Promoción y Obser-
vancia de los Dere-

chos 
Humanos 

E024 Atender asuntos rela-
tivos a la aplicación del 

Mecanismo Independiente 
de Monitoreo 

Nacional de la Convención 
sobre los Derechos 

de las Personas con Disca-
pacidad 

Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 

         Contribuir a la protección y a la consolidación 
de una cultura de respeto a los derechos hu-
manos de las personas con discapacidad me-
diante su reconocimiento por parte de las au-
toridades. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de las Cuentas Públicas de 2011 a 2019; los objetivos de fin de las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios “E042 Atención a 
personas con discapacidad” y “E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”; Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 26 de febrero de 2019; Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad 
en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2019; Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad, publicados en el Diario Oficial del 26 de febrero de 2019, y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013. Valoración del programa 
presupuestario U022 Educación para las personas con discapacidad. 
Programa presupuestario en operación.  
Programa presupuestario sin operación. 

SIGLAS: ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.
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ANEXO 10.- PROGRAMAS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2019 

Ramo Programa presupuestario 

Gobernación  1. P024.- Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación* 

Relaciones Exteriores  2. E022.- Atención, protección, servicios y asistencia consulares* 

Comunicaciones y transportes  3. U001.- Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros  

Economía  4. U006.- Programa de Microcréditos para el Bienestar  

Educación pública  5. B003.- Producción y distribución de libros y materiales educativos  
6. E005.- Formación y certificación para el trabajo 
7. U280.- Jóvenes Construyendo el Futuro*  
8. S244.- Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa* 
9. U281.- Programa Nacional de Reconstrucción* 
10. E013.- Producción y transmisión de materiales educativos  
11. E016.- Producción y distribución de libros y materiales culturales 
12. S243.- Programa Nacional de Becas  
13. E017.- Atención al deporte 
14. E028.- Normalización y certificación en competencias laborales 
15. E047.- Programa de infraestructura física educativa  
16. S221.- Escuelas de tiempo completo 
17. S247.- Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
18. S269.- Programa de Cultura Física y Deporte  
19. U281.- Programa Nacional de Reconstrucción* 
20. S271.- Programa Nacional de Convivencia Escolar* 

Salud  21. E010.- Formación y capacitación de recursos humanos para la salud* 
22. E023.- Atención a la Salud 
23. E036.- Programa de vacunación 
24. E040.- Servicios de asistencia social integral* 
25. E041.- Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
26. P013.- Asistencia social y protección del paciente* 
27. P018.- Prevención y control de enfermedades  
28. P020.- Salud materna, sexual y reproductiva* 
29. S039.- Programa de Atención a Personas con Discapacidad* 
30. S200.- Fortalecimiento a la atención médica 
31. S174.- Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras* 
32. S201.- Seguro Médico Siglo XXI* 
33. U005.- Seguro popular 
34. U008.- Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes 
35. U281.- Programa Nacional de Reconstrucción* 

Trabajo y Previsión Social  36. E001.- Impartición de justicia laboral 
37. E002.- Procuración de justicia laboral  
38. E003.- Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral* 
39. E004.- Capacitación para incrementar la productividad 
40. P001.- Instrumentación de la política laboral 
41. S043.- Programa de Apoyo al Empleo (PAE)  
42. U280.- Jóvenes construyendo el futuro* 

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano  

43. S177.- Programa de Vivienda Social  
44. S273.- Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)  
45. U281.- Programa Nacional de Reconstrucción* 
46. P004.- Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda 
47. R004.- Provisiones para el desarrollo de infraestructura urbana 

Procuraduría General de la Repú-
blica  

48. E004.- Solucionar y promover las controversias en materia penal federal mediante la aplicación 
de mecanismos alternos 

49. E009.- Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito  

Aportaciones a Seguridad Social  50. S038.- Programa IMSS-PROSPERA* 

Bienestar  51. E003.- Servicios a grupos con necesidades especiales* 
52. S017.- Programa de Fomento a la Economía Social  
53. S057.- Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)  
54. S061.- Programa 3 x 1 para Migrantes  
55. S070.- Programa de coinversión social* 
56. S072.- PROSPERA Programa de Inclusión Social  
57. S176.- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores* 
58. S241.- Seguro de vida para jefas de familia  
59. U008.- Subsidios a programas para jóvenes  

Continúa… 
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…Continuación 

Ramo Programa presupuestario 

Bienestar 60. U009.- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente* 
61. U010.- Sembrando vida 
62. U011.- Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural 
63. P001.- Diseño y conducción de la política pública de desarrollo social 
64. P002.- Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y 

cohesión social 

Turismo  65. E005.- Programa de calidad y atención integral al turismo 
66. E007.- Conservación y mantenimiento a los CIP´s 
67. F001.- Promoción de México como destino turístico 
68. F005.- Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables 
69. G001.- Regulación y certificación de estándares de calidad turística 
70. K021.- Proyectos de infraestructura de turismo 
71. P001.- Planeación y conducción de la política de turismo 

Provisiones Salariales y Económi-
cas  

72. U075.- Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad* 
73. U083.- Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos 

y zonas arqueológicas (derecho a museos) 

Entidades no sectorizadas  74. E033.- Atención a Víctimas  
75. S178.- Programa de Apoyo a la Educación Indígena  
76. U011.- Programa de Derechos Indígenas  

Cultura  77. E011.- Desarrollo Cultural  
78. E013.- Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos 
79. E016.- Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales 
80. E041.- Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor 
81. E042.- Servicios educativos culturales y artísticos 
82. E043.- Cultura comunitaria 
83. S243.- Programa nacional de becas 
84. S268.- Programa de Apoyos a la Cultura  
85. U281.- Programa nacional de reconstrucción 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

86. E042.- Atención a personas con discapacidad* 
87. E043.- Prevención y control de enfermedades 
88. E044.- Atención a la salud 
89. J021.- Pensión por invalidez 

Instituto Mexicano del Seguro So-
cial 

90. E001.- Prevención y control de enfermedades 
91. E011.- Atención a la salud 
92. E012.- Prestaciones sociales 

Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos 

93. E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo 
Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad* 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Cuenta Pública 2019 y el Anexo 14. Recursos para 
la atención de Grupos Vulnerables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 2018. 

* Programas presupuestarios identificados con recursos para la atención de grupos vulnerables en el Anexo 14. Recursos para 
la atención de Grupos Vulnerables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 2018. 

SIGLAS: IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social, y CIP: Centros Integralmente Planeados. 
  



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

XXIII 

ANEXO 11.- LISTA DE AYUDAS TÉCNICAS PRIORITARIAS, OMS  

Nombre de la ayuda técnica 

1. Dispositivos de alarma mediante señales luminosas o acústicas, o mediante vibraciones  

2. Reproductores de sonido que reproduzca el formato DAISY (Sistema de Información Digital Accesible) 

3. Líneas Braille (dispositivos para tomar notas) 

4. Equipos de escritura en braille  

5. Bastones  

6. Sillas de ducha/baño/aseo  

7. Pantallas con opción de subtítulos para personas con deficiencia auditiva (closed captions) 

8. Férulas para pies equinovaros  

9. Tableros/libros/tarjetas de comunicación  

10. Software de comunicación  

11. Muletas axilares/ de codo  

12. Comunicadores para sordociegos  

13. Detectores de caída  

14. Tecnologías de traducción de lengua de señas de voz  

15. Localizadores GPS 

16. Pasamanos/ barras de apoyo 

17. Ayudas (electrónicas) para audición (audífonos) y pilas adecuadas  

18. Bucles magnéticos de audiofrecuencia para personas que utilizan audífonos  

19. Productos absorbentes para la incontinencia  

20. Software emulador de teclado y ratón  

21. Lupas electrónicas portátiles   

22. Lupas ópticas  

23. Ortesis de miembro inferior  

24. Ortesis de columna vertebral  

25. Ortesis de miembro superior  

26. Asistente personal digital (PDA) 

27. Sistemas personales de alarma en caso de emergencia  

28. Pastilleros  

29. Cojines antiescaras  

30. Colchones antiescaras 

31. Prótesis de miembro inferior  

32. Rampas portátiles  

33. Grabadores  

34. Andadores de cuatro ruedas (rollator) 

35. Lectores de pantalla  

36. Teléfonos móviles simplificados  

37. Lentes para baja visión, para corta distancia, para larga distancia, filtros y protección  

38. Tabla / mesa de bipedestación ajustables  

39. Calzado terapéutico, para pie diabético, para pie neuropático, ortopédico   

40. Productos para el manejo del tiempo  

41. Ayudas portátiles para viaje  

42. Triciclos  

43. Dispositivos de comunicación por vídeo  

44. Andadores  

45. Relojes parlantes / táctiles  

46. Sillas de ruedas manuales para usuarios activos  

47. Sillas de ruedas controladas por asistente  

48. Silla de ruedas manuales con control postural  

49. Sillas de ruedas eléctricas  

50. Bastones blancos  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Organización Mundial de la Salud, Lista de ayudas técnicas 
prioritarias, Suiza, 2016.  

