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Introducción

Una de las principales opiniones en torno a la discapacidad es que
la cuantificación de este grupo de población está subvalorada, tanto
a nivel nacional como en el Distrito Federal. En el censo de 2010
realizado por el INEGI se calculan 483 045 personas con discapacidad en la Capital de la república, que equivalen al 5.46% de la
población de esta ciudad, cifra muy alejada de las estimaciones de
la OMS, que considera la media mundial en un 15%. Además de la
problemática que representa la falta de estadísticas confiables, destaca que en todo el mundo las personas con discapacidad presentan
las peores condiciones en cuestión de salud, resultados académicos,
participación económica y tazas de pobreza superiores a las personas sin discapacidad.
Los principales obstáculos a las discapacidades son: Políticas y
normas insuficientes, actitudes negativas, prestación insuficiente de
servicios, problemas con la prestación de los servicios, financiación
insuficiente, falta de accesibilidad, falta de consulta y participación,
y falta de datos y pruebas. En la Ciudad de México las barreras
culturales, de comunicación y sociales, la falta de accesibilidad al
entorno físico, vías públicas y construcciones, en el transporte y en
las áreas que propician la convivencia, limitan de forma aguda la
participación y presencia de las personas con discapacidad.
Adicionalmente, existe la invisibilización de las personas con
discapacidad. Cuando se les llega a incluir se hace de una forma
estereotipada, donde se destaca la discapacidad como una tragedia
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personal. Más grave es la situación cuando se trata de mensajes
de organizaciones sociales que refuerzan los modelos medico-asistencial y caritativo-represivo en cuanto a la discapacidad y que da
como resultado que a las personas con discapacidad se les considere como personas que necesitan ser asistidas, y no como sujetos de
derecho.
En tal contexto, la presentación del Diagnóstico de Derechos
Humanos del Distrito Federal (DDHDF) y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) reconocen como primera problemática la falta de datos confiables sobre las personas
con discapacidad en México, y por ende, en el Distrito Federal, lo
que se ha traducido en subregistro debido a la invisibilización de
dicha problemática, cuestiones clave para la incorporación del capítulo que contiene las estrategias y líneas de acción en materia de
discapacidad para dar atención a estas y otras dificultades que requieren atención inmediata para mejorar las condiciones de vida de
las personas con discapacidad que habitan y transitan en la ciudad.
El PDHDF cuenta con 2241 líneas de acción, de las cuales
113 corresponden a los derechos de las personas con discapacidad
(PCD); en 2011 se instaló el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF, que debe de dar seguimiento a estas líneas de
acción. Consideramos importante aportar desde la experiencia de
trabajo de nuestra organización en el tema de los derechos de las
PCD a este proceso de evaluación y seguimiento del PDHDF con el
fin de fortalecer la implementación de la política pública con enfoque de derechos humanos.
A dos años y medio de la presentación del PDHDF se hace necesaria una evaluación del cumplimiento de las acciones y líneas
estratégicas desarrolladas en materia de discapacidad, para de esta
forma presentar propuestas que permitan una mejor implementación de las políticas públicas dirigidas a este grupo de población,
con un enfoque de derechos humanos.
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Dentro de las líneas de acción del PDHDF en materia de discapacidad consideramos la necesidad de enfocarnos en las relativas
al derecho a la salud debido a que en el caso de las personas con
discapacidad “la importancia del derecho a la salud no estriba en la
asociación de la discapacidad con la enfermedad, sino en la certeza
de que la salud es imprescindible para poder ejercer otros derechos”
(CDHDF, 2008).
Para la realización de este documento se llevó a cabo la selección
de tres líneas estratégicas del PDHDF relacionadas con derecho a
la salud de PCD: las líneas 2206, 2208 y 2229. Se construyó una
metodología para la elaboración de indicadores que nos permitieran observar su nivel de cumplimiento, seguido de un análisis de
las líneas con base en los indicadores y la formulación de algunas
recomendaciones.
Consideramos este ejercicio de utilidad para las instituciones
encargadas de su puesta en práctica ya que podrán contar con una
metodología que, de considerarla, podría coadyuvar en una mejor
implementación de políticas públicas dirigidas a las personas con
discapacidad y con un enfoque de derechos humanos. De manera
indirecta, el beneficio impactaría directamente en las personas con
discapacidad de esta ciudad, tras aspirar a la posibilidad de que las
políticas y programas dirigidos a ellas les garanticen mayor efectividad desde los derechos humanos.
Con esas intenciones, el presente trabajo se divide en tres partes.
En la primera, se presenta un marco general sobre la discapacidad y
el derecho a la salud. Esta contextualización permite identificar las
principales dificultades que se presentan para ejercer este derecho, y
facilita la posterior acción, que comprende la selección de las líneas
estratégicas del PDHDF que se relacionan con el derecho a la salud
de este grupo de población.
La segunda parte comprende la explicación del PDHDF y la
ubicación de las personas con discapacidad en el mismo.

7

instituto mexicano de derechos humanos y democracia

El tercer apartado incorpora la metodología desarrollada para la
medición de los avances que se han presentado en el cumplimiento
de las líneas de acción antes mencionadas. Paralelamente se exponen algunas recomendaciones que tienen que ver con cada línea de
acción y, dentro de éstas, con cada institución responsable de participar en su implementación.
Es nuestro interés compartir estos resultados con actores públicos y civiles que puedan retomarlos e incidir, a través de su difusión,
en las políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad.
La difusión masiva a través de las redes sociales será importante
toda vez que se podrá dar alcance a otras personas que no necesariamente sean habitantes del Distrito Federal y, a través de esta propuesta, realizar las propias incluso en otros estados de la república.
El PDHDF ha sido un esfuerzo impulsado por organizaciones
de la sociedad civil, académicas, órganos de protección de los derechos humanos, y es el resultado loable de un proceso de participación ciudadana, diálogo y consenso con actores del gobierno local.
Está respaldado y protegido por la Ley del PDHDF, que garantiza
su permanencia a pesar de los cambios en el gobierno del Distrito
Federal y constituye así un marco para la realización de los derechos humanos, pero requiere de otra parte imprescindible para su
efectividad: el monitoreo y evaluación. La revisión sobre el cumplimiento del PDHDF es una labor permanente que debemos asumir
la sociedad civil. A través del monitoreo constante a las líneas de
acción se podrá construir un diálogo cercano con las instituciones
públicas responsables de operacionarlas y con ello, la posibilidad
de asegurarse el enfoque integral de derechos humanos que supone
este programa.
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El derecho a la salud
de las personas con
discapacidad
Para hacer referencia a la población con
discapacidad se han usado términos como
el de “impedidos”, “inválidos”, “minusválidos”, “incapacitados”, “discapacitados”,
acepciones todas que suelen reflejar falta
de información en las actitudes sociales y
culturales. Tales expresiones no son las más
adecuadas para referirse a este grupo de
población, ya que son calificativos que,
aunque pudieran parecer neutrales, tienen
por lo menos las siguientes implicaciones:
un significado negativo, que no corresponde a las facultades y capacidades subsistentes en las personas con discapacidad;
denotan perpetuidad sin conceder espacio
a la rehabilitación, además de ser identificaciones que sustituyen a la persona por su
circunstancia.
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El derecho a la salud
de las personas con
discapacidad

a. Contexto general sobre la discapacidad
Para hacer referencia a la población con discapacidad se han usado
términos como los de “impedidos”, “inválidos”, “minusválidos”,
“incapacitados”, “discapacitados”, acepciones que reflejan falta de
información en las actitudes sociales y culturales. Tales expresiones
no son las más adecuadas para referirse a este grupo de población,
ya que son calificativos que, aunque pudieran parecer neutrales, tienen por lo menos las siguientes implicaciones: un significado negativo que no corresponde a las facultades y capacidades subsistentes
en las personas con discapacidad; denotan perpetuidad sin conceder
espacio a la rehabilitación, además de ser identificaciones que sustituyen a la persona por su circunstancia1. Lo anterior ha dado lugar a
la búsqueda de denominaciones menos peyorativas que contribuyan
a la promoción de un concepto que incorpore una nueva perspectiva
basada en el reconocimiento de la persona y de sus derechos.
La discapacidad también se ha caracterizado por la utilización
de términos referidos tanto a las personas como a sus procesos de
atención, los cuales atienden parcialmente las condiciones propias
de la discapacidad, pues se enfocan, por ejemplo, en la atención médica —ligada a un estado de salud— o educativa —vinculada a un
proceso de habilitación o rehabilitación—.

1

Casado, Demetrio, 2004. Citado en INEGI, Las personas con discapacidad en México: una
visión censal. México, INEGI, p. 13.
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En este sentido es que las referidas designaciones se consideran
obsoletas, rebasadas por el enfoque social de la discapacidad y, sobre
todo, rechazadas por las personas con discapacidad que han luchado durante décadas por la reivindicación de sus derechos.
Al respecto, vale la pena mencionar que en el enfoque o modelo
social, se considera, a quienes viven con alguna discapacidad como
personas, es decir, como entes sujetos de derechos que interactúan
dentro de un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social. Bajo esta perspectiva, la discapacidad es concebida como una idea socialmente construida que
surge del fracaso del entorno social para ajustarse a las necesidades
y las aspiraciones de los ciudadanos con deficiencias2, más que de
la incapacidad de las personas con discapacidad para adaptarse a
las exigencias establecidas por la sociedad. Una de las vertientes
de este enfoque piensa a la discapacidad como una forma de opresión social que se manifiesta en los entornos arquitectónicos y de la
competencia social, así como en la carencia de ajustes razonables3 que
coadyuven en el desarrollo integral de las personas con cualquier
tipo de discapacidad. Finalmente, este enfoque exige la responsabilidad colectiva de hacer las modificaciones necesarias que posibiliten y permitan garantizar el pleno goce de los derechos de esta población, y como resultado de ello, alcanzar la participación plena de
las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social.4
Aunado a la problemática derivada de la aún prevaleciente falta de uniformidad para referirse a las personas con discapacidad
se encuentra el desconocimiento sobre las necesidades intrínsecas
de las discapacidades mismas; equivocadamente se considera a las
2

Término utilizado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

3

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por “ajustes
razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

4

INEGI. Las personas con discapacidad en México: una visión censal. 2004. México, INEGI,
p.13..
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personas con discapacidad como un grupo homogéneo, con necesidades y comportamientos comunes, lo cual impide que se eliminen
eficazmente las barreras físicas y sociales.
Es importante resaltar que los tipos de discapacidad existentes
presentan notables diferencias entre sí, por lo que su estudio y clasificación resulta demasiado amplio y complejo. Por lo tanto, para
brindar un panorama general, y con la finalidad de facilitar la identificación de necesidades específicas de cada tipo de discapacidad,
aspecto que será fundamental en lo sucesivo, se hace referencia a
la clasificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), que toma en cuenta los tipos de discapacidad que tienen
un índice de frecuencia elevado.

Discapacidad física
La discapacidad física presenta un alto grado de diversidad, provocando que su estudio sea difícil y confuso dadas las diversas formas de definirla, de clasificarla y de las causas que la originan. Una
concepción general se refiere en primer lugar, a la que se le puede
conocer como discapacidad física, neuromotora, locomotora o motriz. Ésta se refiere a una limitación o falta de control de los movimientos, de funcionalidad y de sensibilidad, que impide realizar las
actividades de la vida diaria de manera independiente; generalmente, esta discapacidad se manifiesta en las extremidades, sin embargo,
también se puede expresar en todo el cuerpo acompañada de alteraciones sensoriales, lo que obliga al uso de aparatos que permiten
recuperar parte de la función perdida o disminuida.5

Discapacidad mental
El concepto de discapacidad mental ha tenido muchos cambios a través del tiempo. Durante el siglo XIX se asoció con nociones como
5

Ibídem. p.79.
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locura o idiotismo, sustituidas por el término de “retraso mental”,
que se caracteriza por ser un déficit intelectual constatable, de origen
orgánico y que no es curable. Se trataría de un estado de agenesia
intelectual, en que la inteligencia nunca ha llegado a desarrollarse, a
diferencia de la demencia que constituiría una alteración irreversible.6
En concreto, la discapacidad mental se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre las más importantes).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),
los desórdenes de tipo mental tienen gran impacto en los individuos,
las familias y las comunidades. Quienes presentan y manifiestan los
síntomas derivados de este tipo de condiciones también padecen al
no poder participar en actividades como el trabajo y la recreación,
entre otros, que en su mayoría son consecuencia de prácticas discriminatorias.

Discapacidad sensorial
Hablar de la discapacidad sensorial es referirse a las personas que
presentan una alteración del funcionamiento en el área del cerebro
que controla los sentidos, como la vista, el oído o el habla, incluyéndose en este conjunto de discapacidades las siguientes:
Discapacidades sensoriales visuales: cegueras y deficiencias visuales.
Discapacidades sensoriales auditivas.
Discapacidades sensoriales en la comunicación y el lenguaje.

Discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos
Como se ha mencionado anteriormente esta perspectiva es la más
actualizada y la que incorpora de manera integral las necesidades
de las personas con discapacidad; se ha producido en los dos últimos decenios y se caracteriza por que ya no es la caridad sino los
6
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derechos humanos el criterio que se aplica para analizar la discapacidad. En lo esencial, la perspectiva de la discapacidad basada en los
derechos humanos equivale a considerar sujetos y no objetos a las
personas que la presentan; ello supone dejar de ver a estas personas
como problemas y considerarlas poseedoras de derechos. Lo más
importante es que significa situar los problemas fuera de la persona
con discapacidad y abordar la manera en que en los diversos procesos económicos y sociales se tiene en cuenta o no, según sea el caso,
la diferencia implícita en la discapacidad. De ahí que el debate sobre
los derechos de las personas con discapacidad tenga que ver con la
cuestión del lugar que ocupan la diversidad y la diferencia en la sociedad. El debate sobre los derechos de las personas con discapacidad
no tiene que ver tanto con el disfrute de derechos específicos sino
con garantizarles el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos sin discriminación.
El proceso para garantizar que las personas con discapacidad
disfruten de sus derechos humanos avanza con lentitud y de manera irregular, pero está en marcha en todos los sistemas económicos
y sociales. En los últimos veinte años, el cambio hacia la perspectiva basada en la integralidad, universalidad, interdependencia e
indivisibilidad de los derechos humanos ha contado con el respaldo
de las Naciones Unidas, principalmente a partir de la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos (1993), y con la aprobación de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2006), instrumentos que se tomarán como plataforma de aquí en
adelante debido a que es el más alto estándar que existe actualmente
para la protección de los derechos del grupo de población objeto del
presente estudio, superando incluso nuestras leyes tanto del orden
federal como local y bajo la justificación que nos permite la reforma
constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 20117.
7

Nos referimos a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que otorga en
el artículo 1º de la Constitución, reconocimiento y vigencia a los tratados internacionales firmados
y ratificados por el Estado mexicano en la materia, que tienen por objeto la protección y resguardo
de los derechos de todas las personas.
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Reafirma el compromiso y la necesidad de adoptar y aplicar políticas públicas eficaces y programas para promover los derechos de
las personas con discapacidad basándose en el desarrollo social, los
derechos humanos y la no discriminación.
La Convención, así como su Protocolo Facultativo, fueron aprobados mediante la Resolución 61/106 de la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre
de 2006, y al recibir la 20ª ratificación el 3 de abril de 2008 desencadenó su entrada en vigor el 3 de mayo del 2008.
La Convención se concibió como un instrumento de derechos
humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella
se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad, y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de cada uno de los derechos humanos
y libertades fundamentales. Se aclara y precisa la aplicación a las
personas con discapacidad de todas las categorías de derechos, y se
indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones
para que puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas
en las que se han vulnerado los mismos, así como aquellas áreas en
las que se debe reforzar la protección de los derechos.
La Convención es un complemento de los tratados internacionales sobre derechos humanos ya vigentes. No incorpora nuevos
derechos humanos de las personas con discapacidad, sino que indica las herramientas específicas que se precisan para lograr su cumplimiento. Señala los ámbitos en los que es necesario llevar a cabo
adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer
sus derechos, y los núcleos en los que debe reforzarse la protección
de sus derechos porque éstos se han vulnerado habitualmente. Establece asimismo normas mínimas de carácter universal que deben
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aplicarse a todas las personas y que sientan las plataformas para
crear un marco coherente con miras a la actuación.
Establece, además, ocho principios generales que deben ser observados de manera integral y transversal al momento de cumplimentar cada derecho. Éstos son:
1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas
2. La no discriminación
3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana
5. La igualdad de oportunidades
6. La accesibilidad
7. La igualdad entre el hombre y la mujer
8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños
y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad.

De tal forma que, para el caso específico del derecho a la salud
que es el tema de interés del presente trabajo, se deben considerar
los principios referidos para cubrir de la forma más completa las
especificidades de ese derecho.

Obligaciones del Estado mexicano frente a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
La Convención establece ámbitos específicos para la actuación del
Estado. Instituir un derecho no es lo mismo que asegurarse de que
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ese derecho se ejerce en la práctica. Este es el motivo de que la Convención obligue a los Estados Partes a crear un entorno favorable
que permita a las personas con discapacidad gozar plenamente de
sus derechos en igualdad de condiciones. Esas disposiciones tienen
que ver, entre otras cosas con lo siguiente:

Divulgación. A fin de que las personas con o sin discapacidad
estén conscientes de sus derechos y obligaciones;
Accesibilidad. Fundamental para el ejercicio de todos los derechos y para lograr una vida independiente en la comunidad;
Movilidad personal. Para fomentar la independencia de las
personas con discapacidad;
Habilidad y rehabilitación. Para que las personas con discapacidad puedan alcanzar y mantener su máxima independencia y
desarrollo de habilidades;
Recopilación de datos y estadísticas. Como base para
formular y aplicar medidas de política pública que fomenten y protejan los derechos de las personas con discapacidad.

El Estado mexicano, al ratificar la Convención, se ha comprometido a cumplir, según el Artículo 4º siguiente:
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna
por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres
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y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la
protección y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la
presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de
discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes,
servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que
requieran la menor adaptación posible y el menor costo para
satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño
universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas
las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas
para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo
adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad
a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas
con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así
como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de
apoyo;
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i) Promover la formación de los profesionales y el personal que
trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos
reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la
asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo
de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de
la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el
pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en
virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva
la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones
sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente
con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con
discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en
la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en
vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de
los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o
existentes en los Estados Partes en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o
la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se
reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las
partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.8
8
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Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Artículo 4 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Véase documento íntegro
en http://www2.ohchr.org/spanish/law/disabilities-convention.htm, en línea.
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De acuerdo con el artículo anterior, y en general con el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, la Convención implica
tres deberes al Estado mexicano::

La obligación de respetar, es decir, no interferir en el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.
La obligación de proteger – significa que el Estado debe impedir la
vulneración de estos derechos por terceros.
La obligación de realizar o garantizar– es la obligación de tomar
las medidas oportunas de orden legislativo, administrativo,
presupuestario, judicial y de otra índole que sean necesarias
para el pleno ejercicio de estos derechos.

En resumen, los principios, condiciones y obligaciones antes
mencionados en su conjunto y de manera específica deben ser aplicados a cada derecho contemplado en la Convención, incluyendo
el derecho a la salud que se considera pieza fundamental al abordar
la problemática de la discapacidad, pues en la mayoría de los casos,
de éste se desencadena el goce de otros derechos humanos y es, al
mismo tiempo, uno de los derechos que mayores precariedades han
mostrado para la satisfacción del bienestar físico y emocional de las
personas con discapacidad.

b. Situación del derecho a la salud de las personas
con discapacidad
Planteado el panorama anterior, es conveniente abordar de manera
específica la situación del derecho a la salud de las personas con discapacidad, que es el derecho sobre el cual se centra nuestra atención
y objetivo de este documento.
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Una persona con discapacidad se enfrenta diariamente a limitaciones y barreras que les impone la incomprensión, discriminación,
rechazo y la falta de solidaridad social, provocando que su condición se perciba como motivo de exclusión; el derecho a la salud por
su parte, es cotidianamente restringido por estas causas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)
más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial.9 Esta cifra
contrasta con el Censo de Población y Vivienda realizado por el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2010, el
cual indica que a nivel nacional las personas que tienen algún tipo
de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1%
de la población total de nuestro país10.
Detectamos entonces una primera problemática derivada de la
ausencia de conocimiento exacto y certero en el plano nacional respecto del número de personas con discapacidad que habitan en el
país. No obstante, consideraremos como cifras oficiales las proporcionadas por el organismo internacional que basa sus cálculos en un
15% de la población mundial.
Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%) de 15 años y más viven con una discapacidad, de las
cuales 110 millones (2,2%) tienen dificultades muy significativas de
funcionamiento. Destaca además que el número de personas con
discapacidad está creciendo debido al envejecimiento de la población —las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidad— y al incremento global de los problemas crónicos de salud
asociados a la discapacidad, tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. Se estima que las enfermedades crónicas representan el 66,5% de todos los años vividos
9

Organización Mundial de la Salud-Banco Mundial, 2011. Informe Mundial sobre la Discapacidad.
Véase en http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf, en línea.

10

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. En http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/
discapacidad.aspx?tema=P, en línea
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con discapacidad en los países de ingresos bajos y medianos11. Las
características de la discapacidad en un país concreto están influidas
por las tendencias en los problemas de salud y por los factores ambientales y de otra índole, como los accidentes de tráfico, las catástrofes naturales, los conflictos, los hábitos alimentarios y el abuso de
sustancias, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones
vulnerables. Los resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican
que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos más elevados. Las personas
que viven en condiciones de mayor pobreza, las mujeres y los ancianos también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad12.
Las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación
académica tienen mayor riesgo de discapacidad, sobre todo en lo
que se refiere a las discapacidades al nacimiento o congénitas que
requieren de mayor intervención del ámbito de la salud. Los datos
de las encuestas a base de indicadores múltiples en países seleccionados
ponen de manifiesto que los niños de las familias más pobres y los
que pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo
significativamente mayor de discapacidad que los demás niños13.
Es este contexto que se pueden identificar con mayor facilidad
las condiciones que contribuyen de manera negativa a la prevalencia
de las discapacidades, o bien, que representan las principales áreas
que requieren atención para ofrecer alternativas de solución a las demandas de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud.
Tales condiciones son:
Políticas y normas insuficientes. La formulación de políticas
no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con
discapacidad, o bien no se hacen cumplir las políticas y normas
existentes.
11

World Health Organization, 2008. The global burden of disease: 2004 update. Geneva.

12

World Health Organization, World Health Survey. Geneva, 2002–2004 (http://www.who.int/
health-info/survey/en/, consultado el 9 de diciembre de 2009).

13

United Nations Children’s Fund, University of Wisconsin, 2008. Monitoring child disability in
developing countries: results from the multiple indicator cluster surveys. New York, United Nations
Children’s Fund.
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Actitudes negativas. Las creencias y prejuicios constituyen
obstáculos para la atención de salud y la participación social. Por
ejemplo, los conceptos erróneos que tienen los empleadores de
que las personas con discapacidad son menos productivas que sus
homólogos sin discapacidad, junto con el desconocimiento de los
ajustes disponibles para llegar a acuerdos, limitan las oportunidades de empleo.
Prestación insuficiente de servicios. Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias que
presentan los servicios tales como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo.
Problemas con la prestación de servicios. La mala coordinación de los servicios, la dotación insuficiente de personal y su
escasa competencia pueden afectar a la calidad, accesibilidad e
idoneidad de los servicios para las personas con discapacidad.
Según los datos de la Encuesta Mundial de Salud en 51 países,
las personas con discapacidad tenían más del doble de probabilidades de considerar que los proveedores de asistencia carecían
de la competencia adecuada para atender sus necesidades, una
probabilidad cuatro veces mayor de ser tratadas mal, y una probabilidad tres veces mayor de que se les negara la atención de salud
necesaria. Muchos cuidadores están mal remunerados y tienen una
formación insuficiente; un estudio efectuado en los Estados Unidos
de América encontró que el 80% de los asistentes sociales no tenía
formación ni cualificaciones formales14.
Financiación insuficiente. Los recursos asignados para poner
en práctica políticas y planes son a menudo insuficientes. La falta
de financiación efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad de los servicios, sea cual sea el nivel de ingresos del país.
Por ejemplo, en los países de ingresos altos, entre el 20 y el 40%
de las personas con discapacidad no tienen cubiertas sus necesidades de asistencia para las actividades cotidianas15. En muchos
países de ingresos bajos y medianos, los gobiernos nacionales
no pueden proporcionar servicios adecuados, y los proveedores
comerciales de servicios no están disponibles o no son financieramente asequibles para la mayoría de las familias. Un análisis de la
Encuesta Mundial de Salud de 2002-2004 en 51 países señaló
que las personas con discapacidad tenían más dificultades que las

14

McFarlane L, McLean J. 2003, Education and training for direct care workers. Social Work
Education, 22:385-399. doi:10.1080/02615470309140

15

Family and Community Statistics Section, 2003. Testing a disability question for the census.
Canberra, Australian Bureau of Statistics.
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personas sin discapacidad para obtener exenciones o reducciones
de los costos de atención de salud.16
Falta de accesibilidad. Muchos edificios (incluidos los lugares
públicos) y sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas las personas con discapacidad. La falta de acceso al
transporte es un motivo habitual que les impide acceder a la atención de la salud. Los informes de los países que tienen leyes sobre
la accesibilidad, aun en el caso de que éstas tengan una antigüedad de 20-40 años, confirman un bajo nivel de cumplimiento17. Se
dispone de poca información en formatos accesibles, y no se satisfacen muchas necesidades de comunicación de las personas con
discapacidad. Las personas sordas a menudo tienen problemas
para acceder a un servicio de interpretación en lengua de señas:
una encuesta efectuada en 93 países puso de manifiesto que 31
de ellos no tenían ningún servicio de interpretación, mientras que
30 países tenían 20 o menos intérpretes cualificados18.
Falta de consulta y participación. Muchas personas con
discapacidad están excluidas de la toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente a su vida. Por ejemplo, donde las
personas con discapacidad no pueden decidir y controlar cómo se
les preste apoyo para las actividades más elementales.
Falta de datos y pruebas. La falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad, y la falta de pruebas objetivas
sobre los programas que funcionan pueden dificultar la comprensión e impedir que se adopten medidas. Conocer el número de
personas con discapacidad y sus circunstancias, puede mejorar los
esfuerzos para eliminar obstáculos discapacitantes y proporcionar
servicios que permitan la participación de las personas con discapacidad.

Todos estos obstáculos discapacitantes contribuyen a las desventajas que experimentan las personas con discapacidad. Existen
pruebas crecientes de que las personas con discapacidad tienen
peores niveles de salud que la población general. Dependiendo del
grupo y el contexto, las personas con discapacidad pueden experi16

Autoevaluaciones de la salud en la Encuesta Mundial de Salud 2002: correlación con el nivel
educativo, http://www.who.int/bulletin/volumes/88/2/09-067058-ab/es/index.html

17

Regional report of the Americas 2004. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2004
(http://www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, consultado el 9 de febrero de
2010).

18

Haualand H, Allen C, 2009. Deaf people and human rights. Helsinki, World Federation of the
Deaf and Swedish National Association of the Deaf.
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mentar mayor vulnerabilidad a enfermedades secundarias prevenibles, comorbilidades19 y trastornos relacionados con la edad. Algunos
estudios también han indicado que las personas con discapacidad
tienen tasas más elevadas de comportamientos de riesgo, como el
hábito de fumar, una dieta deficiente e inactividad física. Además,
las personas con discapacidad también corren un mayor riesgo de
estar expuestas a violencia.20
La necesidad no satisfecha de servicios de rehabilitación (incluidos los dispositivos auxiliares) puede tener malas consecuencias
para las personas con discapacidad, como el deterioro del estado
general de salud, limitaciones de las actividades, restricciones para
la participación y peor calidad de vida.
El recurso a soluciones de institucionalización, la falta de vida
comunitaria y unos servicios deficientes aíslan a las personas con
discapacidad y las hacen dependientes de otros. Es en este sentido
que se requiere afrontar la situación y superar los obstáculos que en
lugar de erradicar, promueven la prevalencia de las discapacidades.
Lograr que todos los niveles de los sistemas de salud existentes
sean más inclusivos, y que los programas de salud pública sean accesibles a las personas con discapacidad permitirá, reducir las desigualdades y las necesidades no satisfechas en la esfera de la salud.
En contextos sanitarios convencionales, se han utilizado múltiples
estrategias para superar los obstáculos físicos, de comunicación y de
información, como introducir modificaciones estructurales en las
instalaciones, utilizar equipos con características de diseño universal, comunicar información en formatos apropiados, realizar ajustes en los sistemas de contratación y emplear modelos alternativos
de prestación de servicios. La rehabilitación basada en la comunidad ha resultado satisfactoria en contextos de pocos recursos para
19

La comorbilidad es un término médico que se refiere a dos conceptos: La presencia de uno o más
trastornos (o enfermedades) además de la enfermedad o trastorno primario, y el efecto de estos
trastornos o enfermedades adicionales.

