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Las siguientes recomendaciones han sido preparadas conjuntamente por las organizaciones 
mexicanas de personas con discapacidad, Fundación Paso a Paso y Planeta Inclusion, así 
como, por la International Disability Alliance (IDA). La presentación también incluye 
referencias  a las mujeres y las niñas con discapacidad encontradas en el informe del Estado 
y en las respuestas a la lista de cuestiones, así como un anexo que contiene las 
recomendaciones del Relator Especial sobre el derecho a la educación y las Observaciones 
Finales adoptadas por los Órganos de Tratados sobre México en relación con las mujeres y 
las niñas con discapacidad. 

MÉXICO 

México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 30 
de marzo de 2007, y su Protocolo Facultativo, el 17 de diciembre de 2007. 

Recomendaciones de IDA: 

Artículos 2, 3, 4, 5 
• Reunir datos suficientes sobre las mujeres y niñas con discapacidad y utilizar los datos 

desglosados y los resultados de los estudios para desarrollar políticas y programas para 
promover la igualdad de oportunidades para ellas en la sociedad. (Ver las 
recomendaciones del Relator Especial sobre el derecho a la educación y del Comité de 
la CDN en el anexo abajo) 

• Adoptar medidas para garantizar que las mujeres con discapacidad y las mujeres 
indígenas sean consultadas y participen en las funciones de liderazgo en el desarrollo de 
políticas, incluyendo lo referente  a la atención de la salud, educación, empleo, protección 
social y programas de reducción de la pobreza. Tomar todas las medidas necesarias 
para garantizar que las mujeres indígenas con discapacidad sean integradas en las 
acciones relacionadas con la biodiversidad, el medio ambiente y el cambio climático, 
considerando que son los pueblos indígenas los guardianes de estos espacios. 

• Tomar medidas para hacer frente al aumento del riesgo para las niñas y las mujeres con 
discapacidad, incluyendo las mujeres y las niñas indígenas, de convertirse en víctimas 
de la violencia, el abuso y la explotación en el hogar, las instituciones y la comunidad. 
Adoptar medidas para asegurar que tanto los servicios como la información para las 
víctimas sean accesibles para las mujeres y las niñas con discapacidad y para las 
comunidades indígenas. 



Recomendaciones sobre México presentadas por la Fundación Paso a Paso, Planeta Inclusion & IDA 

• Llevar a cabo una revisión exhaustiva para armonizar las leyes relativas a los grupos 
marginados como las mujeres, las personas con discapacidad, los grupos indígenas, 
niños, etc. y tomar medidas para llevar a cabo la formación para una mayor 
concienciación y respeto de los derechos en todos los sectores incluidos la justicia, la 
salud, el bienestar, la educación y el empleo. 

Artículo 7 
• Derogar las disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE-Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Artículo 266 (5)), que descalifica del derecho al voto a las personas que se 
ven privadas de sus facultades mentales en violación del Artículo 29 de la CDPD, que 
incluye los últimos estándares internacionales con respecto a la participación en la vida 
política y pública (Esto se confirma en el estudio temático de la Oficina del Alto 
Comisionado sobre la participación en la vida política y pública por parte de las personas 
con discapacidad, que establece explícitamente que no existe ninguna restricción 
razonable ni exclusión prevista en relación con el derecho de las personas con 
discapacidad a la participación política, A/HRC/19/36, 21 de diciembre de 2011). 

Artículo 10 
• Asegurar que los niños con discapacidad, incluidos aquellos que viven en instituciones, 

reciben una educación inclusiva y de calidad. Garantizar la formación obligatoria de 
todos los maestros (más allá de los maestros de educación especial), que requieren los 
planes individuales de educación para todos los estudiantes, asegurar la disponibilidad 
de dispositivos de asistencia y apoyo en las aulas, materiales educativos y programas de 
estudio, garantizar la accesibilidad de los entornos físicos de las escuelas, fomentar la 
enseñanza de lenguaje de signos y la cultura de la discapacidad, asignar presupuesto 
para todo lo anterior. Incluir la educación inclusiva como una parte integrante del 
programa básico de capacitación docente en las universidades para asegurar que los 
valores y principios de la educación inclusiva se infunden desde el inicio de la formación 
del profesorado  y durante la carrera. (Ver las recomendaciones del Relator Especial 
sobre el derecho a la educación y del Comité de la CDN en el anexo abajo) 

• En particular, llevar a cabo todas las medidas necesarias para asegurar que las niñas 
indígenas con discapacidad sean integradas plenamente en las escuelas regulares, y 
que las niñas indígenas con discapacidad que ya han sido integradas en los sistemas 
de educación regular no estén sujetas a discriminación.1 

Artículo 11 
• Tomar medidas para combatir la brecha entre géneros y las tasas de desempleo de las 

mujeres con discapacidad. 