SIGLAS.  OMS: Organización Mundial de la Salud y GPS: Sistema de Posicionamiento Global. 
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ANEXO 12.- EJES Y REACTIVOS EVALUADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO EMPRESA INCLUYENTE “GILBERTO RINCÓN  

GALLARDO”, DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN LABORAL Y EL DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES, STPS, 2019 

Eje 1. Política de 
inclusión laboral en los 

centros de trabajo 

Eje 2. Condiciones 
para la igualdad de 
oportunidades y de 

trato en los centros de 
trabajo 

Eje 3. Proceso de 
reclutamiento y selección 

de personal 

Eje 4. Criterios de 
promoción y 

desarrollo en el 
centro de trabajo 

Eje 5. Capacitación y 
formación profesional 

Reactivos evaluados: 
➢ Política de Inclusión 

Laboral. 
➢ Difusión de la Política 

de Inclusión Laboral. 
➢ Difusión sobre la im-

portancia de generar 
condiciones para la 
igualdad de oportuni-
dades en el trabajo y 
no discriminación. 

➢ Vinculación interinsti-
tucional. 

➢ Cadena de Valor. 

Reactivos evaluados: 
➢ Designación o con-

formación de gru-
pos o comités res-
ponsables de la po-
lítica de inclusión 
laboral. 

➢ Mecanismos de de-
nuncia en el centro 
de trabajo. 

➢ Sensibilización y ca-
pacitación para la 
inclusión laboral. 

 

Reactivos evaluados: 
➢ Perfil y descripción de 

puestos. 
➢ Terminología inclu-

yente para la difusión 
de vacantes. 

➢ Profesionalización del 
personal de Recursos 
Humanos. 

➢ Accesibilidad en el re-
clutamiento y selec-
ción. 

➢ Accesibilidad arquitec-
tónica del centro de 
trabajo. 

➢ Asesoría profesional. 

Reactivos evaluados: 
➢ Promoción para el 

desarrollo. 
➢ Evaluación del 

desempeño. 
➢ Medios y herra-

mientas accesibles 
para la evaluación 
del desempeño. 

Reactivos evaluados: 
➢ Desarrollo de habilida-

des y capacidades de las 
y los trabajadores en 
situación de vulne-
rabilidad. 

➢ Adecuación de progra-
mas de capacitación, 
formación y adiestra-
miento para personas 
con discapacidad o 
adultos mayores. 

➢ Involucramiento de 
agentes capacitadores 
para modificar sus con-
tenidos temáticos y ha-
cerlos accesibles. 

Eje 6. Acceso al trabajo, 
al puesto de trabajo 

y a las comunicaciones 

Eje 7. Condiciones que 
facilitan la 

rehabilitación y 
reincorporación 

laboral 

Eje 8. Participación de los 
sindicatos en la inclusión 

laboral 

Eje 9. Seguimiento 
de los trabajadores 

con alguna condición 
o situación de 

vulnerabilidad en el 
empleo 

Eje 10. Condiciones de 
accesibilidad de 

acuerdo con la NOM-034-
STPS-2016 

Reactivos evaluados: 
➢ Adaptaciones en las 

instalaciones y 
puestos de trabajo. 

➢ Acceso a las tecnolo-
gías de la información 
y comunicación. 

➢ Adecuaciones y adap-
taciones tecnológicas. 

➢ Diseño Universal. 
➢ Teletrabajo. 
➢ Accesibilidad en la do-

cumentación. 
 

Reactivos evaluados: 
➢ Rehabilitación y re-

incorporación la-
boral. 

➢ Reconversión pro-
fesional. 

➢ Riesgos de trabajo 
que generen disca-
pacidad. 

Reactivos evaluados: 
➢ Políticas para la inclu-

sión desde el Sindicato. 
➢ Vinculación Sindicato-

Empresa para el análi-
sis y adaptación de 
puestos. 

➢ Vinculación Sindicato-
Empresa para acceso, 
permanencia y desa-
rrollo de los trabaja-
dores. 

➢ Capacitación y adies-
tramiento. 

➢ Mecanismos de de-
nuncia. 

➢ Propuestas para la 
atención y rehabilita-
ción de los trabajado-
res. 

 

Reactivos evaluados: 
➢ Condiciones que 

inciden en el 
desempeño. 

➢ Medición de re-
sultados del em-
presario. 

➢ Efectividad de los 
ajustes razona-
bles. 

➢ Rendimiento y 
productividad. 

➢ Nivel de satisfac-
ción del trabaja-
dor. 

➢ Nivel de inclusión 
social. 

Reactivos evaluados: 
➢ Accesos de entrada y 

salida del centro de 
trabajo. 

➢ Circulación de trabaja-
dores. 

➢ Los medios de circula-
ción, tales como pasi-
llos, escaleras, rampas, 
entre otros. 

➢ Espacios para manio-
brar sillas de ruedas. 

➢ Dispositivos de sujeción 
y/o apoyo (barandales, 
pasamanos, 
agarraderas, entre 
otros). 

➢ Señalización visual. 
➢ Señalización táctil. 
➢ Señalización audible. 
➢ Plan de Atención a 

emergencias. 
➢ Aplicación del Plan de 

Atención a Emergen-
cias. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Guía de Operación 2019. Distintivo Empresa Incluyente 
“Gilberto Rincón Gallardo”, proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el oficio núm. 511.-
01/0773/2020, del 30 de octubre de 2020. 

SIGLAS.  STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

  



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

XXV 

ANEXO 13.- NÚMERO DE CENTROS DE TRABAJO POSTULADOS Y DISTINGUIDOS CON EL DISTINTIVO EMPRESA INCLUYENTE  

“GILBERTO RINCÓN GALLARDO”, 2011-2019 

(Absolutos y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, mediante el oficio núm. 511.-01/0773/2020, del 30 de octubre de 2020. 
1/ La variación porcentual se calculó con base en la primera y última cifra disponible en el periodo 2011-2019. 
n.d.:  No disponible. 
SIGLAS: PCD: Personas con discapacidad. 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empresas distinguidas inclusivas para
las PCD

313 292 263 167

Empresas distinguidas inclusivas para
otra población vulnerable

223 260 361 223

Empresas postuladas 720 650 779 795 845 1,211 1,050

Empresas distinguidas 38 161 390 391 449 536 552 624 390

41.6% 47.1%
57.9%

57.2%

58.4% 52.9%

42.1%

42.8%
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Var. 2013-2019: 45.8% 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

Var. 2011-2018: 1,542.1% 

Var. 2018-2019: (37.5)% 
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ANEXO 14.- ATENCIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ESTRATEGIA “ABRIENDO ESPACIOS”,  

POR TIPO DE EVENTO, 2011-2019, STPS 

 (Atenciones y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: información estadística del programa “Abriendo espacios” 

promovido por el Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, [en línea]. Disponible en: 

<https://www.empleo.gob.mx/sne/acciones-vinculacionlaboral;JSESSIONIDPOTAL=jg1sfbnZn74LJ7MZ9pQCnWJr5b2PT 

kcXKzkKvhhv0B15Bk25QGFq!1412358999>, [consulta: 18 de septiembre de 2020].  

SIGLAS: PCD: Personas con discapacidad y STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Atenciones de colocación 9,158 8,574 12,945 13,163 16,174 16,958 11,869 14,617 10,648

Atenciones de vinculación laboral 13,801 16,971 20,702 22,387 24,561 26,914 36,846 48,796 41,545

Atenciones a PCD 22,959 25,545 33,647 35,550 40,735 43,872 48,715 63,413 52,193

60.1% 66.4% 61.5% 63.0% 60.3% 61.3%
75.6%

76.9%
79.6%
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Var. 2011-2019: 127.3% 

Var. 2018-2019: (17.7)% 
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ANEXO 15.- BENEFICIOS FISCALES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES  

QUE CONTRATARON A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2011-2019 

Año de 

vigencia 

Ley del Impuesto Sobre la Renta Decreto que compila diversos 

beneficios fiscales y establece medidas 

de simplificación administrativa 

2011 

 

LISR, publicada en el Diario Oficial del 1 de enero de 2002. (Abrogada) 

“Artículo 222. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz 

y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de 

ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la 

capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un 

monto equivalente al 100.0% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores 

retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando 

el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación 

contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto 

Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador”. 

No aplicable. 

2012 

 

2013 

2014 

 

LISR, publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2013. (Abrogada) 

“Artículo 34, fracción XII. (Se puede deducir el) 100.0% (de la inversión) para adap-

taciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo 

fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas 

con discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso y uso de las 

instalaciones del contribuyente”. 

“Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz 

y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de 

ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la 

capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un 

monto equivalente al 100.0% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores 

retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando 

el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación 

contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto 

Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador”. 