20

Organización Mundial de la Salud-Banco Mundial, 2011. Op. Cit.
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facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios
existentes, y para evaluar sistemáticamente y promover los servicios
sanitarios preventivos. Ciertas medidas concretas —como orientar
los servicios, preparar planes asistenciales individualizados e identificar a un coordinador de la asistencia—, permiten llegar a personas
con necesidades complejas de salud y grupos difíciles de contactar.
Aunque las personas con discapacidad deberían recibir los servicios
de los equipos de atención primaria, hay que disponer de servicios,
organizaciones e instituciones especializadas para asegurar una
atención de salud integral cuando sea necesaria.
Con el fin de mejorar las actitudes, aptitudes y conocimientos de
los proveedores de servicios de salud, la educación de los profesionales debe incluir información pertinente sobre la discapacidad. Involucrar a personas con discapacidad como educadores e instructores puede mejorar el conocimiento y las actitudes. La potenciación
de las personas con discapacidad para que administren mejor su
propia salud a través de cursos autogestionados, apoyo entre pares
y suministro de información puede resultar eficaz para mejorar los
resultados sanitarios y puede reducir los costos de la atención de
salud.
Ligado a la atención de la salud debe referirse la rehabilitación
como parte del proceso requerido. La rehabilitación debiera incorporarse como parte indispensable en la legislación general sobre
salud y también en las leyes específicas para las personas con discapacidad. Las respuestas en materia de políticas tendrían que hacer
hincapié en las intervenciones tempranas, las ventajas de la rehabilitación para promover el funcionamiento de las personas con múltiples problemas de salud y la prestación de servicios lo más cerca
posible de donde vive la gente.
Por lo que se refiere a los servicios establecidos, habría que centrar la atención en mejorar la eficiencia y eficacia, ampliando la cobertura y mejorando la calidad y asequibilidad. En contextos con
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menos recursos, el interés debería centrarse en acelerar el suministro
de servicios a través de la rehabilitación basada en la comunidad,
complementada con derivaciones a servicios secundarios.
Es necesaria también una mayor capacidad de formación. Los
programas de formación de nivel medio pueden constituir un primer paso para abordar la carencia de personal de rehabilitación en
los países en desarrollo. La capacitación de agentes comunitarios
puede resolver el problema del acceso geográfico y responder a la
escasez de fuerza laboral y la dispersión geográfica. Algunas estrategias de financiación, aparte de las mencionadas para superar los
obstáculos en la atención de salud, pueden ser la redistribución o
reorganización de los servicios existentes (por ejemplo, de servicios
hospitalarios a servicios comunitarios), las alianzas entre los sectores público y privado y la financiación orientada a las personas
pobres con discapacidad.

c. El derecho a la salud de las personas con
discapacidad en el marco legal mexicano
Ámbito nacional
El derecho a la salud en México encuentra su primera referencia
y justificación en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tanto en el artículo primero que establece el goce de
todos los derechos humanos sin discriminación, como en el artículo
cuarto que de manera específica lo incorpora como derecho autónomo en el texto constitucional.
Como efecto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se pueden considerar también como parte
del marco legal mexicano a los tratados internacionales, y es por
esta razón que incorporamos el contenido de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo que respecta
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al derecho a la salud, toda vez que en combinación con la Constitución federal, ambos instrumentos son la guía que deben seguir el
resto de leyes nacionales y locales para dar cumplimiento efectivo y
eficaz al derecho que nos ocupa:
Artículo 25

Salud

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del
más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados
Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a)

Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud
gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud
pública dirigidos a la población;

b)

Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección
e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo
la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas
mayores;

c)

Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;

d)

Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de
los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas
con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas
para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;

e)

Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional,
y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;

f)

Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
Artículo 25, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

29

instituto mexicano de derechos humanos y democracia

Es la Ley General de Salud la que recoge de manera específica el
derecho a la salud, y lo desagrega de manera amplia. Sin embargo,
por tratarse de una ley que regula la atención de un derecho mas no
de un grupo determinado, ésta no contiene referencia alguna sobre
la discapacidad, encomienda que debiera recaer en la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de vigencia muy reciente, contiene dentro del título segundo
sobre los derechos de las personas con discapacidad, un capítulo
específico sobre el derecho a la salud, que comprende los artículos
7-10, mismos que vale la pena retomar a fin de tener la referencia
inmediata para los propósitos del presente trabajo.
Título Segundo
Derechos de las Personas con
Discapacidad
Capítulo I
Salud y Asistencia Social
Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá
el derecho de las personas con discapacidad a
gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por
motivos de discapacidad, mediante programas y
servicios que serán diseñados y proporcionados,
considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para
tal efecto, realizará las siguientes acciones:
I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de
salud pública para la orientación, prevención,
detección, estimulación temprana, atención
integral o especializada, rehabilitación y habilitación, para las diferentes discapacidades;
II. Crear o fortalecer establecimientos de salud
y de asistencia social que permita ejecutar los
programas señalados en la fracción anterior,
los cuales se extenderán a las regiones rurales
y comunidades indígenas, considerando los
derechos humanos, dignidad, autonomía y necesidades de las personas con discapacidad;
III. Elaborar e implementar en coordinación con
la Secretaría de Educación Pública, en lo que
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corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la
salud en materia de discapacidad, a fin de que
los profesionales de la salud proporcionen a
las personas con discapacidad una atención
digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado;
IV. Crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas
técnicas y medicinas de uso restringido, que
sean accesibles a la población con discapacidad;
V. Fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes, para personas
con discapacidad en desamparo, donde sean
atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos, de conformidad con los
principios establecidos en la presente Ley;
VI. Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas, para impulsar la
investigación y conocimiento sobre la materia
de discapacidad;
VII. Implementar programas de sensibilización,
capacitación y actualización, dirigidos al personal médico y administrativo, para la atención
de la población con discapacidad;
VIII. Establecer servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico para
las personas con discapacidad, sus familias o
personas que se encarguen de su cuidado y
atención;
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El derecho a la salud tal como está contenido en el texto de la
Ley General se encuentra más o menos armonizado con la Convención. No se señalan como tal medidas para que las personas con discapacidad gocen del más alto nivel de salud sin discriminación alguna, mas bien, se establecen medidas aisladas relativas al derecho a
la salud y un grupo de acciones relativas a la rehabilitación. La ley
es novedosa al incluir el tratamiento psicológico y fomentar la creación de programas para la educación, rehabilitación y orientación
sexual de las personas con discapacidad. Sin embargo, es necesario
armonizar algunas medidas previstas en la Convención entre las que
destacan proporcionar programas y atención de la salud gratuitos
o a precios asequibles, incluyendo la salud sexual y reproductiva;

IX. Dictar las normas técnicas a que quedará
sujeta la prestación de los servicios de salud y
asistencia social para las personas con discapacidad por parte del sector público, social y
privado;
X. Crear programas de orientación, educación,
y rehabilitación sexual y reproductiva para las
personas con discapacidad y sus familias;
XI. Incorporar de forma gratuita al Seguro Popular a la población con discapacidad, y
XII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.
Artículo 8. El Consejo, los Gobiernos de las
Entidades Federativas y de los Municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, a fin de:
I. Promover los servicios de asistencia social
para las personas con discapacidad en todo
el país;
II. Promover la aportación de recursos materiales, humanos y financieros;
III. Procurar la integración y el fortalecimiento
de la asistencia pública y privada en la prestación de los servicios de asistencia social dirigidos a las personas con discapacidad;

IV. Establecer mecanismos para atender la demanda de servicios de asistencia social de las
personas con discapacidad, y
V. Los demás que tengan por objeto garantizar
la prestación de servicios de asistencia social
para las personas con discapacidad.
Artículo 9. Queda prohibido cualquier tipo
de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de
salud o de vida.
Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base
en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de
la Discapacidad y de la Salud, la cual estará
disponible al público y deberá ser utilizada en
el diseño de políticas públicas.
El Sector Salud expedirá a las personas con
discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez
nacional.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TEXTO VIGENTE, 30 de mayo de 2011
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proporcionar servicios de salud que necesiten como consecuencia de la discapacidad
incluidas la pronta detección, intervención,
prevención y reducción de nuevas discapacidades; prohibir la discriminación contra este
sector en el ámbito de la salud, en la prestación de seguros de salud y de vida.
Tan importante para los objetivos que
persigue este documento es la legislación en
materia de discapacidad como la relativa a
la discriminación, razón por la cual se dedica este espacio para proporcionar un análisis
breve sobre la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación fue publicada en el Diario Oficial el 11 de junio de 2003, estipulando en su Artículo 1 la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación,
así como la promoción de la igualdad de
oportunidades y de trato, siendo el Estado
quien debe procurar las condiciones para la
libertad e igualdad a través de los Poderes
Públicos Federales, que son los que deben
eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de las personas.
El objeto de dicha ley es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que
se ejerzan contra cualquier persona en los
términos del Artículo 1 de la Constitución,
así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
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Esta ley define la discriminación y
contempla como causal a la discapacidad. Se enlistan las diferentes conductas que se consideran discriminatorias
y que, en lo referente a la salud, destacan únicamente las siguientes:
negar o limitar información sobre
derechos reproductivos o impedir
el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento
de los hijos e hijas;
negar o condicionar los servicios
de atención médica;
obstaculizar las condiciones mínimas
para el crecimiento y desarrollo saludable, especialmente de las niñas y
los niños;
impedir el acceso a la seguridad
social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en
los casos que la ley así lo disponga;
limitar el derecho a la alimentación,
la vivienda, el recreo y los servicios
de atención médica adecuados, en
los casos que la ley así lo prevea;
impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada
que preste servicios al público,
así como limitar el acceso y libre
desplazamiento en los espacios
públicos;
explotar o dar un trato abusivo o
degradante.
Esta ley señala una serie de medidas
compensatorias para ciertos grupos; el
artículo 13 prevé para las personas con
discapacidad las siguientes medidas:
promover un entorno que permita
el libre acceso y desplazamiento;
promover que todos los espacios
e inmuebles públicos o que presten servicios al público, tengan las
adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre desplazamiento y uso;
promover que en las unidades del
sistema nacional de salud y de seguridad social reciban regularmente el tratamiento y medicamentos
necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y
su calidad de vida.
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Ámbito local
En el Distrito Federal, que es el territorio en el que se limita el objeto
de estudio, existe también un paquete jurídico observable en los términos del derecho a la salud de las personas con discapacidad. Sin
embargo, debe mencionarse que esta situación no exime la obligatoriedad de respetar y cumplir con la Constitución federal y los tratados internacionales. Por debajo de éstos se encuentra el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, la legislación específica sobre salud y
la vigente en materia de discapacidad y discriminación.
El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal prevé derechos
aplicables a todas las personas, sin embargo en ningún momento
alude de manera particular a las personas con discapacidad, por lo
que este precepto debe también armonizarse con la Convención de
la materia.
Ley de Salud del Distrito Federal. Publicada en 2009, sí contiene
referencias específicas dirigidas a la atención de la salud de las personas con discapacidad. En su artículo 5º señala que:
Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se
consideran servicios básicos de salud los referentes a:
(…) IV. La atención médica, que comprende actividades
preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo las dirigidas a las discapacidades, así como la
atención de urgencias;
Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es
el conjunto de dependencias, órganos desconcentrados y
organismos descentralizados del Gobierno y de personas
físicas o morales de los sectores social y privado que presten
servicios de salud, así como por los instrumentos jurídicos
de coordinación que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, que tiene
por objeto:
(…) VII. Colaborar al bienestar social de la población,
mediante el otorgamiento de servicios de salud dirigido a
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menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados y personas con discapacidad o en condición de
vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su bienestar y para
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo
económico y social;
(…) XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral,
desde el punto de vista de salud, de los grupos poblacionales específicos, tales como adultos mayores, mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros.
Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes atribuciones:
I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de:
(…) t) La prestación de servicios médicos de prevención de
discapacidades, así como su rehabilitación, especialmente
de aquellas personas con afecciones auditivas, visuales y
motoras;
Artículo 44.- En materia de medicina preventiva, el Gobierno tiene las siguientes atribuciones específicas:
(…) II. Programar, organizar y orientar las actividades
de promoción y conservación de la salud, así como la prevención de las enfermedades, accidentes y discapacidades;
Artículo 72.- El Gobierno apoyará y estimulará directamente a través del Instituto de Ciencia y Tecnología
del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría,
el funcionamiento de establecimientos públicos y el desarrollo de programas específicos destinados a la investigación para la salud, particularmente en materia de
educación para la salud, efectos del medio ambiente en
la salud, salud pública, nutrición, obesidad, trastornos
alimenticios, prevención de accidentes, discapacidad,
VIH-SIDA, equidad de género, salud sexual y reproductiva, entre otros, así como la difusión y aplicación de sus
resultados y descubrimientos.
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Artículo 74.- Para procurar los objetivos de la promoción
de la salud, especialmente en niños y jóvenes, el Gobierno
impulsará, de conformidad a las disposiciones legales aplicables en materia educativa, la impartición de una asignatura específica en los planes y programas de estudio, que
tenga como propósito la educación para la salud.
La educación para la salud tiene por objeto:
(…) III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, prevención y combate de
los problemas alimenticios, salud mental, salud bucal,
educación sexual y reproductiva, planificación familiar,
riesgos de automedicación, programas contra el tabaquismo y alcoholismo, prevención de farmacodependencia,
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes,
prevención y rehabilitación de las discapacidades y detección oportuna de enfermedades, entre otros.

Asimismo, incorpora un capítulo específico para la prevención
de la discapacidad y la rehabilitación que comprende el artículo 86:
Capítulo XXII
Prevención de la Discapacidad y Rehabilitación de Discapacitados (sic)
Artículo 86.- La prevención y atención médica en materia
de discapacidad y rehabilitación de discapacitados es obligación del Gobierno, para lo cual:
I. Establecerá unidades de atención y de servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para
las personas que sufran cualquier tipo de discapacidad, especialmente con afecciones auditivas, visuales y motoras,
así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.
II. Realizará actividades de identificación temprana y de
atención médica oportuna de procesos físicos, mentales y
sociales que puedan causar discapacidad;

35

instituto mexicano de derechos humanos y democracia

III. Fomentará la investigación de las causas de la discapacidad y de los factores que la condicionan;
IV. Otorgará atención médica integral a los discapacitados, incluyendo, en su caso, la adaptación de las prótesis,
órtesis y ayudas funcionales que requieran, de conformidad a las disposiciones aplicables;
V. Alentará la participación de la comunidad y de las
organizaciones sociales en la prevención y control de las
causas y factores condicionantes de la discapacidad, así
como en el apoyo social a las personas con discapacidad;
VI. Coadyuvará en los programas de adecuación urbanística y arquitectónica, especialmente en los lugares donde se
presten servicios públicos, a las necesidades de las personas
discapacitadas, y
VII. Las demás que le reconozcan las disposiciones legales
aplicables.