• Asegurar la realización de ajustes razonables en el empleo y la formación profesional de 
las mujeres con discapacidad, incluyendo los ajustes para los distintos tipos de 
discapacidad. 

1 En 2008, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó una encuesta1 a 13,104 estudiantes de los 
subsistemas federales, estatales y autónomos, en la que el 51.1% de los encuestados manifestó no gustarle la 
idea de tener como compañero a una persona con discapacidad y el 47.7% manifestó esta misma idea en 
relación con las personas indígenas. Ver 
http://catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaV2/Documentos/Educacion/Informes/Sep  Encuesta Discriminacion 
y Violencia 2008.pdf 

http://catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaV2/Documentos/Educacion/Informes/Sep
http://catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaV2/Documentos/Educacion/Informes/Sep_Encuesta_Discriminacion_y_Violencia_2008.pdf
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• Paralelamente, seguir alentando a los empleadores a contratar personas con 
discapacidad, adoptar medidas activas para apoyar a las mujeres con discapacidad a 
participar en actividades empresariales y abrir y mantener sus propios negocios. 

Artículos 12 & 16 

• Adoptar medidas para garantizar que toda la atención médica y los servicios, para las 
personas con discapacidad, incluidos todos los servicios para la salud mental y los 
servicios para la salud reproductiva, se basa en el consentimiento libre e informado de la 
persona en cuestión, y que el tratamiento involuntario y el encierro no están permitidos 
por la ley. Además, adoptar medidas eficaces, incluyendo la derogación de las leyes, 
para eliminar la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad, en particular 
mujeres con discapacidad intelectual que viven en comunidades indígenas, y defender 
los derechos de las mujeres con discapacidad a la salud sexual y reproductiva de 
acuerdo con las normas internacionales más recientes. 

• Adoptar medidas para asegurar que toda la educación, información, atención médica y 
servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, el VIH y las ITSs, son 
accesibles para las mujeres y las niñas con discapacidad, incluyendo las comunidades 
indígenas, en formatos apropiados para su edad. 

Informe de Estado 

Referencias a las personas con discapacidad seleccionadas en el informe de Estado: 

12. En México, el artículo primero constitucional, contempla la prohibición de la 
discriminación, e incorpora la definición contenida en el artículo 1 de la Convención, en la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED). (El Artículo 4 define la 
discriminación como: 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) 

20. En materia de violencia, 32 entidades federativas (En el caso de Guanajuato, la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia, contempla como sujetos a protección a: niños y 
las niñas, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los discapacitados y cualquier 
persona que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de 
servicios especializados para su atención y protección.) cuentan con ley estatal acorde a la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV); 24 con 
Reglamento y 30 con Sistema Estatal. Actualmente 30 entidades federativas y el Distrito 
Federal (DF) tipifican la violencia familiar como delito; en 30 de ellas se considera como 
causal de divorcio y en 21 entidades federativas se tipifica la violación sexual dentro del 
matrimonio o la unión de hecho. Subsiste el reto de armonizar la legislación civil, penal, de 
procedimientos, de responsabilidades de las y los servidores públicos, del municipio, entre 
otras. 

154. La STPS también impulsa una política para la igualdad laboral a través de las 
siguientes áreas prioritarias de atención: promoción del trabajo digno, capacitación para las 
mujeres, combate a la discriminación y a todo tipo de violencia, fomento al equilibrio y la 
corresponsabilidad entre las tareas de los ámbitos laboral y familiar,  disfrute de las 
prestaciones sociales, especialmente guarderías, igualdad de trato en los regímenes de 
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seguridad social, valoración del trabajo doméstico, y promoción de la prevención y 
erradicación de todas las formas de explotación del trabajo de las niñas menores de 14 años 
y cumplimiento de las restricciones de empleo para esa edad y hasta los 16 años. En 
coordinación con el INMUJERES, trabaja para promover una cultura laboral igualitaria y libre 
de violencia laboral en vinculación con los sindicatos y cámaras empresariales, además de 
incluir la perspectiva de género en el fortalecimiento laboral de las y los indígenas, impulso 
de acciones de capacitación para el trabajo de las personas privadas de su libertad, 
liberadas y sus familiares; trabajo decente de las y los jóvenes, y prevención y protección del 
trabajo infantil; trabajo de personas adultas mayores, con discapacidad, y que viven con VIH 
y SIDA. Con la Secretaría de Economía (SE) colabora en la capacitación de emprendedoras 
y empresarias, y en mejorar el acceso de las mujeres a la creación, desarrollo y 
consolidación de un negocio. 