Decreto que compila diversos bene-

ficios fiscales y establece medidas de 

simplificación administrativa, publi-

cado en el Diario Oficial del 26 de 

diciembre de 2013 

 

“Numeral 1.5. Se otorga un estímulo 
fiscal a los contribuyentes, personas 
físicas o morales del impuesto sobre la 
renta, que empleen a personas que 
padezcan discapacidad motriz, que 
para superarla requieran usar 
permanentemente prótesis, muletas o 
sillas de ruedas; mental; auditiva o de 
lenguaje, en un 80.0% o más de la 
capacidad normal o tratándose de 
invidentes. 
El estímulo fiscal consiste en poder 

deducir de los ingresos acumulables 

del contribuyente, para los efectos del 

impuesto sobre la renta por el 

ejercicio fiscal correspondiente, un 

monto adicional equivalente al 25.0% 

del salario efectivamente pagado a las 

personas antes señaladas. Para estos 

efectos, se deberá considerar la 

totalidad del salario que sirva de base 

para calcular, en el ejercicio que 

corresponda, las retenciones del im-

puesto sobre la renta del trabajador 

de que se trate, en los términos del 

artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta”. 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

2020 

LISR, publicada en el Diario Oficial del 9 de diciembre de 2019. (Vigente) 

“Artículo 34, fracción XII. (Se puede deducir el) 100.0% (de la inversión) para adap-
taciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo 
fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas 
con discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso y uso de las 
instalaciones del contribuyente”. 
“Artículo 186. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o 
morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que padezcan 
discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, 
muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o 
más de la capacidad normal o tratándose de invidentes. 
El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del 
contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal 
correspondiente, un monto equivalente al 25.0% del salario efectivamente pagado 
a las personas antes señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad 
del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las 
retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los 
términos del artículo 96 de esta Ley. El estímulo fiscal a que se refiere este párrafo 
será aplicable siempre que los contribuyentes obtengan el certificado de discapacidad 
expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los citados 
trabajadores”. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Congreso de la Unión, Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(abrogada), publicada en el Diario Oficial del 1 de enero de 2002; Ley del Impuesto Sobre la Renta (abrogada), publicada en 
el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2013; Ley del Impuesto Sobre la Renta (vigente), publicada en el Diario Oficial del 9 de 
diciembre de 2019, y Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, 
publicado en el Diario Oficial del 26 de diciembre de 2013. 

SIGLAS.  LISR: Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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ANEXO 16.- CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE Y UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

REGULAR, SEP, 2011 A 2019  

(Centros educativos y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del 
Sistema Educativo Nacional 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019, y 
2019-2020.  

SIGLAS:  USAER: Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular; CAM: Centro de Atención Múltiple y SEP: Secretaría de 
Educación Pública. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 5,428 5,619 5,747 5,900 6,060 6,155 6,110 6,192 6,315

USAER 3,882 3,984 4,100 4,242 4,389 4,479 4,453 4,527 4,646

CAM 1,546 1,635 1,647 1,658 1,671 1,676 1,657 1,665 1,669

28.5% 29.1% 28.7% 28.1% 27.6% 27.2% 27.1% 26.9% 26.4%

71.5% 70.9% 71.3% 71.9% 72.4% 72.8% 72.9% 73.1% 73.6%
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ANEXO 17.-PERMISIONARIOS CON LOS QUE SE CELEBRARON CONVENIOS PARA OTORGAR DESCUENTOS  

A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, SCT, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 Y 2019 

(Permisionarios y porcentajes) 

No. 
Entidad  

federativa 
Año Permisionario Fecha Descuento 

1 Baja California 2019 Aguascalientes, S.A. de C.V. 14/02/2019 10.0% 

2 Baja California Sur 2019 Eco Baja Tours, S.A. de C.V. 12/02/2019 10.0% 

3 Chiapas 2019 Enlaces del Sur S.C. de R.L. 11/02/2019 50.0% 

4 Chiapas 2019 Transportes Coita 11/02/2019 50.0% 

5 Chiapas 2019 Autotransportes Ocozocoautla 11/02/2019 50.0% 

6 Chiapas 2019 Francisco Manuel Morales 11/02/2019 50.0% 

7 Chiapas 2019 Rápidos de Ixtapa 11/02/2019 50.0% 

8 Chiapas 2019 Puerto Madero, S.A. de C.V. 11/02/2019 50.0% 

9 Chiapas 2019 Ahuacatlán, S.A. de C.V. 11/02/2019 50.0% 

10 Chiapas 2019 Autobuses General Paulino Navarro S.A. de C.V. 11/02/2019 50.0% 

11 Chiapas 2019 Omnibus de Tapachula S.A. de C.V. 11/02/2019 50.0% 

12 Chihuahua 2018 Limousines de México 19/12/2018 10.0% 

13 Chihuahua 2019 Empresarial de Transporte Triple A, S.A. de C.V. 20/02/2019 10.0% 

14 Chihuahua 2018 Autotransportes Rápidos Delicias, S.A. de C.V. 15/12/2018 10.0% 

15 Chihuahua 2018 Autotransporte Turísticos del Noroeste S. de R.L. de C.V. 15/12/2018 10.0% 

16 Coahuila 2019 Autotransportes Múzquiz-Rosita, S.A. de C.V. 14/02/2019 10.0% 

17 Coahuila 2019 Zimanos, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

18 Coahuila 2019 Dionicio Valdez Velez 22/02/2019 10.0% 

19 Coahuila 2019 Autobuses Saltillo Parras, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

20 Coahuila 2019 Transportes Ejidales, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

21 Coahuila 2019 Transportes Flecha Blanca, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

22 Coahuila 2019 Autotransportes San Pedro Torreón 15/02/2019 10.0% 

23 Coahuila 2019 Tlahualilo, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

24 Coahuila 2019 Autobuses Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

25 Coahuila 2019 Solución de Transporte De Personal, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

26 Estado de México 2018 Autobuses Costa de Oro 27/11/2018 10.0% 

27 Hidalgo 2019 Autotransporte Jaguares de Hidalgo 12/02/2019 50.0% 

28 Hidalgo 2019 Autotransporte Jaguares Poblanos 12/02/2019 50.0% 

29 Hidalgo 2019 Autobuses México Tizayuca Y Anexas 12/02/2019 50.0% 

30 Jalisco 2019 Turibus Platino, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

31 Jalisco 2019 Transportes Tlajomulco Servicio Villegas 22/01/2019 10.0% 

32 Jalisco 2019 Ómnibus Yahualica Guadalajara 22/01/2019 10.0% 

33 Jalisco 2019 Autotransportes Santa Anita, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

34 Jalisco 2019 Autotransportes Guadalajara Chapala, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

35 Jalisco 2019 Transportes Valle de Tala, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

36 Jalisco 2019 Integrados Santa Lucia Tlajomulco, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

37 Jalisco 2019 Quick Multimodal, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

38 Jalisco 2019 Autotransporte Guadalajara-Tala S. de R.L. 22/01/2019 10.0% 

39 Jalisco 2019 Ómnibus de Tequila, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

40 Jalisco 2019 Transportes Tenamaxtlenses, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

41 Jalisco 2019 Ómnibus de La Ribera, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

42 Jalisco 2019 Autobuses Tlajomulco, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

43 Jalisco 2019 Autotransporte Guadalajara, El Salto Puente Grande Santa Fe 22/01/2019 10.0% 

44 Morelos  2018 Autobuses Verdes de Morelos, S.A. de C.V.  07/11/2018 10.0% 

45 Morelos  2018 Autobuses del Valle de Morelos, S.A. de C.V.  07/11/2018 10.0% 

46 Michoacán 2019 Autotransporte Cuenca de La Laguna de Cuitzeo, S.A. de C.V. 21/02/2019 50.0% 

47 Michoacán 2019 Línea de Oro San Juan Huetamo, S.A. de C.V. 21/02/2019 20.0% 

48 Nuevo León 2019 Autobuses Amarillos, S.A. de C.V. 01/07/2019 10.0% 

49 Nuevo León 2019 Azules, S.A. de C.V. 01/07/2019 10.0% 

50 Nuevo León 2019 Azules- Cadereyta Allende, S.A. de C.V. 01/07/2019 10.0% 

51 Nuevo León 2019 Transportes Tamaulipas, S.A. de C.V., Servicios T de N, S.A. de C.V., Servicios 
Especializados Senda, S.A. de C.V. y Turimex del Norte, S.A. de C.V. 19/07/2019 10.0% 