Es un gran avance que esta ley local en materia de salud incorpore, en diferentes momentos, las medidas que establecerá para
atender a un grupo numeroso, pues indica la voluntad para prestar
atención a las necesidades de la población con discapacidad, pero
además por el importante papel que juega la dependencia de salud
en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad al formar parte del Consejo encargado de diseñar y revisar las
políticas públicas que, al respecto, se generen en el Distrito Federal.

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal
Esta ley, publicada y vigente desde el segundo semestre de 2010, es de
los primeros intentos existentes en todo el país por armonizarse con
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Incorpora, desde su título, el enfoque basado en el reconocimiento
de las personas con discapacidad, de sus derechos y de la necesidad
de eliminar las barreras sociales que les limitan el pleno goce de los
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mismos. Establece de inicio la creación de un Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito
Federal, así como las medidas en materia de salud y rehabilitación
que llevará a cabo la Secretaría de Salud, en coordinación con el resto
de dependencias del gobierno local. Dedica su capítulo tercero específicamente al derecho a la salud, mismo que consiste en:
CAPITULO TERCERO
DERECHO A LA SALUD
Artículo 16.- A fin de garantizar el derecho a
la salud, corresponde a la Secretaría de Salud del
Distrito Federal las siguientes atribuciones:
I. Elaborar programas de prevención, para su ejecución en los centros de salud, clínicas y hospitales
del Gobierno del Distrito Federal;
II. Realizar las adecuaciones que sean necesarias
a sus instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad;
III. Asignar espacios de estacionamiento en sus
instalaciones para usuarios que utilicen silla de ruedas;
IV. Contar, por lo menos, con una persona de cada
sexo “traductor intérprete”, que auxilie a las personas en sus consultas o tratamientos;
V. Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas
y hospitales del Gobierno del Distrito Federal, de
las instalaciones y mobiliario adecuado para la
atención, revisión y consulta de las personas con
discapacidad;
VI. Promover a través de convenios con universidades y centros de investigación, la investigación
científica y tecnológica, dirigida a mejorar la atención de las personas con discapacidad;
VII. Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica que garantice la accesibilidad
universal a las personas con discapacidad, a los
centros de salud, clínicas y hospitales y en general
a todas las instalaciones de salud a su cargo o administración; y
VIII. Elaborar la clasificación oficial de las discapacidades permanentes y temporales, con base en
la Clasificación Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud, aprobada por la
Organización Mundial de la Salud; estableciendo
los niveles de cada discapacidad y determinando
el nivel a partir del que será considerada como
sujeta de los beneficios de los programas de gobierno.

Artículo 17.- Corresponde a los directores o titulares de los centros de salud, clínicas y hospitales
del Gobierno del Distrito Federal, lo siguiente:
I. Supervisar y garantizar un trato adecuado a las
personas con discapacidad;
II. Realizar las adecuaciones que sean necesarias
a sus instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad;
III. Asignar espacios de estacionamiento en sus
instalaciones para usuarios que utilicen silla de ruedas; y
IV. Contar, por lo menos, con una persona de cada
sexo “traductor intérprete”, que auxilie a las personas en sus consultas o tratamientos.
Artículo 18.- Corresponde al Director General o
titular del DIF DF lo siguiente:
I. Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización
sobre las diversas discapacidades;
II. Crear y operar Unidades Básicas de Rehabilitación para personas con discapacidad de escasos
recursos;
III. Crear y operar bancos de prótesis, órtesis y
ayudas técnicas para personas con discapacidad
de escasos recursos; y
IV. Celebrar convenios con instituciones privadas,
sociales y organizaciones de y para personas con
discapacidad, que tengan como finalidad impulsar
la investigación, desarrollo y producción de ayudas
técnicas a costos accesibles para personas con discapacidad.
Artículo 19.- Corresponde a todas las dependencias que conforman el Sector Salud del Distrito
Federal, garantizar el pleno ejercicio del derecho
fundamental a la salud y la rehabilitación de las
personas con discapacidad.
Fuente:

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
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A pesar del importante avance que representa la Ley local en términos de armonización con la Convención sobre discapacidad, deja
pendientes no insignificantes para la atención integral de los derechos de esta población, por ejemplo en lo que respecta a capacitación
y preparación del personal profesional que brinda los servicios de
salud, o bien, acciones de información dirigidas a toda la sociedad;
además de omitir la forma en que se coordinará con el Instituto creado para coadyuvar en el diseño, supervisión y evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad en el Distrito Federal, las
cuales en gran medida consideran acciones en el ámbito de la salud.

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación
en el Distrito Federal
La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito
Federal, vigente desde 2006, está integrada por 44 artículos y 5 transitorios. Tiene por objeto prevenir y erradicar todas las formas de
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en el Distrito Federal, en los términos del artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales y leyes aplicables; por lo que se deberán considerar las normas de derechos humanos como criterios orientadores de las políticas, programas y acciones del Distrito Federal, a efecto de hacerlos
más eficaces, sostenibles, no excluyentes y equitativos. Para ello, los
servidores públicos involucrados tienen la obligación de respetar y
de proteger la dignidad de todas las personas.
Esta ley contempla dentro de su definición a las personas con
discapacidad, y es a partir del término grupos en situación de discriminación, que se considera la prevención de ésta última, medidas
generales a favor de la igualdad de oportunidades y acciones para
mejorar el nivel de vida, en la educación, participación en la vida
pública, en la procuración y administración de justicia, protección
contra la violencia y en la esfera de la comunicación.
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Grupos en situación de discriminación:
… a los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas que
viven con VIH-SIDA, con discapacidad, con problemas
de salud mental, orientación sexual e identidad de género,
adultas mayores, privadas de su libertad, en situación de
calle, migrantes, pueblos indígenas, y aquellos que sufran
algún tipo de discriminación como consecuencia de las
transformaciones sociales, culturales y económicas.

Además, prevé medidas específicas a favor de la igualdad de
oportunidades en su artículo 25, refiriendo en lo que respecta a la
salud de las personas con discapacidad:
(…) VI. Promover que en las unidades del sistema de salud y de
seguridad social del Distrito Federal reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su
capacidad funcional y su calidad de vida.
A diferencia de otra normatividad, esta ley desde su objeto, aplicación, obligaciones establecidas y en todo su cuerpo hace referencia a garantizar los derechos humanos y la no discriminación de
acuerdo a lo establedido en la constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte; bajo esta óptica toda la ley
se deberá aplicar bajo la perspectiva del derecho internacional de
los derechos humanos. En este sentido, se entiende que todas las
medidas previstas para las personas con discapacidad, incluyendo
las relativas a la salud, se realizarán considerando la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo,
también es necesario armonizar dicha ley a fin de establecer conceptos como discriminación por discapacidad, accesibilidad, movilidad, ajustes razonables, diseño universal, adecuar el concepto de
discapacidad, así como las medidas específicas para la equiparación
de oportunidades.
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2

Las personas con
discapacidad en el Programa
de Derechos Humanos del
Distrito Federal (PDHDF)
En 2008 se llevó a cabo el Diagnóstico sobre Derechos Humanos del Distrito Federal,
cuyo proceso fue guiado por un Comité
Coordinador integrado por algunas instituciones públicas, académicas, organizaciones de la sociedad civil, la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF) y la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OACNUDH).
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Las personas con discapacidad
en el Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal
(PDHDF)
a. Antecedentes del PDHDF
En 2008 se llevó a cabo el Diagnóstico sobre Derechos Humanos
del Distrito Federal, cuyo proceso fue guiado por un Comité Coordinador integrado por algunas instituciones públicas, académicas,
organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La elaboración del diagnóstico se enmarca en una de las múltiples
obligaciones adquiridas por el Estado mexicano al firmar y ratificar
instrumentos internacionales. De tal forma, y con el objeto de atender
dichas responsabilidades, se emprendió la tarea de identificar las fortalezas y debilidades en materia de protección de los derechos humanos, a fin de caminar de manera más efectiva hacia el aseguramiento
de su ejercicio. En este contexto de voluntades es que se elaboró en
2009, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 21.
Cabe mencionar que el Distrito Federal es el pionero en la elaboración de este programa respecto del resto de las entidades federativas del país, y al que se reconoce en primera instancia la voluntad
para impulsar tal acción, así como el logro de la coordinación entre
instancias de diferente origen para lograrlo.
21
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El resultado del proceso de preparación del Programa se interpreta como una oportunidad para transformar las políticas, los programas
y la legislación en la Ciudad de México, a fin de que logren el efectivo cumplimiento y la garantía de los derechos humanos para las personas que la
habitan y transitan, titulares plenas de derechos. Así, define acciones para
atender los problemas que impiden o dificultan el ejercicio y goce de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal,
así como para consolidar y replicar las buenas prácticas.22
De acuerdo con la potencialidad que muchas personas e instituciones le pronostican, el PDHDF busca trascender estilos, particularidades y periodos de gobierno específicos. Si bien en sus propuestas tiene el
mayor de los alcances, el Programa no pretende ser exhaustivo; por ello sigue
siendo necesario revisar y analizar temas que no se han contemplado23.
Con el objetivo de abarcar ampliamente los derechos humanos,
y también las particularidades de los grupos de población más afectados por violaciones a sus derechos, el Programa buscó incorporar
un esquema que, además de atender estos dos elementos, aportara
uno más: el de la transversalidad. El resultado, es la composición
que a continuación se describe:
El Programa se compone de cuatro partes: 7 en la Parte I se exponen los
antecedentes del proceso, el marco conceptual del Programa, el enfoque de
derechos humanos y las estrategias transversales. En la Parte II se presenta
el segmento toral [del] Programa, donde por grupo y derecho se hacen las
propuestas de política pública y legislación para solucionar los obstáculos
detectados en el Diagnóstico. La Parte III contiene las acciones legislativas
en materia de derechos humanos para la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, así como las propuestas de reforma legislativa para el Congreso de
la Unión.
Finalmente, la Parte IV presenta lo relativo al mecanismo de seguimiento y evaluación del […] Programa, donde se proponen los criterios para la
22

Ibídem., p. 36.

23

Ídem.
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composición y mandato de dicho mecanismo, la metodología de elaboración
de los indicadores de derechos humanos que contiene […], así como los retos
de cara a su implementación.24
Luego de un proceso que se caracterizó por las voluntades de
quienes lo impulsaron, la propuesta de un esquema amplio y ambicioso, el paso a seguir es la implementación, la cual se presenta
como un reto para las instituciones públicas del Distrito Federal,
toda vez que son las que tienen la responsabilidad de tomarlo en
consideración a la hora de elaborar sus planes de trabajo y asignar
los recursos de los que cada una dispone para hacer efectiva esta
herramienta con enfoque de derechos humanos.
Sin una implementación acorde con los estándares internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos, incluyendo los derechos de las
mujeres y de otros grupos en situación de discriminación y/o exclusión, este
documento no tendría ningún impacto ni validez. El objetivo último de su
implementación es el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos
en la Ciudad de México, y para ello es indispensable que todas las instancias
públicas involucradas en este proceso asuman el compromiso
de conjuntar esfuerzos para la realización de los derechos
humanos.25
Algunas acciones derivadas de lo anterior juegan un rol importante para
el logro de los objetivos más amplios del programa:

24

Ibídem.