156. La STPS conformó la Red Nacional de Vinculación Laboral para impulsar la inclusión 
laboral de los grupos en situación de vulnerabilidad en condiciones de trabajo decente e 
igualdad de oportunidades y de trato. Está conformada por 32 redes estatales, dos 
regionales, 27 municipales y una de sindicatura. En 2009 la Red atendió un total de 11.593 
mujeres; de ese total, 2.427 fueron colocadas en un empleo y 2.379 recibieron capacitación. 
Asimismo, la STPS otorga el Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo" a los 
centros de trabajo que incluyen en su plantilla a personas en situación de vulnerabilidad. En 
los cinco años de su implementación se han distinguido 472 centros de trabajo, beneficiando 
a 5.982 personas adultas mayores (35,5%) y personas con alguna discapacidad: auditiva 
(22,0%), motora (27,4%); intelectual (8,9%), visual (5,9%) y personas que viven con 
VIH/SIDA (0,2%). Del total, 34,1% son mujeres. 

160... El Programa 70 y Más, a cargo de la SEDESOL, se incrementa el ingreso y 
protección social de los adultos mayores otorgándoles un apoyo económico directo de 500 
pesos mensuales (38 dólares), y brindándoles servicios o apoyos a través de actividades 
productivas y ocupacionales, acceso a los servicios de salud y atención a discapacidades. 
De 2007 a abril de 2010 el mayor número de beneficiarios han sido mujeres, cuyo número 
aumentó de 517.424 a 1.083.075. 

Lista de Cuestiones 

No hay referencias  a las mujeres y niñas con discapacidad. 

Respuesta a la Lista de Cuestiones 

114. Como se mencionó en el 7° y 8° Informe Consolidado, la STPS otorga desde 2009 la 
certificación en la NMILMH a organizaciones públicas, privadas y sociales comprometidas 
con el desarrollo profesional y humano de sus trabajadores. La Norma consta de cinco ejes 
rectores: 1) Igualdad y no discriminación en los principios y documentos rectores de la 
organización, en los procesos de reclutamiento y selección de personal, en las 
oportunidades de ascenso, en los salarios, incentivos y compensaciones por trabajos de 
igual valor, así como en la permanencia en el empleo. 2) Previsión social y acceso a la 
capacitación y actividades de formación con igualdad de oportunidades, así como prácticas 
que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 3) Fomento de un clima 
laboral adecuado, libre de discriminación y de violencia laboral. 4) Accesibilidad y 
ergonomía para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en período de 
lactancia; y 5) libertad sindical. En marzo de 2011 el Presidente de la República instruyó la 
certificación de la totalidad de las dependencias y entidades de la APF. En total, de junio de 
2009 a noviembre de 2011, se habían certificado 61 organizaciones (50 públicas y 11 
privadas), en beneficio de 41,581 personas (48.7% mujeres y 51.3% hombres). En 2011 se 
certificó el INMUJERES. 
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117. En lo que se refiere  a los criterios para determinar la existencia de políticas de 
conciliación entre trabajo y familia, el Distintivo Empresa Familiarmente Responsable, que 
otorga la STPS, promueve prácticas laborales con perspectiva de género en tres ejes: 
conciliación trabajo-familia,  igualdad de oportunidades, y combate a la violencia laboral y al 
hostigamiento sexual... 

118. Otra medida de apoyo es el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras; al cierre de 2011 contaba con 9,039 estancias en operación que brindaban el 
servicio de cuidado y atención infantil a 300,000 niñas y niños (de los cuales 2,928 tienen 
alguna discapacidad). Desde su inicio en 2007 hasta finales de 2011 el programa había 
atendido a 850,000 niñas y niños en 1,230 municipios, de los cuales 432 tienen población 
predominantemente indígena y 46 tienen el menor IDH, además de que 673 estancias se 
encuentran en municipios con alto o muy alto grado de marginación. Se calcula que el 
servicio ha beneficiado a 730,000 mujeres, permitiéndoles conservar o acceder a un empleo 
y tener una mayor participación económica en el hogar, así como a las más de 40,000 
mujeres que laboran cuidando pequeños y a las más de 9,300 responsables de las 
estancias. 