52 Nuevo León 2019 Autobuses Monterrey Marín Higueras, S.A. de C.V. 01/07/2019 10.0% 

53 Nuevo León 2019 Autobuses Monterrey Villa De Santiago, El Cercado, S.A. de C.V. 05/07/2019 10.0% 

54 Oaxaca 2019 Autobuses Halcón de Huixtepec Zimatlan Oaxaca, S.A. de C.V. 14/02/2019 10.0% 

55 Oaxaca 2019 Estrella Roja del Sureste, S.A. de C.V.  14/02/2019 10.0% 

56 Oaxaca 2019 Omnibus de Ixtepec, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

Continúa… 
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...Continuación 

No. 
Entidad  

federativa 
Año Permisionario Fecha Descuento 

57 Oaxaca 2019 Autotransportes Transistmica, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

58 Oaxaca 2019 Autotransportes Istmeños, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

59 Oaxaca 2019 Autotransportes Ocotlán De Morelos, S.A. de C.V. 11/02/2019 10.0% 

60 Oaxaca 2019 Autobuses Chanitos Unidos Zenzontepec, S.A. de C.V. 11/02/2019 10.0% 

61 Oaxaca 2019 Autobuses Goma México Huatulco 11/02/2019 10.0% 

62 Oaxaca 2019 Autotransportes de Pasaje Solteca, A.C.L. 14/02/2019 10.0% 

63 Oaxaca 2019 Servicios Integrales Blanesca, S.A. de C.V. 18/02/2019 10.0% 

64 Oaxaca 2019 Autobuses Tlacolula, S.A. de C.V. 13/02/2019 10.0% 

65 Oaxaca 2019 Autobuses De Santiago Textitlán, S.A. de C.V. 11/02/2019 10.0% 

66 Oaxaca 2019 Autotransportes Oaxaca Pacifico, S.A. de C.V. 11/02/2019 10.0% 

67 Oaxaca 2019 Transportes Oaxaca Istmo S.C.L. 11/02/2019 10.0% 

68 Oaxaca 2019 Transportes Oaxaca Chiapas, S.A. de C.V. 11/02/2019 10.0% 

69 Oaxaca 2019 Autotransportes De Pasajeros Benito Juárez, S.C.L. 11/02/2019 10.0% 

70 Oaxaca 2019 Autotransportes Guelaguetza, S.A. de C.V. 18/02/2019 10.0% 

71 Oaxaca 2019 Autobuses Fletes Y Pasajes, S.A. de C.V. 13/02/2019 10.0% 

72 Oaxaca 2019 Medina Garcia Transportadora, S.A. de C.V. 18/02/2019 10.0% 

73 Oaxaca 2019 Alejandra Lara López 15/02/2019 10.0% 

74 Oaxaca 2019 Guadalupe Martinez Zarate 11/02/2019 10.0% 

75 Oaxaca 2019 Jesús Lara López 15/02/2019 10.0% 

76 Oaxaca 2019 Jesús Morales Rodríguez 15/02/2019 10.0% 

77 Oaxaca 2019 Irene López Gómez 15/02/2019 10.0% 

78 Oaxaca 2019 Jerónimo Vásquez Jiménez 15/02/2019 10.0% 

79 Oaxaca 2019 María Guadalupe Morales Hernández 15/02/2019 10.0% 

80 Oaxaca 2019 Manuel Antonio Ortega Castro 15/02/2019 10.0% 

81 Oaxaca 2019 Adiel Vásquez Grijalva 15/02/2019 10.0% 

82 Oaxaca 2019 Jesús Humberto Martínez Merino 15/02/2019 10.0% 

83 Oaxaca 2019 Bertha Rincón Molina 15/02/2019 10.0% 

84 Oaxaca 2019 Sergio López Cruz 15/02/2019 10.0% 

85 Oaxaca 2019 Silva Cruz Piñón 15/02/2019 10.0% 

86 Oaxaca 2019 Clara Garcia Pérez 15/02/2019 10.0% 

87 Oaxaca 2019 José Martínez Avendaño 15/02/2019 10.0% 

88 Oaxaca 2019 María Del Carmen Martínez Santiago 15/02/2019 10.0% 

89 Oaxaca 2019 Emilio Velásquez Gutiérrez 15/02/2019 10.0% 

90 Oaxaca 2019 Héctor Guzmán Sánchez 11/02/2019 10.0% 

91 Oaxaca 2019 C. Bonfilio Gómez Gijón 15/02/2019 10.0% 

92 Oaxaca 2019 Expresso Del Pacífico, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

93 Oaxaca 2019 C. Adulfo Méndez 15/02/2019 10.0% 

94 Oaxaca 2019 Autotransportes Galgos De Jalapa, S.A. de C.V. 15/02/2019 10.0% 

95 Oaxaca 2019 C. Teresa Iveth Domínguez Flores 15/02/2019 10.0% 

96 Oaxaca 2019 Autotransportes De Pasaje Didxhazaa, S.A de C.V. 15/02/2019 10.0% 

97 Oaxaca 2019 C. Rosa Isela López Reyna 15/02/2019 10.0% 

98 Oaxaca 2019 C. Lilia Antonio Ríos En Representación del Extinto Permisionario el C. Gustavo 
Marín Cabrera 

15/02/2019 10.0% 

99 Oaxaca 2019 Aldo González López 15/02/2019 10.0% 

100 Oaxaca 2019 C. Margarita Gaspar Fabián 11/02/2019 10.0% 

101 Puebla 2019 Autobuses México Puebla Estrella Rola 14/02/2019 10.0% 

102 Puebla 2019 Autobuses Surianos, S.A. de C.V. 14/02/2019 10.0% 

103 Puebla 2019 Autotransportes Tlaxcala Apizaco 14/02/2019 10.0% 

104 Puebla 2019 Autobuses Unidos Estrella Roja y Círculos, S.A. de C.V. 14/02/2019 10.0% 

105 Puebla 2019 Autotransportes Oro Gran Turismo 14/02/2019 10.0% 

106 Puebla 2019 Terminal Torres Puebla, S.A. 14/02/2019 10.0% 

107 Puebla 2019 Autotransportes Unión Serrana, S.A. de C.V. 26/02/2019 10.0% 

108 Puebla 2019 Transportes Unidos De Huejotzingo, S.A. de C.V. 26/02/2019 10.0% 

109 Puebla 2019 Expreso del Sur, S.A. de C.V. 26/02/2019 10.0% 

110 Puebla 2019 Unión de Transporte Públicos de Puebla, S.A. de C.V. 26/02/2019 10.0% 

111 Puebla 2019 Sociedad Cooperativa Tecali de Autotransporte Federal 26/02/2019 10.0% 

112 Puebla 2019 Transportes Puebla Tonanzintla y Anexas, S. de R.L de C.V. 26/02/2019 10.0% 

113 Puebla 2019 Autobuses Unidos Independientes del Centro del Centro A.U.I.C 26/02/2019 10.0% 
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114 Puebla 2019 Autotransportes Unidos Huexotl, S.A. de C.V. 26/02/2019 10.0% 