25

Ibíd., p. 37.
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Todos los pasos anteriores son requeridos para cumplir de manera puntual con las propuestas que ofrece el PDHDF; ninguno de
ellos es omisible si lo que se busca es el mayor impacto. La consideración de los estándares internacionales supone, por un lado, el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano y, por otro, la garantía de contar con esquemas de protección de
los derechos humanos actualizados y adicionales tomando en cuenta
los marcos legales de los ámbitos federal y local.
El cambio de enfoque en las políticas públicas garantiza la materialización a corto plazo de los instrumentos internacionales, pero a
la vez fomenta la construcción a mediano y largo plazo de una cultura social y gubernamental respetuosa de los derechos humanos.
La suficiencia presupuestal es indispensable para implementar
las mencionadas acciones y otras más que se deriven, toda vez que
habrá algunas que puedan llevarse a cabo sin presupuesto, con la
implementación del enfoque de derechos humanos o con recursos
no económicos de los que disponen las instituciones. Sin embargo,
la mayoría de dichas acciones sí requerirán de inversiones económicas para su cumplimiento.
En lo que respecta a las acciones que se emprendan, el seguimiento y evaluación de las mismas son procesos indispensables para
conocer los avances e impacto que éstas han tenido, ya sea para redirigirlos o bien, para revertir efectos que no estén generando resultados favorables. Para el éxito de este proceso de evaluación y seguimiento es necesario también el involucramiento de actores sociales,
organizaciones civiles, academias que se involucren y hagan de éste
un proceso participativo que refleje las necesidades de la población
que habita y transita en el Distrito Federal.
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b. La discapacidad y los derechos de las personas
con discapacidad en el PDHDF
Como lo ha señalado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la Ciudad de México, al igual que en todo el país, históricamente la desigualdad y la exclusión han sido y son los ejes centrales de la
relación de las personas con discapacidad con el poder político, económico,
social, mediático, religioso y cultural del cual no participan sino en casos
excepcionales que confirman la regla. (CDHDF, 2008: 999)
El Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal (DDHDF) reconoció como primera problemática la falta de datos confiables sobre las personas con discapacidad en México, y por ende,
en el Distrito Federal, lo que se ha traducido en un subregistro debido a la invisibilización de dicha problemática. Aunado a lo anterior,
en el Distrito Federal prevalece una perspectiva médico-asistencialista, que puede deducirse de la falta de mecanismos de exigibilidad
de derechos, y las políticas públicas destinadas a este sector de la
población, lo cual produce discriminación y exclusión hacia las personas con discapacidad. (DDHDF, 2008:800)
El PDHDF desarrolló 113 líneas estratégicas de acción relacionadas con el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad
que habitan y transitan el Distrito Federal. A dos años y medio de
su presentación, se hace necesaria una evaluación del cumplimiento
de las acciones y líneas estratégicas desarrolladas en el mismo en
materia de discapacidad, para de esta forma presentar propuestas
que permitan una mejor implementación de las políticas públicas
dirigidas a este sector de la población, con un enfoque de derechos
humanos. (PDHDF, 2009: 877-933)
Dentro de las líneas de acción del PDHDF en materia de discapacidad, consideramos la necesidad de enfocarnos en las relativas
al derecho a la salud de este grupo debido a que, como ha señalado
el Comité DESC, la Salud es un derecho humano fundamental e
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indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos (Comité DESC, 2000 ). En el caso de las personas con discapacidad la
importancia del derecho a la salud no estriba en la asociación de la discapacidad con la enfermedad, sino en la certeza de que la salud es imprescindible
para poder ejercer otros derechos (CDHDF, 2008). Como lo señala la
OMS, la necesidad no satisfecha de servicios de rehabilitación puede tener
malas consecuencias para las personas con discapacidad como el deterioro
del estado general de salud, limitaciones en las actividades, restricciones para
la participación y peor calidad de vida (OMS, 2011).
Como se ha referido anteriormente, el PDHDF ha sido un esfuerzo impulsado por organizaciones de la sociedad civil, academia,
la CDHDF y la OACNUDH; es el resultado de un proceso inédito
de participación ciudadana, diálogo y consenso con autoridades del
DF. La Ley del PDHDF garantiza su permanencia a pesar de los
cambios en el gobierno del Distrito Federal y constituye así, un marco para la realización de los derechos humanos de las personas que
habitan y transitan en esta ciudad. Cuenta con 2241 líneas de acción, de las cuales 113 corresponden a los derechos de las personas
con discapacidad. En 2011 se instaló el Mecanismo de Seguimiento
y Evaluación del PDHDF, que debe dar seguimiento a estas líneas
de acción. Consideramos importante aportar desde la experiencia
de trabajo de nuestra organización en el tema de los derechos de
las personas con discapacidad a este proceso de evaluación y seguimiento del PDHDF con el fin de fortalecer la implementación de la
política pública con enfoque de derechos humanos.
En este sentido es que el presente trabajo se propone analizar,
por un lado, la efectividad de las líneas de acción del PDHDF que
fueron pensadas en atender el derecho a la salud de estas personas;
y por otro, la efectividad en su implementación por parte de las instituciones públicas responsables.
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c. El derecho a la salud de las personas con
discapacidad como responsabilidad del Estado
A pesar de que la salud es un derecho humano reconocido en varios
instrumentos de derechos humanos, tiene especial reconocimiento
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención proporciona una valiosa guía para los gobiernos, sobre la forma en que un derecho más amplio pueda garantizar
que las personas con discapacidad disfruten del más alto nivel posible
de salud física y mental.
Lo anterior se refuerza con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 9 de junio de 2011, la cual
representa un avance sustantivo en el proceso de armonización del
marco normativo nacional con los estándares internacionales de los
derechos humanos. Esta reforma implica un cambio paulatino hacia una cultura de derechos humanos en México, y exige la implementación de políticas públicas de largo alcance y el rediseño institucional de las instancias de gobierno competentes. No obstante, la
reforma se enfrenta al reto de ser realmente implementada, a través
de la creación y diseño de leyes y políticas públicas que permitan
revertir el contexto de impunidad y de discriminación en contra de
grupos en situación de vulnerabilidad, considerando en ese proceso
de incidencia a la sociedad civil.
En lo que respecta a las obligaciones del Estado para promover,
proteger y garantizar los derechos humanos, en este caso particular
el derecho a la salud de las personas con discapacidad, debe atender
de manera efectiva y eficaz algunas problemáticas complejas que
prevalecen en la actualidad. Por mencionar algunos ejemplos, se
ha documentado la falta de medicamentos básicos y de asistencia
médica, la falta de atención especializada acorde con las diferentes
discapacidades, la falta de terapias de rehabilitación, especialmente
en personas con discapacidad física y algunas discapacidades mentales, condiciones antihigiénicas e insalubres en algunas institucio-
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nes de salud, principalmente de aquellas que atienden personas con
discapacidades mentales, y falta de sensibilización del personal profesional de la salud y de quienes tienen bajo su cuidado a personas
con discapacidad.26
Lo anterior indica que existen prácticas en instituciones públicas
que no cumplen de manera integral con las modalidades que deben
observarse en la prestación de atención médica, como lo establece
la ley y con respeto a los derechos humanos, situaciones que impactan de manera negativa en las posibilidades de mejorar el estado de
salud y calidad de vida de las personas con discapacidad.
Son esas situaciones, y sus efectos, las que deben ser asumidas
por parte de las instituciones públicas en el ámbito de sus funciones
y como parte de la política pública.

Política pública con perspectiva de derechos humanos
Como en todas las definiciones, el significado de política pública
tiene varias acepciones, sin embargo, en lo que coinciden varios autores es que la política pública es lo que los gobiernos deciden realizar o no
realizar27. Una opinión diferente asegura que la política pública es
el conjunto coherente de los principios, los objetivos, las estrategias
y los planes de acción que identifican, comprenden y abordan las
problemáticas de una sociedad —económicas, políticas, sociales,
culturales, ambientales, tecnológicas— o condiciones de un grupo
poblacional o comunidad, con el fin de darles solución o mejorar las
condiciones de vida a partir de la acción colectiva, en el marco de un
proyecto democrático de sociedad.28

26

Informe Alternativo “A dos años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad”. Documento elaborado por Organizaciones de la sociedad civil y
enviado al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
2011.

27

Kauffer Michel F. Edith, Las Políticas públicas: algunos apuntes generales. ECOSUR.

28

Sarmiento Anzola. Política pública en discapacidad. Fortalecimiento y movilización social, Red
de Solidaridad Social, Ministerio de Protección Social y Comité Regional de Rehabilitación de
Antioquia, Mayo 2005, pág. 23 ver www.discpacidad.gov.co
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Si bien es cierto que la implementación de la política pública le
corresponde al gobierno, ésta no puede realizarse de forma aislada.
La construcción de una política pública debe tomar en cuenta —por
lo menos— cuatro elementos claves: la formulación; la implementación; la ejecución y gestión; y el monitoreo y evaluación.
Las acciones o programas que forman parte de la política pública pueden abocarse a atender problemáticas específicas, que pueden
involucrar a una o varias instituciones de gobierno en todos sus niveles de actuación. O bien, suponen acciones gubernamentales ya
sea en un sector determinado de la población, o en un espacio geográfico.
En la actualidad se han añadido otros conceptos que coadyuvan
a controlar y monitorear si las políticas públicas que se ponen en
práctica van acorde con sus objetivos, planes y metas. Es necesario
identificar sus alcances y limitaciones en los efectos para las que
fueron planteadas. Así el ejercicio de la rendición de cuentas y la
transparencia es elemental para ese escrutinio y monitoreo, que ayuda a saber cómo, cuándo, cuáles son sus resultados y cómo se tomó
en cuenta la opinión de la ciudadanía.
El escrutinio, la exigencia de rendir cuentas, favorece en gran
parte a los tomadores de decisiones encargados de trazar y elaborar
determinada política, ya que deberán tener más cuidado no sólo
en tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, sino además en la
efectiva atención, claridad y transparencia de la misma.
Lo anterior, es parte también del marco que anima y da sentido
a la disposición y propósito de ejercer el derecho a la participación,
y contribuir de manera corresponsable con la tarea gubernamental
de construcción de las políticas públicas.
Para los efectos de este trabajo, es necesario aclarar que el abordaje se hace desde el enfoque de los derechos humanos. Por lo tanto,
cabe señalar que concebimos los derechos de las personas con dis-
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capacidad, con base en lo establecido en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y, de forma especial, lo interpretado a la
luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este tenor, las políticas públicas también implican modificaciones legislativas y administrativas de carácter permanente, relacionadas con el diseño y la operación de las instituciones, las cuales
en su accionar con frecuencia llegan a vulnerar algunos derechos
humanos. Igualmente, es necesario emprender medidas tendientes
a generar cambios culturales favorables a la vigencia de los derechos
humanos.

Respetar: el Estado se debe de abstener de tomar medidas que
obstaculicen o impidan el goce de los derechos humanos
Proteger: demanda del Estado medidas para velar por el respeto
de los derechos humanos por parte de terceros, y también implica
proveer de mecanismos de defensa y preventivos.
Cumplir o realizar: el Estado debe adoptar medidas activas que faciliten el goce de los derechos humanos para toda la
población (medidas legislativas, políticas públicas, presupuestos,
etcétera)

No se puede concebir una política pública con enfoque de derechos humanos cuando éstos no se comprenden como exigibles,
que deben estar al alcance y ser efectivos para su disfrute; no como
una aspiración en la que pueden o no ser otorgados, sino como una
obligación que tiene el Estado al aceptar la firma y ratificación de
instrumentos internacionales, que son parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Es fundamental que el enfoque de los derechos humanos en las
políticas públicas, se base en los compromisos adquiridos en el ámbito internacional y en su marco normativo federal y local, que a su
vez guardan total concordancia y coherencia. Aún cuando varios
de los derechos económicos, sociales y culturales se consideran pro-
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gresivos, es decir, de no aplicación inmediata, el Estado cuenta con
normas y un Programa de Derechos Humanos, asumiendo que hay
derechos que debe gozar la población; derechos que deben ser atendidos de manera inmediata y que no pueden esperar, por ejemplo, la
atención a la salud de las personas con discapacidad.
Las políticas públicas deben contemplar entre sus objetivos asegurar el cumplimiento de los estándares más altos de protección.
Asimismo, deben establecer indicadores para dar seguimiento a su
diseño, implementación y efectividad. Sin duda alguna, esta es la
responsabilidad de las instituciones públicas pero, abiertas a un ejercicio retroalimentado por la sociedad civil.
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3

Resultados
En total, el PDHDF contiene 2,412 líneas
de acción sobre políticas públicas, coordinación interinstitucional, propuestas legislativas (para el Distrito Federal y el Congreso
de la Unión) y presupuestales que definen
las actividades a realizar, las entidades públicas responsables y corresponsables de su
ejecución, así como los plazos en las que
éstas deberán ser realizadas: corto plazo
(diciembre de 2010), mediano plazo (diciembre de 2012), y largo plazo (antes de
2020).
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Resultados

a. Metodología implementada
El Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal (PDHDF) contiene objetivos, estrategias y líneas de acción sobre 15 derechos y 10 grupos de
población, analizados en el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito
Federal. En total, el PDHDF contiene
2,412 líneas de acción sobre políticas
públicas, coordinación interinstitucional, propuestas legislativas (para el Distrito Federal y el Congreso de la Unión)
y presupuestales que definen las actividades a realizar, las entidades públicas
responsables y corresponsables de su
ejecución, así como los plazos en las que
éstas deberán ser realizadas: corto plazo
(diciembre de 2010), mediano plazo (diciembre de 2012), y largo plazo (antes
de 2020).
La estructura del documento se presenta de la siguiente forma, dividida en
derechos y grupos prioritarios:
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
DERECHOS

GRUPOS PRIORITARIOS

1. Derecho a la igualdad y a la no
discriminación
2. Derecho al acceso a la
información
3. Derecho a la libertad de
expresión

1. Derechos de las mujeres
2. Derechos de la infancia

4. Derechos políticos

3. Derecho de las y los jóvenes

5. Derecho al acceso a la justicia

4. Derechos de los pueblos y
comunidades indígenas

6. Derecho al debido proceso
7. Derecho a la integridad, a
la libertad y a la seguridad
personales

5. Derechos de la población
lesbiana, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti e
intersex (LGBTTTI)

8. Derechos de las personas
privadas de la libertad en centros
de reclusión

6. Derechos de las poblaciones
callejeras

9. Derecho a un medio ambiente
sano
10. Derecho al agua
11. Derecho a una vivienda
adecuada

7. Derechos de las personas adultas
mayores
8. Derechos de las personas
con discapacidad

12. Derecho a la educación

9. Derechos de las personas
migrantes, refugiadas y
solicitantes de asilo

13. Derecho al trabajo y derechos
humanos laborales

10. Derechos de las víctimas de trata
y explotación sexual comercial

14. Derecho a la salud
15. Derechos sexuales y derechos
reproductivos
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En lo que respecta a las personas con discapacidad, el PDHDF
aborda su problemática desde dos ámbitos: uno referido a la universalidad de los 10 derechos que abarca, y dos en el capítulo específico
dedicado a este grupo de población.
En dicho capítulo se plantea como objetivo general respetar,
proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no
discriminación, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales de las personas con discapacidad que habitan y transitan en el Distrito Federal.
Así, el abordaje respectivo a las personas con discapacidad en el
PDHDF ha quedado estructurado de la siguiente forma:

DERECHOS Y TEMAS RELACIONADOS
CON EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
QUE SE ABORDAN EN EL CAPÍTULO 28:

28.1 Legislación y políticas públicas integrales para las personas con discapacidad
28.2 Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad
28.3 Derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad
28.4 Derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad
28.5 Derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad
28.6 Derecho a la educación de las personas con discapacidad
28.7 Derecho a la salud de las personas con discapacidad
28.8 Derecho al trabajo y derechos humanos laborales de las personas con discapacidad
28.9 Derecho a vivir de forma independiente de las personas con discapacidad
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Los puntos señalados en los cuadros anteriores indican el objeto de análisis del presente trabajo: de los derechos establecidos por
el PDHDF seleccionamos el derecho a la salud, y de los grupos
prioritarios nos centramos en la situación de las personas con discapacidad, resultando la selección en el capítulo 28 del tema 28.7:
Derecho a la salud de las personas con discapacidad.
En este tema, el PDHDF establece seis
estrategias29 y, dentro de éstas, un total de
28 líneas de acción encaminadas a garantizar el derecho a la salud del grupo de po29

Establecer medidas pertinentes para asegurar
el acceso de las personas con discapacidad a
servicios integrales de salud, desde un enfoque
de género y de derechos humanos.
Garantizar la incorporación de las personas
con discapacidad a los programas generales
de salud y salud pública, incluida la salud sexual y salud reproductiva, así como a los servicios de detección oportuna, atención y prevención de nuevas discapacidades, especialmente para quienes están fuera del sistema de
seguridad social y/o zonas marginadas y/o
que sean parte de algún grupo de población
de discriminación y/o exclusión.
Garantizar la plena atención de la salud, el
otorgamiento de servicios médicos de calidad
y la atención integral a la salud sexual y salud
reproductiva a las mujeres con discapacidad.
Detectar e intervenir, cuando proceda, y prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, en particular entre las y los niños y las personas mayores con discapacidad.
Proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad.
Proporcionar servicios de salud por medio de
profesionales de la salud debidamente capacitados respecto de los derechos y requerimientos de las personas con discapacidad, en base
a consultas realizadas con organizaciones de
la sociedad civil e instituciones académicas
con experiencia en el tema.
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blación que nos ocupa. De esas 28 líneas de acción seleccionamos
tres para centrar el estudio, mismas que se retoman a continuación:

ESTRATEGIA:
Establecer medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad a servicios integrales de salud, desde un enfoque de género y
de derechos humanos.
LÍNEA DE ACCIÓN SELECCIONADA
2206. Implementar las metodologías de trabajo y los lineamientos de recabación de información estadística necesarios en el sector salud que permitan
gestionar, diseñar, monitorear y evaluar las acciones de gobierno relacionadas
con el derecho a la salud de las personas con discapacidad.
Responsable: Dirección General de Servicios Médicos y UrgenciasSecretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF)
Corresponsable: Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo
de las Personas con
Discapacidad
Plazo: corto plazo
JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN
Una de las principales problemáticas en torno al tema de la discapacidad
es la falta de datos y estadísticas actualizados y reales. Esta problemática se
refleja en todos los ámbitos relacionados con la discapacidad. Si tal situación
se interpreta en la esfera de las políticas públicas, el resultado es una cobertura
insuficiente y precaria, toda vez que si no se conoce con exactitud la cantidad
de personas con discapacidad y las necesidades específicas de las diferentes
discapacidades, las acciones que se emprendan para su atención serán desatinadas, escasas y defectuosas.
De lo contrario, si se conoce con precisión el contexto y los requerimientos de
la población con discapacidad basados en estadísticas actualizadas constantemente, se podrán diseñar políticas públicas más efectivas.
Adicionalmente, el monitoreo y evaluación de las políticas públicas debe verse
como un ejercicio necesario para intervenir oportunamente cuando alguna no
está generando los resultados previstos, y no como una medida de auscultación de los defectos de las instituciones públicas que las operan.
La implementación de los primeros pasos que permitan llegar a contar con
lineamientos para la elaboración de estadísticas sobre la discapacidad en el
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Distrito Federal es una medida urgente que no requiere necesariamente de la
asignación presupuestal específica para su realización, sino que su despegue
puede apoyarse con los recursos materiales y humanos de los que ya disponen
las instituciones públicas de la Ciudad, y que por lo tanto, a dos años de la
presentación del PDHDF ya debe haberse iniciado, de acuerdo con el plazo
establecido por el mismo programa (corto plazo: diciembre de 2010).

ESTRATEGIA:
Garantizar la incorporación de las personas con discapacidad a los programas generales de salud y salud pública, incluida la salud sexual y salud reproductiva, así como a los servicios de detección oportuna, atención y prevención de nuevas discapacidades, especialmente para quienes están fuera del
sistema de seguridad social y/o en zonas marginadas y/o que sean parte de
algún grupo de población en situación de discriminación y/o exclusión.
LÍNEA DE ACCIÓN SELECCIONADA
2208. Hacer accesible la totalidad de los servicios de salud para las personas con discapacidad, tanto en el aspecto físico, como en el de información y comunicaciones, para lo cual se deberá realizar un diagnóstico de las
necesidades y trazar un plan de acción progresivo con el correspondiente
presupuesto, así como disponer del servicio de intérpretes de LSM1, capacitar
a las y los médicos en expresiones básicas de LSM30, y publicar información y
escribir o imprimir las recetas en sistema braille.
Responsables: Dirección General de Servicios Médicos y UrgenciasSSDF, Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)
Corresponsables: Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) (etiquetación del presupuesto), Subsecretaría de Egresos-Secretaría de
Finanzas (SF)
Plazos: corto (diagnóstico y diseño de plan de trabajo) y mediano
plazo (implementación)
JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN
Esta línea guarda estrecha relación con la anterior línea de acción seleccionada, en lo que respecta a la realización de un diagnóstico de las necesidades
de las personas con discapacidad. Una vez que se cuenta con estadísticas y
necesidades identificadas, puede establecerse el plan de acciones a implementar para atender dichas necesidades.
30

Lengua de Señas Mexicana.
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De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad universal es una de las prioridades y requerimientos
urgentes que los Estados deben llevar a cabo. La adaptación física de espacios públicos e inmuebles es parte de ello, pero el establecimiento de medidas
para la comunicación de y hacia las personas con discapacidad es también
un elemento clave.
Actualmente aún existen referencias sobre atención precaria a personas con
discapacidad en el ámbito de la salud, principalmente hacia aquellas que
se apoyan de formas de comunicación diferentes a la oral, como es el caso
de personas con discapacidad auditiva y visual. De aquí la importancia de
capacitar al personal médico en Lengua de Señas Mexicana y contar con información en sistema braille, o incluso en formato electrónico especial utilizado
por personas con discapacidad visual.
Consideramos que esta línea de acción puede ser atendida en los plazos
propuestos por el PDHDF (corto plazo para el diagnóstico y diseño de plan
de trabajo: diciembre 2010. Y mediano plazo para la implementación: diciembre 2012), toda vez que puede darse cobertura con los recursos humanos y materiales con los que cuentan per se las instituciones señaladas como
responsables.

ESTRATEGIA:
Proporcionar servicios de salud por medio de profesionales de la salud debidamente capacitados respecto de los derechos y requerimientos de las personas con discapacidad, en base a consultas realizadas con organizaciones de
la sociedad civil e instituciones académicas con experiencia en el tema.
LÍNEA DE ACCIÓN SELECCIONADA
2229. Diseñar e implementar un programa de capacitación y sensibilización
dirigido al personal de las unidades operativas del Sector Salud para lograr un
trato adecuado y de calidad a las personas con discapacidad, bajo la base
de un consentimiento libre e informado, con métodos diagnósticos adecuados
y un mejor control y seguimiento de los casos.
Responsables: Sedeso y Dirección General de Servicios Médicos y
Urgencias-SSDF
Corresponsables: Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad, CDHDF y Dirección Ejecutiva de
Apoyo a Personas con Discapacidad-DIF-DF
Plazos: corto plazo (diseño) y permanente (implementación)
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JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN
La sensibilización dirigida a todo el personal de la salud, no sólo a médicos,
es indispensable para otorgar servicios de calidad a las personas con discapacidad. Resulta imprescindible conocer los diferentes tipos de discapacidad
y sus características y necesidades a efecto de emitir diagnósticos y tratamientos adecuados que redunden en el buen estado de salud de las personas.
Aunado a lo anterior, el enfoque social o basado en los derechos humanos
refuerza la calidad de los servicios que se otorgan, además que atiende a
obligaciones adquiridas por el Estado en los tratados internacionales y en la
normatividad nacional y local.
Los plazos considerados para dar cumplimiento a esta línea de acción son
razonables (Corto plazo para el diseño: diciembre 2010) toda vez que no
requieren para su arranque la etiquetación de un presupuesto particular, sino
que puede apoyarse de los recursos con los que ya disponen las instituciones
encargadas de su implementación, y acrecentarlo en los años posteriores conforme se presenten programaciones operativas y financieras que contemplen
mayores recursos para cobertura mayor de los planes de capacitación que
logren desarrollarse.

Una vez razonadas las líneas de acción que seleccionamos, se
estableció una metodología para la valoración de los trabajos que
hasta el momento han llevado a cabo las instituciones encargadas
de su implementación, a través del diseño de indicadores de gestión
e impacto. Los primeros están relacionados con la operación de las
instituciones públicas; es decir, nos permiten obtener información
sobre cómo están funcionando y cómo éstas se coordinan entre sí,
partiendo del supuesto de que el adecuado o inadecuado proceso de
coordinación puede influir en el grado de cobertura y accesibilidad
a los servicios de salud y rehabilitación para las personas con discapacidad en el Distrito Federal.
Por su parte, los indicadores de impacto consideran la calidad
de la conformación de las acciones y servicios proporcionados por
dichas instituciones en su calidad de instancias responsables de la
garantía de los derechos humanos, específicamente del derecho a la
salud de las personas con discapacidad.
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Tipo de Indicadores:
Se desarrollaron 2 tipos de indicadores:
1. Indicadores de gestión: La evaluación a través de este tipo
de indicadores y su continuo monitoreo permitirá identificar y medir
los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las
actividades en las instituciones, como órganos de gobierno que
dentro de sus funciones principales está la de garantizar el acceso
a la salud a todas las personas. En ese sentido, resulta conveniente
medir algunos factores de la gestión, y su nivel de incidencia. Los
indicadores que se establecieron están orientados a contar con
información constante, real y precisa sobre aspectos tales como:
eficacia, coordinación, y rendición de cuentas. Asimismo, reflejan
el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas.
2. Indicadores de impacto: Este tipo de indicadores nos permitirá medir el grado de incidencia real de las instituciones, en el
cumplimiento de las líneas de acción del PDHDF.

Análisis VDIIR
En ambos casos se utilizó en análisis VDIIR (Variables, Dimensión,
Ítem, Indicador y Reactivo). Este análisis sugiere una categorización de los principales componentes que constituyen el fenómeno
a abordar.
Nos referimos a un proceso de análisis que consiste en clasificar,
organizar y/o categorizar metodológicamente los componentes del
fenómeno de estudio, desde una perspectiva que parte de lo general
o macro a lo particular o micro de manera desagregada; iniciando
con el establecimiento de las variables o criterios generales, posteriormente desagregando dichas variables en dimensiones o subcriterios; sucesivamente en ítems, después en indicadores que permiten
medir el comportamiento de las variables establecidas y, finalmente,
los reactivos mediante los cuales se obtiene la información que requiere el indicador.
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El proceso del Análisis VDIIR, se ejemplifica en el siguiente esquema:

EL PROCESO DEL ANÁLISIS VDIIR

1ER. PASO.
Variable: Identificador para representar un componente macro del
fenómeno a evaluar y que está conformada de diversos elementos.

2DO. PASO:
Dimensión: Elementos que conforman la variable.

3ER. PASO:
Ítems: Temas que conforman una dimensión.

4TO. PASO:
INDICADOR: Lo que se va a medir en cada una de las variables.

5TO. PASO:
Reactivo: Pregunta concreta con la que se obtendrá información
para medir lo que establece el indicador.
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El acomodo depende de varios factores, de tal manera que las
variables sean operacionalizadas y traducidas a conceptos mensurables, en variables empíricas, observables y medibles. Lo anterior,
además, permitió acotar el objeto de estudio a evaluar, de tal suerte
que el indicador respondiera a la variable que se desea medir. En
concreto este proceso de análisis se construyó para quedar de la siguiente forma:

LÍNEA DE ACCIÓN 2206
VARIABLE /CRITERIO
Línea de acción 2206 Implementar las metodologías de trabajo y los lineamientos de recabación de información estadística necesarios en el sector salud
que permitan gestionar, diseñar, monitorear y evaluar las acciones de gobierno
relacionadas con el derecho a la salud de las personas con discapacidad.
DIMENSIÓN/ SUBCRITERIO
Cumplimiento de la línea de acción 2206
ÍTEMS
Implementación de la metodología
de trabajo

Implementación de Lineamientos
para la recabación estadística

INDICADOR
EFICACIA: Porcentaje de cumplimiento de la línea de acción
FÓRMULA / ESCALA
Número de ítems elaborados (o en su caso, implementados) ÷ Número de
ítems programados × 100
INSTRUMENTO / FUENTE
Cuestionarios y solicitudes de información pública sobre Planes, Programas e
informes existentes
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REACTIVOS / PREGUNTA
Implementación de la metodología
de trabajo

Implementación de Lineamientos
para la recabación estadística

¿Cuentan con metodología de trabajo?

Han elaborado lineamientos para
recabacwión estadística?

Si la tienen, ¿en qué consiste, cuál
es su contenido?

Si los tienen, ¿en qué consisten, qué
son, cómo se componen?

De ese contenido, ¿qué es lo que

¿Qué es lo que han hecho con esos

han implementado?

lineamientos de recabación estadística?

LÍNEA DE ACCIÓN 2208
VARIABLE /CRITERIO
Línea de acción 2208 Hacer accesible la totalidad de los servicios de salud
para las personas con discapacidad, tanto en el aspecto físico, como en el de
información y comunicaciones, para lo cual se deberá realizar un diagnóstico
de las necesidades y trazar un plan de acción progresivo con el correspondiente presupuesto, así como disponer del servicio de intérpretes de lsm, capacitar a las y los médicos en expresiones básicas de Lsm, y publicar información
y escribir o imprimir las recetas en sistema braille.
DIMENSIÓN/ SUBCRITERIO
Cumplimiento de la línea de acción 2208
ÍTEMS
UÊ Elaboración de diagnóstico de necesidades de los servicios de salud
UÊ Plan de acción progresivo
UÊ Presupuesto para el plan de acción progresivo
UÊ Servicio de intérpretes en LSM
UÊ Capacitación de personal en LSM
UÊ Utilización de sistema braille
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INDICADOR
EFICACIA: Porcentaje de cumplimiento de la línea de acción
FÓRMULA / ESCALA
Número de ítems elaborados (o en su caso, implementados) ÷ Número de
ítems programados × 100
INSTRUMENTO / FUENTE
Cuestionarios y solicitudes de información pública sobre Planes, Programas e
informes existentes
REACTIVOS / PREGUNTA
UÊ ¿Cuántos hospitales y centros de salud de SS-DF hay en el DF?
UÊ De todos esos, cada uno, ¿qué medidas ha implementado para hacer
sus espacios accesibles físicamente a personas con discapacidad?
UÊ ¿Qué medidas han implementado para brindar información a las personas con discapacidad en los centros de salud y hospitales?
UÊ ¿Qué medidas han implementado para garantizar la comunicación con
las personas con discapacidad —principalmente auditiva, intelectual y
visual—?
UÊ ¿Cuentan con un diagnóstico de las necesidades en los servicios de salud para hacerlos accesibles a las personas con discapacidad?
UÊ ¿Cuál es el contenido del diagnóstico? Proporcionar el documento.
UÊ ¿Tienen un plan de acción para capacitar a las y los médicos en LSM, y
emitir información en sistema braille?
UÊ ¿Cuál es el contenido del plan de acción? Proporcionar el documento.
UÊ ¿Qué presupuesto se ha destinado para atender estas medidas?
UÊ ¿El plan de acción considera intérpretes de LSM?
UÊ ¿El plan de acción considera braille?
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LÍNEA DE ACCIÓN 2229
VARIABLE /CRITERIO
Línea de acción 2229 Diseñar e implementar un programa de capacitación y sensibilización dirigido al personal de las unidades operativas del Sector Salud para lograr un
trato adecuado y de calidad a las personas con discapacidad, bajo la base de un consentimiento libre e informado, con métodos diagnósticos adecuados y un mejor control
y seguimiento de los casos.
DIMENSIÓN/ SUBCRITERIO
Cumplimiento de la línea de acción 2229
ÍTEMS
Diseño de programa de capacitación y sensibilización

Implementación del programa de capacitación y sensibilización

INDICADOR
EFICACIA: Porcentaje de cumplimiento de la línea de acción
FÓRMULA / ESCALA
Número de ítems elaborados (o en su caso, implementados) ÷ Número de ítems programados × 100
INSTRUMENTO / FUENTE
Cuestionarios y solicitudes de información pública sobre Planes, Programas e informes
existentes
REACTIVOS / PREGUNTA
Diseño de programa de capacitación y sensibilización

Implementación del programa de capacitación y sensibilización

UÊ ¿Se ha diseñado un programa
de capacitación y sensibilización?