ANEXO - Referencias a las mujeres y niñas con discapacidad en México por parte de 
otros órganos de tratados y procedimientos especiales: 

Informe del Relator Especial sobre el derecho a la Educación, Misión a México, 
A/HRC/14/25/Add.4, 2010 

32. La Educación para Adultos está dirigida fundamentalmente a las personas mayores de 
15 años que no tienen desarrolladas las habilidades básicas para leer, escribir y hacer 
operaciones aritméticas elementales, o que no iniciaron o concluyeron en su momento la 
educación básica; su diseño curricular involucra el aprendizaje de la lectura y de la escritura, 
así como cursos modulares para acreditar primaria y secundaria con temas y contenidos 
útiles para la vida y el trabajo. La acreditación de la secundaria permite a los estudiantes 
continuar en el nivel medio superior. El Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) provee este tipo de educación, con programas destinados a: personas 
jóvenes a partir de los 15 años y/o adultas que no tienen desarrolladas las habilidades 
básicas para leer, escribir y hacer cuentas, o que no iniciaron o concluyeron su educación 
primaria o secundaria; niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 14 años que no están atendidos 
por el sistema escolarizado de educación primaria; mujeres, poblaciones y personas 
indígenas monolingües, jóvenes en situación de calle, personas en reclusión, adultos 
mayores, personas con discapacidades, personas jornaleras agrícolas migrantes y también 
la población mexicana que radica en los Estados Unidos de América que no ha iniciado o 
concluido su educación básica. 

33. La Educación especial atiende a estudiantes con discapacidades, con el objetivo de 
ayudarles a que eventualmente puedan incorporarse a escuelas regulares del nivel que les 
corresponda. El servicio puede prestarse a niños desde 45 días de nacidos (se les ofrece 
educación inicial), pasando por las edades infantiles (se les ofrece educación preescolar y 
primaria) hasta adolescentes y jóvenes de 22 años (se les ofrece educación secundaria o 
capacitación para el trabajo). Aunque las modalidades específicas varían en cada estado, 
los principales servicios de educación especial son los siguientes: Centro de Atención 
Múltiple (CAM) Básico (para la educación inicial, preescolar, primaria y/o secundaria de 
niños y jóvenes con algún signo de discapacidad); CAM Laboral (para jóvenes de 15 a 22 
años, con necesidades educativas especiales, para que adquieran competencias laborales); 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER, para docentes y familiares 
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de los alumnos inscritos en preescolar, primarias o secundarias con algún signo de 
discapacidad); Unidad de Orientación al Público (UOP, para proporcionar información y 
orientación al público en general acerca de las distintas discapacidades y de las 
necesidades educativas especiales que supongan).2 

36. México cuenta con una cobertura neta de escolarización del 101,4% en educación 
primaria (datos correspondientes al ciclo 2007/08),3 lo que significa que prácticamente la 
totalidad de la población tiene acceso a la educación en ese nivel. Se observa este patrón 
general en la mayoría de las entidades federativas. Aparentemente en Baja California Sur, el 
Distrito Federal, Baja California, Morelos y Chiapas la cobertura es completa en primaria, 
pero aún hay entidades como Quintana Roo, Aguascalientes, Yucatán, Campeche y Colima, 
donde se presentan porcentajes importantes de niños fuera de la escuela4. A nivel nacional, 
acudiendo a indicadores censales, se estima que entre el 1% y el 2% de la población de 6 a 
11 años no asiste a la escuela debido a la incapacidad del sistema educativo nacional para 
brindar servicios de primaria en localidades rurales, pequeñas y aisladas, a la migración por 
motivos de trabajo agrícola o a discapacidades de las y los estudiantes. 

71. Las asimetrías sociales no se pueden resolver de manera incidental ni se puede 
pretender que los programas de compensación y los subsidios resuelvan un problema 
estructural, que tiene que ver con la falta de una política pública articulada, sistémica, que 
no cambie cada seis años y que atienda los problemas de discriminación y exclusión social 
de las poblaciones indígenas, los pobladores de zonas rurales, las familias de jornaleros y 
las personas con discapacidad. 

Personas con discapacidad 

88. El Relator Especial pudo constatar la existencia de dos estrategias diferenciadas: una 
integradora y otra de educación especial, y disparidades en la atención a niños y niñas con 
discapacidades, entre entidades con desarrollo como Nuevo Léon y otras con menos 
recursos, como Chiapas. También fue informado que muchos de las niñas y niños que viven 
con discapacidades no acuden a la escuela, bien porque los centros no están habilitados 
para su atención, o porque sus padres y madres prefieren  mantenerles en sus hogares. 

89. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) a través de los 
centros de rehabilitación del país, fomenta la prevención, rehabilitación e integración social 
de las personas con discapacidad, promoviendo el respeto pleno para el ejercicio de sus 
derechos a la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los servicios de 
educación, así como todos aquellos que contribuyan a su bienestar y mejora de su calidad 
de vida. 

90. En este sentido el SNDIF, a través de la Dirección General de Rehabilitación y 
Asistencia Social, realiza acciones que responden a las necesidades de integración 
educativa a través de dos modelos: a) Programa integración educativa para menores con 
discapacidad. Este Programa ha operado en los centros de rehabilitación desde el año 
2002, y hasta el momento a integrado a un total de 6.434 niños con discapacidad a la 
educación básica regular y especial; y b) Modelo de integración educativa del Centro 
Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e 
Integración Educativa "Gaby Brimmer", el cual conjunta el trabajo del SNDIF y la SEP para 

2 Dirección de Educación Especial, Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, véase: 
www.educacion.yucatan.gob.mx/quienes/org/especial.php. Secretaría de Educación Pública en el 
Distrito Federal, Educación Especial, véase: www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/especial.jsp;  y op.cit. 
(nota 26 supra), pág. 36. 
3 Op.cit. (nota 26 supra), pág. 147. 
4 Idem. 

http://www.educacion.yucatan.gob.mx/quienes/org/especial.php
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brindar servicios de educación básica, transporte escolar, desayuno, comida y atención 
médica especializada a niños con discapacidad severa. 

91. En 2007 el SNDIF firmó un Convenio con el INEA, a través del cual se busca apoyar a 
las personas con alguna discapacidad y que se encuentren en situación de analfabetismo o 
rezago educativo. 

92. El Relator Especial desea destacar que México se ha propuesto desarrollar el Programa 
Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012. En éste se 
proponen nueve objetivos específicos, entre los cuales figura el "elevar la calidad de la 
educación y ampliar las oportunidades de acceso, permanencia, egreso y logro educativo 
para la población con discapacidad, en los diferentes tipos, niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional." 5 

V. Recomendaciones 

108. En virtud de lo expuesto, el Relator Especial recomienda: 

a) Fortalecer las medidas destinadas a eliminar completamente el pago de cuotas para 
la educación y fijar metas sostenidas para que de manera progresiva se cumpla con 
la obligación de destinar un 8% del PIB a la educación, aumentando un 0,5% 
anualmente hasta llegar al monto fijado por ley; 

b) Tomar medidas de emergencia para combatir el rezago educativo de las personas 
mayores de 15 años; 

c) Garantizar un presupuesto creciente para los programas y departamentos 
encargados de la educación indígena y educación intercultural. En el caso de esta 
última, es necesario, además, promover una reforma del marco legal de la educación 
pública en la que se hagan explícitos los principios para alcanzar una sociedad 
incluyente y hacer realidad una educación que reconozca la importancia de la 
diversidad lingüística y cultural del país; 

d) Fortalecer la inversión y el desarrollo de infraestructura,  materiales educativos y 
recursos de apoyo para los centros educativos que atienden a las personas con 
discapacidad, de modo que permitan su inclusión progresiva al sistema educativo 
regular; 

Observaciones Finales del Comité de la CDN, CRC/C/MEX/CO/3, Junio 2006 

24. A la luz del artículo 2 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte 
intensifique sus esfuerzos, incluso mediante campañas de información, por prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra los niños indígenas, los niños 
con discapacidades, las niñas, los niños que viven en zonas rurales y remotas y los niños de 
grupos económicamente desfavorecidos. 

47. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas necesarias con 
objeto de: 
a) Reunir datos e información sobre la situación de los niños con discapacidad en el Estado 
Parte y evaluar los efectos de las medidas adoptadas; 
b) Abordar todos los problemas relacionados con la discriminación, en particular la 
discriminación social y la discriminación contra los niños con discapacidad en las zonas 

5 CONADIS, DIF (2009). "Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
2009-2012". México D.F.: CONADIS. pág. 92. 
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rurales, teniendo en cuenta las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad (resolución 48/96 de la Asamblea General, anexo); 
c) Proporcionar iguales oportunidades en materia de educación a los niños con 
discapacidad, en particular prestándoles el apoyo necesario y velando por que los maestros 
reciban capacitación para educar a esos niños en las escuelas ordinarias. 