115 Puebla 2019 Autobuses Sorianos, S.A. de C.V. 26/02/2019 10.0% 

116 Puebla 2018 Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase, S.A. de C.V. 15/12/2018 10.0% 

117 Puebla 2019 Autobuses Integrados Tlacotepec Tehuacán, S.A. de C.V. 26/02/2019 10.0% 

118 Sinaloa 2018 Autobuses del Évora, S.A. de C.V. 23/11/2018 10.0% 

119 Sinaloa 2018 Autotransportes de Guasave, S.A. de C.V. 21/11/2018 10.0% 

120 Sinaloa 2018 Autotransportes Unidos de Sinaloa, S.A. de C.V. 23/11/2018 10.0% 

121 Sinaloa 2018 Autoservicio del Norte de Sinaloa, S.A. de C.V. 21/11/2018 10.0% 

122 Sinaloa 2018 Autotransporte Concordia, S.A. de C.V. 26/11/2018 10.0% 

123 Sinaloa 2018 Autobuses Regionales Halcones, S.A. de C.V. 26/11/2018 10.0% 

124 Sinaloa 2018 Autotransporte Escuinapa Sinaloa, S.A. de C.V. 26/11/2018 10.0% 

125 Sinaloa 2018 Autotransportes Rojos de Concordia, S.A. de C.V. 26/11/2018 10.0% 

126 Sinaloa 2018 Autobuses Directos, S.A. de C.V. 26/11/2018 10.0% 

127 Sinaloa 2018 Transportes Aguascalientes, S.A de C.V. 26/11/2018 10.0% 

128 Sinaloa 2018 Sociedad Cooperativa de Autotransporte de Pasaje Mazatlán Rio Presidio 
Concordia, S.C.L. 

26/11/2018 10.0% 

129 Sinaloa 2019 Autobuses del Évora, S.A. de C.V. 08/01/2019 10.0% 

130 Sinaloa 2019 Autotransportes de Guasave, S.A. de C.V. 01/03/2019 10.0% 

131 Sinaloa 2019 Autotransportes Unidos De Sinaloa S.A. de C.V. 08/03/2019 10.0% 

132 Sinaloa 2019 Autotransportes del Norte de Sinaloa, S.A. de C.V. 01/03/2019 10.0% 

133 Sinaloa 2019 Autotransportes Concordia, S.A. de C.V. 08/01/2019 10.0% 

134 Sinaloa 2019 Autotransportes de Escuinapa Sinaloa, S.A. de C.V. 08/01/2019 10.0% 

135 Sinaloa 2019 Autobuses Regionales Los Halcones, S.A. de C.V. 08/01/2019 10.0% 

136 Sinaloa 2019 Autotransporte Rojos de Concordia, S.A. de C.V. 08/01/2019 10.0% 

137 Sinaloa 2019 Autobuses Directos, S.A. de C.V. 08/01/2019 10.0% 

138 Sinaloa 2019 Transportes Aguacaliente, S.A. de C.V. 08/01/2019 10.0% 

139 Sinaloa 2019 Autotransporte Mazatlán Rio Presidio Concordia, S.C.L 08/01/2019 10.0% 

140 Sinaloa 2019 Autotransportes De Mazatlán, S.A. de C.V. 08/01/2019 10.0% 

141 Tlaxcala 2019 Autobuses Puebla-Tlaxcala-Calpulalpan y Anexas, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

142 Tlaxcala 2019 Unificación Vanguardista de Permisionarios 22/01/2019 10.0% 

143 Tlaxcala 2019 Autobuses Tepetitla, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

144 Tlaxcala 2019 Autobuses Flecha Verde San Pablo 22/01/2019 10.0% 

145 Tlaxcala 2019 Expresos del Altiplano, S.A. de C.V. 22/01/2019 10.0% 

146 Tlaxcala 2019 Unión de Transportistas de Pasaje Utp 22/01/2019 10.0% 

147 Tlaxcala 2019 Enlaces Terrestres Luna ETL 22/01/2019 10.0% 

148 Tlaxcala 2019 Unión de Transportistas del Altiplano 22/01/2019 10.0% 

149 Veracruz  2018 Filobobos, S.R.L. de C.V.  22/11/2018 10.0% 

150 Veracruz  2018 Ómnibus Fiesta de Golfo  30/04/2018 10.0% 

151 Veracruz  2018 Ómnibus Centro Sur 30/04/2018 10.0% 

152 Veracruz  2018 Autotransporte de Córdoba  30/04/2018 10.0% 

153 Veracruz  2018 Autotransportes Miradores del Mar, S.C. 22/11/2018 10.0% 

154 Veracruz 2019 Servicios Intermunicipales, S.A. de C.V. 15/02/2019 Tarifa Única 

155 Veracruz 2019 Autotransportes Aquiles Maltrata Cd Mendoza Orizaba 08/02/2019 50.0% 

156 Veracruz 2019 Sociedad Cooperativa de Auto Camiones de Orizaba 11/02/2019 10.0% 

157 Veracruz 2019 Autotransportes Garitas, S.A. de C.V. 15/02/2019 Tarifa Única 

158 Veracruz 2019 Transporte Ciudad Móvil, S.A de C.V. 15/02/2019 Tarifa Única 

159 Veracruz 2019 Integradora Poligonal, S.A. de C.V. 15/02/2019 Tarifa Única 

160 Veracruz 2019 Sociedad Cooperativa de Autotransporte de Córdoba Triangulo Rojo 06/02/2019 10.0% 

161 Veracruz 2019 Choferes y Cobradores, S.A. 21/02/2019 10.0% 

162 Veracruz 2019 Transportes Adela, S.A. de C.V. 11/02/2019 50.0% 

163 Veracruz 2019 Autotransporte de Córdoba 30/01/2019 10.0% 

164 Veracruz 2019 Juarez y Compañía, S.A. de C.V. 07/02/2019 10.0% 

165 Veracruz 2018 Sociedad Cooperativa de Autotransporte Urbano Saeta Verde 14/12/2018 50.0% 

166 Veracruz 2019 Sociedad Cooperativa Pasajes Rápidos de la Mixtequilla 13/02/2019 50.0% 

167 Veracruz 2019 Sociedad Cooperativa de Transportes Progreso de Veracruz, S.C.L. 13/02/2019 50.0% 

168 Veracruz 2019 Autotransporte Costeros del Golfo 13/02/2019 50.0% 

169 Veracruz 2019 Simeon Romay Lopez 13/02/2019 50.0% 

170 Veracruz 2019 Autotransportes Los Tuxtlas, S.A. de C.V. 13/02/2019 50.0% 
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171 Veracruz 2019 Transportes Regionales Acayucan, S.A. de C.V. 27/02/2019 10.0% 

172 Veracruz 2019 Sociedad Cooperativa de Auto-Transportes de Pasaje y Carga Acayucan Ojapa 21/02/2019 10.0% 

173 Veracruz 2019 Autotransportes Urbanos y Suburbanos, S.C.L 25/02/2019 10.0% 

174 Veracruz 2019 Sociedad Cooperativa de Transportes Sotovento 25/02/2019 10.0% 

175 Veracruz 2019 Sociedad Cooperativa de Autotransporte del Istmo 26/02/2019 10.0% 

176 Yucatán 2019 Autobuses del Centro del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. 14/02/2019 10.0% 

177 Yucatán 2019 Autobuses del Noroeste en Yucatán 14/02/2019 50.0% 

178 Yucatán 2019 Autotransporte De Pasajeros Mérida Progreso 14/02/2019 20.0% 

179 Yucatán 2019 (Autobuses Especializados Del Norte De Yucatán, S.A. de C.V. 14/02/2019 20.0% 

180 Zacatecas 2019 Servicios y Transportes Parques Industriales Zacatecas 22/02/2019 30.0% 

181 Zacatecas 2019 Unión De Transportistas Zacatecanos, S.A. de C.V. 22/02/2019 30.0% 

182 Zacatecas 2019 Transportes Guadalupe, S.A. de C.V. 22/02/2019 50.0% 

183 Zacatecas 2019 Transportistas Zacatecanos, S.A. de C.V. 22/02/2019 30.0% 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Descuentos 
en tarifas de los servicios de Autotransporte Federal de pasajeros a las personas con discapacidad [en línea]. Disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/tramites-y-servicios/descuentos-en-
tarifas-de-los-servicios-de-autotransporte-federal-de-pasajeros-a-las-personas-con-discapacidad/ [consulta: 24 de noviembre 
de 2020]. 
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ANEXO 18.- CATEGORIZACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS EN EL MARCO DEL FOTRADIS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019 

(Número y tipo de proyectos) 

Estado Clasificación de proyectos Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Nacional  15 17 30 3 2 2 1 1 1 10 0 2 1 1 3 89 

1) Aguascalientes 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 

2) Baja California - 5 5 - - - - - - - - - - - - 10 

3) Baja California Sur - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 

4) Campeche - - - 1 - - - - - - - - - - 1 2 

5) Chiapas - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

6) Chihuahua 1 - 2 - - - - - - - - - - - 1 4 

7) Ciudad de México - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

8) Coahuila - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

9) Colima 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 

10)Durango - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

11)Guanajuato - - 8 - 1 - - - - - - - - -  9 

12)Guerrero - 1 - - - 2 1 - - - - - - - - 4 

13)Hidalgo - 7 - - - - - - - - - - - - - 7 

14)Jalisco 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - 3 

15)México 1 - - - - - - - - 2 - - - - - 3 

16)Michoacán 4 - 1 - - - - - - - - - - - 1 6 

17)Morelos - - - - - - - - - 3 - - - - - 3 

18)Nayarit - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 

19)Nuevo León - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

20)Oaxaca - - - - - - - - - 4 - - - - - 4 

21)Puebla - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 

22)Querétaro - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 

23)Quintana Roo - 3 - - - - - - - - - - - - - 3 

24)San Luis Potosí - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

25)Sinaloa - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 2 

26)Sonora - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 

27)Tabasco - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 

28)Tamaulipas - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

29)Tlaxcala - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

30)Veracruz - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

31)Yucatán - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

32)Zacatecas - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 2 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Transparencia Focalizada “Proyectos de Inversión Locales RAMO 23” [en línea]. 
Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas [consulta: 16 de noviembre 
de 2020]. 

1.-  Construcción de Obras para Accesibilidad Universal. 
2.-  Adaptación de Espacios para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad. 
3.- Adquisición de Vehículos Adaptados para Brindar Servicios a Personas con Discapacidad. 
4.- Semaforización Adaptada para Personas con Discapacidad. 
5.- Adquisición e Instalación de Equipamiento Médico. 
6.- Adquisición de Sistemas Interactivos de Rehabilitación. 
7.- Adquisición de Barcas a Remo Adaptadas para Personas con Discapacidad. 
8.- Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. 
9.- Equipamiento Complementario de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITERUR). 
10.- Rehabilitación y Adecuación de Instalaciones. 
11.- Equipamiento de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad. 
12.- Ampliación de Cobertura del Servicio de Transporte Público para Personas con Discapacidad. 
13.- Adquisición de Unidades Móviles Adaptadas Para Personas Con Discapacidad. 
14.- Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación. 
15.- Sin especificar. 
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ANEXO 19.- DEFINICIÓN, REQUISITOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, 

ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, 2011-2019 

Año Requisitos solicitados 

2011 4.4.2 Derechos y Obligaciones 
Derechos 

• Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de etnias, cargos públicos, preferencias políticas, sexuales, religión, 
discapacidad o cualquiera otra causa que implique discriminación. 