UÊ ¿Se ha implementado ese programa?

UÊ ¿Cuál es el contenido de ese
programa?

UÊ ¿Cuántas y cuáles son las unidades operativas del sector salud del DF?
UÊ ¿A cuántas personas y de qué unidades
se ha capacitado conforme al programa?
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b. Resultados por línea de acción
Basados en la metodología expuesta en el punto anterior, a continuación se presentan los resultados obtenidos del proceso de investigación, primero por cada una de las tres líneas de acción seleccionadas,
y dentro de éstas, indicando lo correspondiente a cada institución
del Gobierno del Distrito Federal encargada de su implementación.
Cabe recordar que los resultados aquí vertidos responden a la
metodología diseñada por esta organización, y reflejan los indicadores igualmente creados de manera propia para dar orden e interpretación a nuestras conclusiones finales.
Aunque sabemos que existen herramientas desarrolladas por el
propio PDHDF para medir la ejecución de las estrategias y líneas de
acción, éstas no fueron consideradas en el presente trabajo debido
por una parte, a que todavía no cuentan con resultados en el tema
particular de derecho a la salud de las personas con discapacidad al
cual se ha abocado nuestro estudio, y por otra, debido a que consideramos pertinente aportar elementos diferentes que permitan contrastar la utilidad de la metodología del PDHDF.

LÍNEA

Teniendo presentes estas consideraciones, se exponen a continuación los resultados del estudio en
torno a las líneas de acción 2206,
DE ACCIÓN 2206
2208 y 2229.

Implementar las metodologías de trabajo y los
lineamientos de recabación de información estadística necesarios en el sector salud que permitan
gestionar, diseñar, monitorear y evaluar las acciones de gobierno relacionadas con el derecho
a la salud de las personas con discapacidad.
Responsable: Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias-Secretaría de Salud del Distrito
Federal (SSDF)
Corresponsable: Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
68

Plazo: corto plazo (diciembre 2010)

i. Línea de acción 2206
Para poder medir el grado de eficacia en el cumplimiento de esta
línea de acción por parte de las
autoridades señaladas como responsables de dicha labor, es de-
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cir, de la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias-Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF) y de manera indirecta
el Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, se cuestionó a ambas partes en dos sentidos
que derivan del objetivo de la misma línea de acción. El primero de
ellos para conocer la implementación de una metodología de trabajo, y el segundo, relativo a la implementación de lineamientos para
la recabación estadística.
Con el fin de contar con información que se tradujera en el indicador diseñado para tal efecto, se cuestionó de manera particular
sobre la existencia de alguna metodología de trabajo, el contenido
de la misma en caso de contar con ella, y el avance en su aplicación.
Asimismo, sobre los avances que en 2012 hayan mostrado para recabar datos y cifras estadísticos, aún cuando esta tarea está señalada
en el PDHDF para haberse concretado a finales de 2010.
Estos dos aspectos reflejaron una respuesta preocupante, pues
indican un nulo avance en el cumplimiento de la línea de acción, de
acuerdo con la siguiente exposición.

1. INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
MÉDICOS Y URGENCIAS-SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO
UÊ Indica que no cuentan con una metodología de trabajo que atienda de manera específica lo establecido por la línea de acción 2206 del PDHDF. Sin
embargo, cuentan con Estándares de Certificación de centros de atención a
la salud, que consideran cuestiones de accesibilidad física para personas con
discapacidad.
UÊ

Justifican la inexistencia de una metodología específica de trabajo en razón
de que atienden a toda la población que requiera los servicios que presta la
institución.
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SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA RECABACIÓN ESTADÍSTICA
UÊ Indica que no han emprendido acciones para la recabación de datos estadísticos sobre la discapacidad en el Distrito Federal, y transfieren la responsabilidad a la Secretaría de Salud Federal. Esta situación más que favorecer a la
institución, muestra el desconocimiento del PDHDF, y también denota ausencia
de intenciones por tomar una iniciativa que favorecería a todas las personas
con discapacidad que habitan y transitan en la Ciudad.
UÊ Con respecto a la importancia de coordinarse con otras instituciones, para
cumplir con la tarea encomendada en esta línea de acción, señala que no ha
llevado a cabo acciones de coordinación, situación que retrasa la posibilidad
de contar con estadísticas confiables y refleja la inatención a la línea 2206.

2. INSTITUCIÓN: CONSEJO PROMOTOR PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO
Y SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA RECABACIÓN ESTADÍSTICA
UÊ Comunica que no es parte de sus funciones la implementación de acciones
debido a su carácter consultivo.
UÊ Señala que no ha tenido coordinación con la Secretaría de Salud local para
los efectos que se buscan en el PDHDF.

La información proporcionada por las instituciones responsables de implementar la línea de acción 2206, y traducida en los indicadores que fueron diseñados para interpretar su eficacia, indica un
nulo avance en la ejecución de la misma en diciembre de 2012, aún
cuando ésta debió consumarse dos años antes, es decir, en diciembre
de 2010.
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ii. Línea de acción 2208
En esta línea se involucran cuatro instituciones
del gobierno local para atender diversas tareas
que, en su conjunto, le den cumplimiento. Para
alimentar el indicador que fue diseñado para
medir la eficacia en el acatamiento que propone en este sentido el PDHDF, se cuestionó sobre seis ítems:
Elaboración del diagnóstico de necesidades
en los servicios de salud
Plan de acción progresivo
Presupuesto etiquetado para el Plan de acción progresivo
Servicio de intérpretes en LSM
Capacitación de personal en LSM
Utilización del sistema Braille

LÍNEA DE ACCIÓN 2208
Hacer accesible la totalidad de los servicios de
salud para las personas con discapacidad, tanto
en el aspecto físico, como en el de información y
comunicaciones, para lo cual se deberá realizar
un diagnóstico de las necesidades y trazar un
plan de acción progresivo con el correspondiente
presupuesto, así como disponer del servicio de
intérpretes de LSM, capacitar a las y los médicos en expresiones básicas de LSM, y publicar
información y escribir o imprimir las recetas en
sistema braille.
Responsables: Dirección General de Servicios
Médicos y Urgencias-SSDF, Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)
Corresponsables: Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) (etiquetación del presupuesto), Subsecretaría de Egresos-Secretaría de Finanzas (SF)
Plazos: corto (diagnóstico y diseño de plan de
trabajo: Diciembre 2010) y mediano plazo (implementación: Diciembre 2012) 71
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A partir de cuestionamientos para conocer el número de centros de salud en el Distrito Federal y qué tipo de acciones se han
emprendido en cada uno de ellos para adaptarlos físicamente a personas con discapacidad; formatos accesibles para la comunicación
con personas con discapacidad, principalmente auditiva y visual;
existencia de un diagnóstico; formulación de un plan de acción para
impartir capacitación en LSM; difusión de información en formato
braille y presupuestos, es que se puede llegar a las conclusiones siguientes.

1. INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
MÉDICOS Y URGENCIAS-SSDF
Nos informaron la existencia de 34 hospitales, 204 Centros de salud
y 6 clínicas de especialidades, es decir, un total de 244 espacios dependientes de la institución de salud local, donde se atiende a personas con discapacidad. De estos 244 lugares, sólo en algunos han
realizado adaptaciones que responden únicamente, y de manera
parcial, a necesidades relacionadas con discapacidades físicas, particularmente para personas que tienen limitaciones de movimiento
y personas con discapacidad visual. Dichas acciones y el porcentaje
de cobertura con respecto al total de centros que otorgan servicios
de salud se exponen en la siguiente tabla.

NÚMERO de centros de salud
que cuentan con la adaptación
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Entrada accesible con pendientes y rampas

23

Barras de apoyo en sanitarios

20

Sanitarios accesibles

23

Elevadores con códigos en sistema Braille

10

Accesibilidad en áreas de laboratorio y toma de muestras

23

Mostradores con altura adaptada

14
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Desde nuestra perspectiva, la última columna es la que resulta de
mayor utilidad para conocer una aproximación sobre la adaptación
de instalaciones de salud que permitan la accesibilidad de personas
con discapacidad. Es necesario subrayar que, a pesar de los porcentajes indicados en dicha columna, no es posible interpretarlas como
cifras confiables, pues no atienden los requerimientos de todas las
discapacidades; haría falta realizar adaptaciones gráficas, por ejemplo, requeridas por personas con algunas discapacidades mentales o
intelectuales, e incluso auditivas.
Adicionalmente a la información expuesta en materia de adaptaciones para personas con discapacidad, la SSDF no indica haber
desarrollado alguna otra acción tendiente a cumplir con las demás
indicaciones de la línea 2208 del PDHDF.

2. INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
(SEDESO)
El único reporte de la Sedeso en lo que respecta a la línea de acción
2208 es que no cuenta con recursos para aplicar las indicaciones del
PDHDF.

% de cobertura con respecto a los centros de
salud que cuentan con adaptaciones

% de cobertura con respecto al total de
Centros de la SSDF (244)

76.6 %

9.4 %

66.6 %

8.1 %

76.6 %

9.4 %

33.3 %

4.0 %

76.6 %

9.4 %

46.6 %

5.7 %
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3. INSTITUCIÓN: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL (ALDF)
La ALDF, si bien no precisa una actuación directa en la implementación de la línea de acción que nos encontramos analizando, sí juega un rol importante, sobre todo en lo que respecta a orientar la etiquetación de recursos por parte de las demás instituciones responsables. No obstante, no indicó acción alguna que se pueda interpretar
en beneficio de esta labor.

4. INSTITUCIÓN: SUBSECRETARÍA DE EGRESOS-SECRETARÍA DE FINANZAS (SF)
Al igual que la Sedeso, la SF indica que no etiquetó recursos tendientes a cumplir con la línea 2208 para 2012, aún cuando debieron
considerarse algunas medidas desde 2010.
El cumplimiento de la línea 2208 requiere de la intervención parcial y en diferentes momentos de los cuatro entes responsables. No
obstante, de esos cuatro sólo uno, la SSDF, ha llevado a cabo una
sola acción para atender las múltiples tareas que conlleva la línea.
En este sentido, la valoración del cumplimiento de la misma arroja
el resultado que se presenta a continuación.
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Para concluir con el análisis de esta línea,
cabe mencionar que, aunque se tiene un avance
debido a acciones que se han realizado en relación con la misma, éste no puede ser interpretado de manera confiable, ya que dichas acciones
han sido implementadas de manera unilateral
por una de las cuatro instituciones responsables. No hay referencia que indique que las
cuatro instancias se hayan coordinado para las
operaciones que se han ejecutado, ni para las
que aún falta atender.

iii. Línea de acción 2229
Como se ha mencionado anteriormente, la
sensibilización y capacitación a toda la población y, de forma especial, de quienes atienden
a personas con discapacidad, incluyendo a servidores públicos del ámbito de la salud, es indispensable para garantizar acceso y calidad en
el disfrute de los derechos de este grupo social.
Ante tal responsabilidad, deben actuar en conjunto varias instancias del gobierno local; quienes son ya sensibles a las problemáticas de las
personas con discapacidad desde un enfoque de
derechos humanos, y aquellos que en su quehacer cotidiano les brindan servicios.
En esta lógica es que consideramos dos tareas principales sugeridas por la línea 2229 del
PDHDF: una respecto al diseño de un programa de capacitación y sensibilización, y otra
respecto a la implementación de dicho programa. Para cuantificar los avances que las cinco

LÍNEA DE ACCIÓN 2229
Hacer accesible la totalidad de los servicios de
salud para las personas con discapacidad, tanto
en el aspecto físico, como en el de información y
comunicaciones, para lo cual se deberá realizar
un diagnóstico de las necesidades y trazar un
plan de acción progresivo con el correspondiente
presupuesto, así como disponer del servicio de
intérpretes de LSM, capacitar a las y los médicos en expresiones básicas de LSM, y publicar
información y escribir o imprimir las recetas en
sistema braille.
Responsables: Dirección General de Servicios
Médicos y Urgencias-SSDF, Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)
Corresponsables: Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) (etiquetación del presupuesto), Subsecretaría de Egresos-Secretaría de Finanzas (SF)
Plazos: corto (diagnóstico y diseño de plan de
trabajo: Diciembre 2010) y mediano plazo (implementación: Diciembre 2012)
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instancias responsables de su ejecución deben haber llevado a cabo
desde diciembre del año 2010, aplicamos reactivos que nos permitieron conocer si cada una de éstas, en lo individual, ha desarrollado
un plan de capacitación y su contenido; si lo han implementado y a
quiénes lo han dirigido. Los resultados se explican a continuación.

1. INSTITUCIÓN: SEDESO
Esta instancia no reporta haber contado con un plan de capacitación
en materia de discapacidad, antes o después del PDHDF; tampoco
mantener coordinación con los demás entes que comparten compromisos sobre el cumplimiento de esta línea de acción, situación
preocupante debido a que es señalada por el propio Programa como
la instancia sobre la que recae la mayor responsabilidad.

2. INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
MÉDICOS Y URGENCIAS-SSDF
La secretaría de salud local indica que no ha diseñado un programa
en los términos que lo plantea el PDHDF, sin embargo, sí cuenta
con una propuesta de capacitación en el tema general de derechos
humanos, dentro del cual abordan un punto sobre derechos de las
personas con discapacidad.
Cabe resaltar que la acción que se menciona no se ha implementado en el marco del PDHDF, sino de forma aislada e independiente, que lleva a cabo la SSDF entre sus áreas de operación. A pesar
de este señalamiento, el ejercicio de capacitación respecto al tema
de discapacidad ha sido considerado en la escala de medición que
elaboramos, para conocer el avance en el cumplimiento de la línea
2229 en razón de que informan, de manera cuantitativa, un impacto
en 5028 beneficiarios que han sido capacitados sobre la temática.
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3. INSTITUCIÓN: CONSEJO PROMOTOR PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Al igual que lo reportado por el Consejo Promotor en la línea 2206,
para este caso señala que tanto el diseño como la implementación
de cualquier acción que se lleve a cabo en las instancias del gobierno
local están fuera de sus atribuciones, dado su carácter meramente
consultivo. No obstante, han emitido algunas opiniones en las mesas de trabajo creadas para tal efecto, relativas a temáticas y destinatarios que deben recibir alguna capacitación.