2012 4.4.1.1 Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 
Requisitos 
 c) En el caso de infraestructura deportiva, los beneficiarios deberán presentar, en el primer trimestre, lo siguiente: 

 v. Expediente técnico de los proyectos de obra pública y/o equipamiento deportivo, el cual deberá contener: Carátula, croquis 
de localización, reporte fotográfico, presupuesto, resumen de presupuesto, programa de obra y proyecto ejecutivo (planos 
arquitectónicos, estructurales, instalaciones, acabados, etc.). 

4.4.2 Derechos y Obligaciones 
Derechos 

• Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de etnias, cargos públicos, preferencias políticas, sexuales, religión, 
discapacidad o cualquiera otra causa que implique discriminación. 

2013 4.4.1.1 Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 
Requisitos 
 c) En el caso de infraestructura deportiva, los interesados en recibir los Apoyos del Programa deberán cubrir los siguientes requisitos. 

 v. Presentar ante la Subdirección General del Deporte el expediente técnico de la infraestructura deportiva, el cual deberá 
contener: carátula, croquis de localización, reporte fotográfico, presupuesto, resumen de presupuesto, programa de obra y 
proyecto ejecutivo (planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, acabados, espacios, equipamientos, etc.), los cuales 
deberán considerar accesibilidad universal y los equipamientos necesarios para personas con discapacidad, con base en la 
normativa vigente. 

2014 3.3.1 Requisitos 
Para poder participar en este programa el/la solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
b) En el caso de infraestructura deportiva, los/las interesados/as en recibir los apoyos del Programa Deporte, deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 
V. Presentar ante la Subdirección General del Deporte, conjuntamente con la justificación, el expediente técnico de la infraestructura 

deportiva, el cual deberá contener: carátula, croquis de localización, reporte fotográfico, presupuesto, resumen de presupuesto, 
programa de obra y proyecto ejecutivo (planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, acabados, espacios, equipamientos, 
etc.), los cuales deberán considerar accesibilidad universal y los equipamientos necesarios para personas con discapacidad, 
también para mujeres y hombres con hijos/as, con base en la normativa vigente. 

3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, retención, suspensión o cancelación de los recursos 
Derechos 
c. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de etnias, cargos públicos, preferencias políticas, sexuales, religión, 

discapacidad o cualquiera otra causa que implique discriminación. 

2015 2.1 General 
Contribuir al fortalecimiento de la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral, mediante 
la promoción del deporte de manera incluyente para fomentar una cultura por la salud, procurando el desarrollo de actividades 
deportivas en instalaciones adecuadas, con accesibilidad universal y la asesoría de personal capacitado. 
3.3.1 Requisitos 
Para poder participar en el Programa el/la solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
b) En el caso de infraestructura deportiva, los/las interesados/as en recibir los apoyos del Programa, deberán cubrir los siguientes 

requisitos: 
V. Presentar ante la SD, conjuntamente con la justificación, el expediente técnico de la infraestructura deportiva, el cual deberá 

contener: carátula, croquis de localización, reporte fotográfico, presupuesto, resumen de presupuesto, programa de obra y 
proyecto ejecutivo (planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, acabados, espacios, equipamientos, etc.), proyecto que 
deberá considerar la accesibilidad universal y los equipamientos necesarios para personas con discapacidad, también para mujeres 
y hombres con hijos, con base en la normativa vigente. 

3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión o cancelación de los recursos. 
Derechos del beneficiario 
c. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de etnias, cargos públicos, preferencias políticas, sexuales, religión, 

género, discapacidad o cualquiera otra causa que implique discriminación. 

2016 GLOSARIO 
Accesibilidad universal. - Es el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, instalación deportiva, 
producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por 
todas las personas, incluso por aquellas con discapacidades motrices o sensoriales. 
1. INTRODUCCIÓN 
Por lo anterior, el presente Programa está enfocado en atender los objetivos planteados por el Programa Nacional de Cultura Física 
y Deporte 2014-2018, el cual se sustenta en un análisis minucioso de la situación actual del sistema deportivo mexicano, desde diez 
perspectivas diferentes: deporte escolar, deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte y discapacidad, deporte y 
transversalidad, deporte y normativa, deporte social, deporte profesional, infraestructura del deporte y capacitación en el deporte, 
asimismo, se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que de acuerdo con el apartado denominado México con 
Educación de Calidad en su objetivo 3.4. se espera promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, 
ya que las ofertas cultural y deportiva son un medio valioso e imprescindible para consolidar una educación integral 

Continúa... 
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Año Requisitos solicitados 

 y consecuentemente los miembros de una sociedad con cultura deportiva desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y 
habilidades sociales que mejoran el bienestar y el nivel de plenitud del individuo y finalmente, al Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, que de acuerdo con su objetivo 4 se busca fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente 
de la educación integral, por medio del fomento y que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y 
deportivas en instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal capacitado, de igual forma se considera la necesidad de superar 
obstáculos que limitan la práctica de la actividad física y el deporte en las escuelas.  
LÍNEAS DE ACCIÓN OPERADAS POR LA SD:  
h) Apoyar acciones para proyectos de infraestructura deportiva y/o, equipamiento deportivo: Con el propósito de crear, ampliar, 

modernizar y mejorar los espacios para la práctica del deporte masivo y el de alto nivel competitivo, al igual que favorecer el 
fomento y masificación de la Actividad física en pro de la población mexicana que se encuentren en el rango de edad de los 4 años 
y más, sin distinción de género, discapacidad, condición social, religión, cultural, etnia, opiniones, preferencias o estado civil, 
tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación, así 
como al deportista de alto rendimiento.  

2. OBJETIVOS 
 2.2. Específicos 

• Apoyar a las instituciones públicas responsables del deporte en las Entidades Federativas para que cuenten con la infraestructura 
adecuada, equipamiento, necesarias para impulsar la masificación del deporte social y la Actividad física, y promover la 
profesionalización deportiva de las asociaciones deportivas nacionales y coadyuvar a la excelencia en el deporte de alto 
rendimiento, operando los mecanismos y estrategias que establece la CONADE en cada materia, en beneficio de la población 
mexicana, que se encuentra en el rango de edad de los 4 años y más, sin distinción de género, discapacidad, condición social, 
religión, cultural, etnia, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades deportivas con 
finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación, así como al deportista de alto rendimiento. 

• Fomentar la Cultura Física, el deporte social y el deporte representativo entre la población, de forma regular, incluyente y no 
sexista, que permita masificar la Actividad física, recreativa y deportiva en la que ésta participe sin distinción de género, 
discapacidad, etnia, condición social, religión, opiniones, contribuyendo a incorporar más deportistas al deporte de alto 
rendimiento.  

3. LINEAMIENTOS 
3.2. Población objetivo 
Asimismo, debe considerarse que, mediante de la población objetivo citada en el párrafo anterior, se deberá atender a los/as 
mexicanos/as que se encuentran en el rango de edad de los 4 años y más, considerando la disciplina deportiva, sin distinción de sexo, 
género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, de acuerdo con los criterios de 
elegibilidad establecidos en las RO. 
3.3. Beneficiarios/as 
3.3.1. Requisitos 
Requisitos específicos para la línea de acción comprendida en el inciso h) del numeral 1. 
Introducción de las presentes RO, operada por la SD:  

• El expediente técnico de los proyectos de infraestructura deportiva, el cual deberá contener: cédula de registro, carátula, croquis 
de localización (Macrolocalización y Microlocalización) asentando de manera precisa nombre de las calles circundantes y predios 
colindantes, reporte fotográfico con al menos 4 fotografías en color, nítidas y enfocadas en el sitio o espacios donde se 
desarrollará dicho proyecto, presupuesto elaborado con precios unitarios y el IVA correspondiente, resumen de presupuesto y 
el IVA correspondiente, programa de obra y proyecto ejecutivo (plano de conjunto, planos arquitectónicos –plantas, fachadas, 
cortes y detalles constructivos-, estructurales, instalaciones, acabados, espacios, equipamientos, etc.), proyecto que deberá 
considerar ineludiblemente la accesibilidad universal y los equipamientos necesarios para personas con discapacidad, con base 
en la normativa aplicable vigente. 