4. INSTITUCIÓN: CDHDF
Aunque esta Comisión no tiene un programa de capacitación que
atienda de manera particular la línea de acción 2229 del PDHDF,
su propia misión conlleva la promoción de los derechos humanos,
entendiendo como parte de esta labor, actividades de capacitación
y sensibilización. Además, en su estructura mantienen una Relatoría por los derechos de las personas con discapacidad, encargada de
la difusión y promoción de los derechos de este grupo en específico.
Desde esta área es que cuentan con una propuesta de capacitación para las instancias que así lo soliciten, sin que se trate de una
labor planificada con precisión, sino sujeta a la demanda. Tal propuesta ha sido implementada en los casos en los que instituciones
como el DIF-DF lo han requerido.
Además del DIF-DF, otros entes con responsabilidad de llevar a
cabo acciones dentro de la línea 2229, no reportaron haber utilizado
la capacitación que facilita la CDHDF.
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5. INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APOYO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-DIF-DF
Una acción importante que ha llevado a cabo el DIF-DF, a través
de su Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad,
es la de autocapacitarse en materia de derechos de las personas con
discapacidad con la CDHDF y replicar los conocimientos a otras
instancias públicas y civiles con las que se vincula dicha Dirección.
Desarrollaron su propia propuesta de contenidos, adaptada a los
objetivos que persigue la Dirección de Discapacidad y de acuerdo a
los perfiles de los destinatarios.
La información antes descrita se promedió para poder cuantificar el indicador construido para tal efecto, generando los siguientes
resultados.
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En conclusión, aunque el promedio de avance resulta de un 40% en esta línea, no se puede
otorgar tal calificación en razón de que sólo
han participado en ello tres de las cinco figuras
señaladas por el PDHDF como responsables de
su ejecución. La ausencia en la participación de
la instancia con mayor responsabilidad, que es
la Sedeso, resta confianza en que la línea 2229
se esté implementando de manera efectiva y
coordinada, sobre todo cuando sus resultados
debieron reflejarse desde diciembre de 2010 en
lo que respecta al diseño de un programa y su
consecuente implementación de manera permanente, una vez que se generara la propuesta
de programa.
En general, el análisis de las tres líneas de acción seleccionadas
como objeto del presente estudio, indica que hay un importante retraso en su implementación, misma que debió generar resultados
desde 2010 y que para la fecha en que se genera esta publicación, el
avance debiera ser significativo.
Se concluye entonces que, en lo que respecta a las líneas de acción 2206, 2208 y 2229 del Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal, relativas al derecho a la salud de las personas con
discapacidad, no ha habido una implementación apreciable y, por el
contrario, deja vislumbrar algunas cuestiones que pueden estar impactando negativamente en sus efectos, como son la falta de conocimiento por parte de las instituciones públicas del propio PDHDF, y
la ausencia de coordinación entre ellas para colaborar en responsabilidades compartidas.
Es preciso entonces, que los actores conducentes revaloren la
conveniencia del PDHDF y las estrategias que se han seguido para
motivar a las instituciones del gobierno local a su conocimiento,
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familiarización y compromiso, y a partir de ello redirijan las gestiones que sean necesarias para que, de manera inmediata y aprovechando el inminente cambio de Administración, se asuman compromisos reales y efectivos que pongan al día el cumplimiento del
PDHDF, en beneficio de todas las personas que habitamos en el
Distrito Federal.
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Conclusiones y
recomendaciones

Sin duda alguna, podemos afirmar que la Ciudad de México ha sido
vanguardia en establecer acciones que permitan una vida más agradable, funcional y ha mostrado preocupación sobre la necesidad de
respetar, proteger, garantizar, cumplir y hacer posible el disfrute y
acceso a los derechos que requerimos las personas que habitamos
ésta urbe.
Hoy en día, se ha mejorado el transporte público al contar con el
Metrobús; fomentando la cultura de uso de la bicicleta —vehículo
libre de cualquier contaminante—; del mismo modo, las mujeres
podemos decidir si queremos interrumpir el embarazo de forma legal; también se promulgó la Ley de Convivencia y la unión entre
parejas del mismo sexo. Para quienes pugnamos por acceder a más
derechos y por mejorar la eficiencia de los servicios, es importante
impulsar al mismo tiempo una vida que eleve su calidad en todos
los planos.
En este mismo sentido, y sabedores de que los derechos humanos no son una concesión de los gobernantes sino una obligación,
es una necesidad imperiosa que la sociedad organizada este constantemente vigilando, monitoreando y evaluando las acciones de las
autoridades que tienen bajo su responsabilidad el dar cumplimiento
con toda la gama de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, aún cuando éstos sean alcanzables
de forma progresiva.
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Si bien es de gran importancia y relevancia que el Gobierno del
Distrito Federal esté comprometido con el reconocimiento, vigencia
y goce progresivo de los derechos humanos, también es evidente que
si no se tiene claridad en cuáles son los temas más urgentes a atender,
no se lograrán avances notables en las políticas públicas porque el
Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal no se hizo
“desde abajo” aunque sí, con la participación de organizaciones de
la sociedad civil, académicos y dependencias de gobierno, pero en
ausencia de una metodología unificada para estos actores, así como
la priorización del ejercicio de derechos impostergables. Lo anterior, pone al nuevo gobierno del Distrito Federal en la necesidad de
consensuar lo que desea para los derechos humanos junto con las
instituciones académicas, y sobre todo con las organizaciones de la
sociedad civil para que se prioricen, ejecuten e implementen las acciones más urgentes. Al cierre de esta publicación —8 de diciembre
de 2012—, el recién electo Jefe de gobierno no atendió las solicitudes de organizaciones civiles para establecer un diálogo a través de
su equipo de transición y si bien acaba de asumir la jefatura, sólo en
pocas ocasiones y como parte del discurso, ha mencionado el tema
de los derechos humanos, falta aún por ver si realmente su política
pública incluye el enfoque de los derechos humanos. Por nuestra
parte existe un fundado escepticismo de que no hay interés en este
tema que nos ocupa.
Los derechos de las personas con discapacidad no han sido abordados desde esta perspectiva, una gran parte de las organizaciones
que se han dedicado a trabajar en favor de las personas con discapacidad lo han hecho desde una visión asistencial. Esto limita que las
mismas organizaciones logren una mejor supervisión de los avances
de las líneas relacionadas con el acceso a la salud para las personas
con discapacidad. Por otra parte, las organizaciones que realizan
acciones en la promoción de los derechos humanos, han canalizado
sus prioridades a otros derechos y grupos de población. En conclusión, el reto es que ambos grupos de organizaciones conjunten sus
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esfuerzos y sus propias estrategias para dar un seguimiento a las líneas de acción de PDHDF, en especial las relacionadas con la salud.
Es claro que el gobierno de la ciudad, a través del PDHDF, de
alguna manera ha incorporado estándares internacionales respecto
de los derechos humanos, lo cual ha contribuido al cumplimiento
de la obligación de progresividad, como ya lo mencionábamos, por
ejemplo con respecto al derecho de acceso al transporte público de
las personas con discapacidad. Pero esto no significa que no exista
nada por hacer, el Gobierno del Distrito Federal a través de todas
sus instituciones debe seguir avanzando en la materia, pues sigue
vigente su obligación de prohibición de regresión, es decir, que no
se tomen medidas que restrinjan los derechos ya reconocidos y adquiridos.
El somero análisis que realiza el IMDHD de tres líneas de acción del PDHDF relacionadas con el derecho a la salud de las personas con discapacidad (líneas 2206, 2208 y 2229) arroja las siguientes
recomendaciones:
1. La Secretaría Ejecutiva (SE) del Mecanismo de Seguimiento
y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, no ha mostrado capacidad para sistematizar —
al menos— información básica que indique a las autoridades
correspondientes cuáles deberían ser los mínimos requeridos
para la atención a la salud de las personas con discapacidad.
La SE ha realizado varias evaluaciones para analizar el avance de la puesta en marcha del cumplimiento de las líneas de
acción del Programa. Desafortunadamente, ninguna de ellas
ha sido estudiada por las propias organizaciones con interés
en los temas correspondientes, y las autoridades involucradas en ese análisis no tienen conocimiento de su existencia.
En el mejor de los casos esas evaluaciones están archivadas.
El gasto para realizar estas evaluaciones es elevado y de tristes resultados tanto en su contenido como en su apropiación
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de las recomendaciones —realizadas en esos estudios— por
parte de las autoridades. No han contado con la difusión
adecuada, además de que la metodología implementada no
parte de un solo marco analítico, por lo tanto los resultados
son diversos y no siempre medibles. Hacemos un llamado a
la nueva administración encabezada por el Dr. Miguel Ángel
Mancera para que su discurso se refleje en acciones concretas y puntuales.
2. Existe una ausencia de información no solo por parte de las
autoridades sino de la Secretaría Ejecutiva del Programa sobre cómo las unidades de atención y servicios de rehabilitación han evaluado su calidad y seguimiento; por ejemplo,
no se ha evaluado si todas las unidades de atención cuentan
con el cuadro básico de medicamentos, así como aquellos
necesarios para atender cada una de las discapacidades que
requieran.
3. Faltan datos que indiquen cuales son los procedimientos
cuando las personas que acuden al sistema de salud no son
atendidas por falta de medicamentos adecuados, de personal
capacitado para la rehabilitación o de los aparatos requeridos.
4. Se desconoce si se encuentra en funcionamiento el Programa
de Atención Temprana y de Atención Médica Oportuna de
Procesos Físicos. En caso de que funcione, ¿cuáles son los
requisitos y procedimientos para detectar a la población que
tiene alguna discapacidad? ¿cuáles son los protocolos que
utilizan para hacer un seguimiento a las personas para su
atención? y ¿de qué manera se difunden estos programas?
5. Una información que es básica para la puesta en marcha de
una política pública, es la relativa a los datos del número de
población que vive con alguna discapacidad y de que tipo

86

DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Valoraciones sobre la efectividad del programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

¿cuántas de ellas son atendidas por el IMSSS o por el ISSTE?
y, por lo tanto ¿cuántas personas no cuentan con ningún tipo
de acceso a la salud? Se requiere contar con censos que surjan de la iniciativa del gobierno local y que contabilicen de
manera más acertada y eficiente a la población con discapacidad de esta ciudad.
6. Las personas con discapacidad más abandonadas y que tampoco son atendidas, conforme a sus necesidades, son aquellas que se encuentran en los centros penitenciarios ¿cuál es
el censo de éstas personas y el tipo de discapacidad? ¿cómo
son atendidas en lo relacionado con la salud tanto para prevenir enfermedades que pueden tener origen por la misma
discapacidad o bien para mantener en buen estado de salud
a las personas? ¿cuántas requieren de rehabilitación? y si son
atendidas.
7. Otra población de personas con discapacidad que requieren especial atención son aquellas que viven en situación de
abandono, es decir quienes son abandonados por sus propias familias y/o por el Estado. Los Centros del Instituto de
Asistencia e Integración Social adscritos a la Secretaría de
Desarrollo Social local, escasamente cuentan con alimentación y carecen de atención adecuada y suficiente para ofrecer
medicamentos y rehabilitación debido a la sobrecapacidad
con la que trabajan la mayoría de ellos.
8. Una de las más grandes fallas en general en la ejecución de
las líneas de acción del PDHDF, y en especial las que estamos analizando, es que ninguna dependencia del gobierno
ha cumplido con el compromiso de implementación en el
corto, mediano y largo plazos. Más aún, muchos de los servidores públicos que han asistido a las diversas reuniones con
la SE ni siquiera cuentan con toda la información necesaria
sobre lo que significa cumplir con las líneas de acción, ade-
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más de que las personas que acuden no tienen la facultad de
tomar decisiones.
9. Se reconoce como un acierto que el Gobierno del Distrito
Federal construya un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, sin embargo nos preguntamos con base en
qué criterios elaboraron dicho presupuesto, pues no guarda
concordancia entre las líneas de acción, las evaluaciones y en
sí en una política pública con enfoque de derechos humanos.
10. La intención política y su utilización propagandística sobre
el interés de las autoridades locales por cumplir con el acceso y protección de los derechos humanos no es concordante
con lo que se trabaja desde la Secretaría Ejecutiva del Programa, ni de las instituciones de gobierno.
A manera de capitulación:
A) El Jefe de gobierno debe hacer concordante su discurso con
acciones medibles en materia de derechos humanos, tomando en cuenta que el Artículo primero constitucional establece la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos, tomando en cuenta el estándar más alto. Lo
anterior supone que las políticas públicas deben ser medibles
y desarrollar todos los recursos administrativos y judiciales
necesarios para que las personas tengan una manera práctica para exigirlos ante el incumplimiento por medio de la
negación usando excusas burocráticas, administrativas, presupuestas, legales y/o políticas.
B) Las organizaciones sociales deben tener acceso a toda la información necesaria para incidir en el diseño y fundamentación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. El gobierno actual ha expresado en varias ocasiones
que las políticas no pueden diseñarse sin la participación de
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la ciudadanía, por ello requerimos ser tomados en cuenta y
no solo ser nombrados en los discursos.
C) La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo del PDHDF precisa
reconsiderar la efectividad en su forma de trabajo, de tal manera que se optimicen recursos, y por otra que logre consensos para priorizar el análisis, valoración y medición con indicadores sobre el avance de los derechos humanos en la Ciudad de México. No se pueden estar elaborando evaluaciones
sobre políticas públicas sin una base mínima metodológica
con enfoque de derechos humanos, además de lograr una interlocución política con diversos actores, principalmente con
las autoridades para que participen en ellas con sentido de
responsabilidad, así como en la ejecución de las recomendaciones que establezcan dichas evaluaciones.
El reto de gozar de los derechos humanos, no debe concretarse
en una parte idealista sino en todo lo que el Estado, y por tanto las
autoridades, deben garantizar, proteger y promover. Tampoco deben quedarse en el discurso y volverse una retórica. El reto es que
todos los que habitamos y transitamos en la Ciudad de México podamos ser felices y gozar de una vidad digna, sin importar ninguna
condición como ser humano.
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