3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos 
Derechos que adquiere la/el beneficiaria/o 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de etnias, género, cargos públicos, preferencias políticas, sexuales, 

religión, discapacidad o cualquiera otra causa que implique discriminación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

2017 GLOSARIO  
Accesibilidad universal. - Conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, instalación deportiva, 
producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad desde una 
perspectiva de género y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con discapacidades motrices, sensoriales o cognitivo-
intelectual. 
1. INTRODUCCION 
Por lo anterior, el presente Programa está enfocado en atender los objetivos planteados por el Programa Nacional de Cultura Física 
y Deporte 2014-2018, el cual se sustenta en un análisis minucioso de la situación actual del sistema deportivo mexicano, desde diez 
perspectivas diferentes: deporte escolar, deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte y discapacidad, deporte y 
transversalidad, deporte y normativa, deporte social, deporte profesional, infraestructura del deporte y capacitación en el deporte. 
Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Meta Nacional III. "México con Educación de Calidad", Objetivo 3.4. 
“Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, ya que las ofertas cultural y deportiva son un medio 
valioso e imprescindible para consolidar una educación integral y consecuentemente los miembros de una sociedad con cultura 
deportiva desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales que mejoran el bienestar y el nivel de plenitud 
del individuo”. Asimismo, se encuentra alineado al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Objetivo 4 “Fortalecer la práctica de 
actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral”, debido a que por medio del fomento 
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 permite que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas en instalaciones adecuadas, con 
la asesoría de personal capacitado; de igual forma se incluye la necesidad de superar obstáculos que limitan la práctica de la actividad 
física y el deporte en las escuelas. 
3.3. Beneficiarios/as 
3.3.1. Requisitos 
Apoyar acciones para proyectos de Infraestructura deportiva y/o equipamiento (Línea de acción comprendida en el inciso h): 
El expediente técnico de los proyectos de infraestructura deportiva, el cual deberá contener: cédula de registro, carátula, croquis de 
localización (Macrolocalización y Microlocalización) asentando de manera precisa nombre de las calles circundantes, predios 
colindantes, nombre de la colonia o localidad de que se trate, reporte fotográfico con al menos 4 fotografías en color, nítidas y 
enfocadas en el sitio o espacios donde se desarrollará dicho proyecto, presupuesto elaborado con precios unitarios y el IVA 
correspondiente, resumen de presupuesto y el IVA correspondiente, programa de obra y proyecto ejecutivo (plano de conjunto, 
planos arquitectónicos –plantas, fachadas, cortes y detalles constructivos-, estructurales, instalaciones, acabados, espacios, 
equipamientos, entre otros), proyecto que deberá considerar ineludiblemente la accesibilidad universal y los equipamientos 
necesarios para personas con discapacidad, con base en la normativa aplicable vigente. 
3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos 
Derechos que adquiere la/el beneficiaria/o  
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de etnias, género, cargos públicos, preferencias políticas, sexuales, 

religión, discapacidad o cualquiera otra causa que implique discriminación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
ANEXO 21  
JUSTIFICACION PARA APOYAR ACCIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
Indicar de manera precisa la población objetivo que de manera directa atenderá la acción de obra y/o equipamiento del proyecto de 
que se trate, obteniendo dicha cantidad con el cálculo de aforo promedio que tendrá la instalación deportiva en un día, 
multiplicándolo por los días que dará servicio la misma en un año calendario, obteniendo así los beneficiarios anuales, estableciendo 
que en la determinación de los beneficiarios no habrá rango de edades, distinción de sexo, exclusión por afiliación política o práctica 
religiosa, condicionamientos por nivel económico y educativo y mucho menos discriminación por limitantes físicos y discapacidades, 
concluyendo en que las instalaciones deportivas estarán a la disposición del 100% de los usuarios que cumplan con las reglas de uso 
y operación de las instalaciones, espacios y/o equipamientos de que se trate.  

2018 GLOSARIO 
Accesibilidad universal.- Conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, instalación deportiva, 
producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, incluso por aquellas personas 
que tengan una discapacidad, fomentando la igualdad desde una perspectiva de género y autonomía por todas las personas. 
Discriminación.- se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: 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 cualquier otro motivo. 
1. INTRODUCCION 
Por lo anterior, el presente Programa está enfocado en atender los objetivos planteados por el Programa Nacional de Cultura Física 
y Deporte 2014-2018, el cual se sustenta en un análisis minucioso de la situación actual del sistema deportivo mexicano, desde diez 
perspectivas diferentes: deporte escolar, deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte y discapacidad, deporte y 
transversalidad, deporte y normativa, deporte social, deporte profesional, infraestructura del deporte y capacitación en el deporte. 
Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Meta Nacional III. "México con Educación de Calidad", Objetivo 3.4. 
“Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud”, ya que las ofertas cultural y deportiva son un medio 
valioso e imprescindible para consolidar una educación integral y consecuentemente los miembros de una sociedad con cultura 
deportiva desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales que mejoran el bienestar y el nivel de plenitud 
del individuo. Asimismo se encuentra alineado al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Objetivo 4 “Fortalecer la práctica de 
actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral”, debido a que por medio del fomento permite que la 
mayoría de la población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas en instalaciones adecuadas, con la asesoría de 
personal capacitado; de igual forma se incluye la necesidad de superar obstáculos que limitan la práctica de la actividad física y el 
deporte en las escuelas. 
3.3. Beneficiarias/os 
3.3.1. Requisitos 
Apoyo de acciones para proyectos de Infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo 
Las/os beneficiarias/os de las líneas de acción h) y j), además de los requisitos generales previamente señalados, así como con los 
específicos, además deberán presentar ante la SD, lo siguiente: El expediente técnico de los proyectos de infraestructura deportiva, 
el cual deberá contener: cédula de registro, carátula, croquis de localización (Macrolocalización y Microlocalización) asentando de 
manera precisa nombre de las calles circundantes, predios colindantes, nombre de la colonia o localidad de que se trate, evidencia 
fotográfica con al menos 4 fotografías en color, nítidas y enfocadas en el sitio o espacios donde se desarrollará dicho proyecto, 
presupuesto elaborado con precios unitarios y el IVA correspondiente, resumen de presupuesto y el IVA correspondiente, programa 
de obra y proyecto ejecutivo (plano de conjunto, planos arquitectónicos –plantas, fachadas, cortes y detalles constructivos-, 
estructurales, instalaciones, acabados, espacios, 

Continúa... 

 



Evaluación núm. 1372-DS “Política Pública de Atención 
a las Personas con Discapacidad” 

   

XXXVII 

...Continuación 

Año Requisitos solicitados 

 equipamientos, entre otros). El proyecto que deberá considerar ineludiblemente la accesibilidad universal y los equipamientos 
necesarios para personas con discapacidad, con base en la normativa aplicable vigente. 
3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos 
Derechos que adquiere la/el beneficiaria/o 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de etnias, género, cargos públicos, preferencias políticas, sexuales, 

religión, discapacidad o cualquiera otra causa que implique discriminación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
6. EVALUACION 
6.1. Interna 
Asimismo, se deberán incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la 
igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género, 
discapacidad, origen étnico, u otras formas. 
Anexo 20.- JUSTIFICACION PARA APOYAR ACCIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
Indicar de manera precisa la población objetivo que de manera directa atenderá la acción de obra y/o equipamiento del proyecto de 
que se trate, obteniendo dicha cantidad con el cálculo de aforo promedio que tendrá la instalación deportiva en un día, multiplicándolo 
por los días que dará servicio la misma en un año calendario, obteniendo así los beneficiarios anuales, estableciendo que en la 
determinación de los beneficiarios no habrá rango de edades, distinción de sexo, exclusión por afiliación política o práctica religiosa, 
preferencias sexuales, condicionamientos por nivel económico y educativo y mucho menos discriminación por limitantes físicos y 
discapacidades, concluyendo en que las instalaciones deportivas estarán a la disposición del 100% de los usuarios que cumplan con las 
reglas de uso y operación de las instalaciones, espacios y/o equipamientos de que se trate. 

2019 GLOSARIO 
Accesibilidad universal. - Conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, instalación deportiva, 
producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, incluso por aquellas personas 
que tengan una discapacidad, fomentando la igualdad desde una perspectiva de género y autonomía por todas las personas. 
Discriminación.- se entenderá como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: 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 cualquier otro motivo. 
1. INTRODUCCIÓN 
Por lo anterior, el presente Programa atenderá la situación actual del sistema deportivo mexicano, desde diez perspectivas diferentes: 
deporte escolar, deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte y discapacidad, deporte y transversalidad, deporte y 
normativa, deporte social, deporte profesional, infraestructura del deporte y capacitación en el deporte. 
3.3. Beneficiarias/os 
3.3.1. Requisitos 
Apoyo de acciones para proyectos de Infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo, 
Las/os beneficiarias/os de las líneas de acción h) y j), además de los requisitos generales previamente señalados, así como con los 
específicos, además deberán presentar ante la SD, lo siguiente: 
El expediente técnico de los proyectos de infraestructura deportiva, el cual deberá contener: cédula de registro, carátula, croquis de 
localización (Macrolocalización y Microlocalización) asentando de manera precisa nombre de las calles circundantes, predios 
colindantes, nombre de la colonia o localidad de que se trate, evidencia fotográfica con al menos 4 fotografías en color, nítidas y 
enfocadas en el sitio o espacios donde se desarrollará dicho proyecto, presupuesto elaborado con precios unitarios y el IVA 
correspondiente, resumen de presupuesto y el IVA correspondiente, programa de obra y proyecto ejecutivo (plano de conjunto, planos 
arquitectónicos –plantas, fachadas, cortes y detalles constructivos-, estructurales, instalaciones, acabados, espacios, equipamientos, 
entre otros). El proyecto deberá considerar ineludiblemente la accesibilidad universal y los equipamientos necesarios para personas 
con discapacidad, con base en la normativa aplicable vigente. 
6. EVALUACIÓN 
6.1. Interna 
Asimismo, se deberán incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la 
igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género, 
discapacidad, origen étnico, u otras formas. 
Anexo 20 JUSTIFICACIÓN PARA APOYAR ACCIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
Indicar de manera precisa la población objetivo que de manera directa atenderá la acción de obra y/o equipamiento del proyecto de 
que se trate, obteniendo dicha cantidad con el cálculo de aforo promedio que tendrá la instalación deportiva en un día, multiplicándolo 
por los días que dará servicio la misma en un año calendario, obteniendo así los beneficiarios anuales, estableciendo que en la 
determinación de los beneficiarios no habrá rango de edades, distinción de sexo, exclusión por afiliación política o práctica religiosa, 
preferencias sexuales, condicionamientos por nivel económico y educativo y mucho menos discriminación por limitantes físicos y 
discapacidades, concluyendo en que las instalaciones deportivas estarán a la disposición del 100% de los usuarios que cumplan con las 
reglas de uso y operación de las instalaciones, espacios y/o equipamientos de que se trate. 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte mediante el oficio núm. SA/544/2020 del 6 de noviembre de 2020. 
SIGLAS:  CONADE: Comisión Nacional del Deporte RO: Reglas de Operación del Programa; IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido, y SD: Subdirección del Deporte de 

la CONADE. 
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ANEXO 20.- CASOS DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH, RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y ESTATUS DEL CUMPLIMIENTO QUE GUARDAN A NOVIEMBRE DE 2020, POR TIPO DE DERECHO HUMANO ASOCIADO, CNDH, 2011-2019 
Derecho 
humano 
asociado 

Número  
 

Caso de la recomendación Autoridad imputada Estatus de aceptación o cumplimiento dado por la 
autoridad o servidor público imputado 

Salud  
y asistencia 

social 

14/2014 
“Sobre el caso de inadecuada atención médica proporcionada a V1, en el Hospi-
tal General de Zona número 3, del IMSS, en Tuxtepec, Oaxaca”. 

Dirección General del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento total. Concluida por la CNDH, mediante 
acuerdo del 30 de junio de 2016. 

20/2014 

“Sobre el caso de inadecuada atención médica en el Hospital General Regional 
No. 196 “Fidel Velázquez Sánchez”, en el Hospital General de Zona con Unidad 
de Medicina Familiar No. 76 y la Clínica Unidad de Medicina Familiar No. 77, to-
dos del IMSS en el Estado de México, en agravio del niño V1”. 

Dirección General del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento total. Concluida por la CNDH, mediante 
acuerdo del 29 de noviembre de 2016. 

21/2016 
“Sobre el caso de violaciones al derecho a la protección de la salud y al derecho 
a la vida en agravio de V, en el Hospital General de PEMEX en Veracruz”. 

Dirección General de Petróleos Mexi-
canos. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

21/2017 

“Sobre el caso de violación a los derechos humanos a la integridad física y psico-
lógica, a la dignidad y a la protección a la salud en agravio de QV, en el Hospital 
General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acapulco, 
Guerrero”. 

Dirección General del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

19/2018 
“Sobre el caso de violación al derecho a la protección de la salud, por la inade-
cuada atención médica, en agravio de V1, en el hospital general de zona 8, del 
instituto mexicano del seguro social, en Uruapan, Michoacán”. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

21/2018 

“Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud 
y a la integridad personal de V1, así como al acceso a la información en materia 
de salud, por la inadecuada atención médica del personal del Hospital de Espe-
cialidades No. 2 del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora”. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

39/2018 

“Sobre el caso de violación al derecho a la protección de la salud, por la inade-
cuada atención médica en agravio de V, en la Unidad de Medicina Familiar No. 
61, del Hospital General de Zona No. 8, del Hospital General Regional No. 1 y en 
la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades No. 14, 
Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, todos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en Veracruz”. 

Dirección General del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

5/2019 

“Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud 
que derivó en la pérdida de la vida de V1 y a la información en materia de salud, 
en agravio de V2 y V3, en el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, de 
la Secretaría de Salud Federal, en la Ciudad de México”. 

Secretaría de Salud. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

34/2019 

“Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, 
a la vida, al principio del interés superior de la niñez y acceso a la información en 
materia de salud en agravio de V1, persona con discapacidad, en la Unidad de 
Medicina Familiar 37 y el Hospital General de Zona 2, ambos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, en Hermosillo, Sonora”. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

Trabajo  
y empleo 

92/2019 

“Sobre el caso de violación al derecho a la accesibilidad de las personas con dis-
capacidad, así como a la igualdad y no discriminación, en agravio de V, persona 
mayor con discapacidad, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia, que es su centro de trabajo”. 

Secretaría de Cultura. Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

Educación 

56/2011 
“Sobre la omisión de proveer libros de texto gratuitos actualizados en braille en 
el nivel primaria para los niños con discapacidad visual”. 

Secretaría de Educación Pública. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento total. Concluida por la CNDH, mediante 
acuerdo del 31 de julio de 2018. 

66/2013 
“Sobre el caso de la violación a los derechos a la integridad personal, libertad 
sexual, educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio de 
V1, alumna del Centro de Atención 1”. 

Secretaría de Educación Pública. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

Accesibilidad 
y vivienda 

33/2012 
“Sobre el caso de inspección indigna en agravio de V1, en el filtro de seguridad 
del aeropuerto internacional de Villahermosa, Tabasco”. 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento total. Concluida por la CNDH, mediante 
acuerdo del 12 de mayo de 2015. 

47/2013 
“Sobre el caso de violación del derecho a la no discriminación por no tomar me-
didas para garantizar el acceso al servicio de transporte público a personas con 
discapacidad, en agravio de V1 y V2, en Tabasco y Zacatecas”. 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento total. Concluida por la CNDH, mediante 
acuerdo del 20 de diciembre de 2017. 

6/2016 
“Sobre el caso de la violación de los derechos humanos, al acceso a una vivienda 
digna, igualdad y no discriminación, por negativa de otorgamiento de crédito 
hipotecario, en agravio de V”. 

Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento total. Concluida por la CNDH, mediante 
acuerdo del 29 de junio de 2016. 

2/2018 
“Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de V1 y V2, personas en 
condición de discapacidad, por la falta de accesibilidad y movilidad en el trans-
porte público de pasajeros, debido a la falta de descuentos en las tarifas”. 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

Deporte, 
cultura y 
turismo 

 No hubo recomendaciones.  No hubo recomendaciones. No hubo recomendaciones. 

Justicia 

44/2012 

“Sobre el caso de dilación en la impartición de justicia en el procedimiento labo-
ral por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en agravio de V1, persona con 
discapacidad”. 

Presidencia de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 
 

Recomendación aceptada, cuyo cumplimiento re-
viste características peculiares. Concluida por la 
CNDH, mediante acuerdo del 17 de noviembre de 
2015. 

32/2013 

“Sobre el caso de indebida procuración de justicia en agravio de V1, V2 y V3”. Gobierno del Distrito Federal, H. Tri-
bunal Superior de Justicia y Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal, 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento total. Concluida por la CNDH, mediante 
acuerdos del 29 de noviembre de 2017, del 27 de 
marzo de 2018, y del 30 de abril de 2019. 

23/2018 
“Sobre el recurso de impugnación de r, por la no aceptación por parte de la Fis-
calía General del Estado de Chihuahua de la Recomendación emitida por la Co-
misión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua”. 

Gobierno del Estado de Chihuahua. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

31/2019 
“Sobre las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, acceso a 
la justicia en sede administrativa y a la propiedad en agravio de QV1, V2, V3 y 
V4, por actos y omisiones atribuibles a la Comisión Nacional del Agua”. 

Dirección General de la Comisión Na-
cional del Agua. 
 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial. Continúa en trámite hasta que se 
determine su total cumplimiento. 

42/2019 

“Sobre el recurso de impugnación de R, persona mayor con 68 años de edad, por 
violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad, por ineje-
cución de laudo firme, atribuido al Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec y a la Junta 
de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca”. 

Gobierno del Estado de Oaxaca, 
Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca. 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial, por ambas autoridades recomen-
dadas. Continúa en trámite hasta que se determine 
su total cumplimiento. 

49/2018 

“Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, 
protección de la salud, acceso a la justicia en su modalidad de procuración, y al 
interés superior de la niñez en agravio de V, en San Luis Potosí”. 

Dirección General del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Fiscalía Gene-
ral del Estado de San Luis Potosí. 

Recomendación aceptada con pruebas de cumpli-
miento parcial, por ambas autoridades recomen-
dadas. Continúa en trámite hasta que se determine 
su total cumplimiento. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio núm. 
715/CNDH/OM/DGF/2020, del 19 de noviembre de 2020. 

SIGLAS: PEMEX: Petróleos Mexicanos; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos, y V: Victima (los reportes de la CNDH no especifican datos 
personales, por lo que se opta por esa nomenclatura). 


