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Introducción 

La Unidad Técnica para la Igualdad de Género tiene como parte de sus facultades 

1 “Dirigir y coordinar la formulación, operación, seguimiento y evaluación de 

acciones para mejorar las condiciones laborales entre mujeres y hombres, 

estableciendo en su caso, acciones afirmativas tendientes a acelerar la igualdad 

sustantiva (…), sobre todo de aquellas acciones que tenga incidencia en la cultura 

institucional con igualdad de género y los grupos menos favorecidos,” como son 

quienes integran los grupos de personas con discapacidad, indígenas o adultas 

mayores desde la perspectiva de género. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece la 

necesidad de “incorporar la perspectiva de género en todas las actividades 

destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales por las personas con discapacidad”2. 

 

En julio de 2018, el Senado de la República obtuvo la certificación en igualdad 

laboral acorde con los requisitos, elementos y evidencias que señala la Norma 

Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación, que en sus requisitos 11 y 

13, señala la institucionalización del uso del lenguaje incluyente y no sexista y la 

puesta en marcha de acciones afirmativas, medidas de nivelación, medidas de 

inclusión y ajustes razonables; por lo que atendiendo al Plan de Acción para la 

Igualdad Laboral y No Discriminación y el Plan de Accesibilidad y Ajustes 

Razonables, se realiza un análisis sobre la normatividad y las acciones que deben 

emprenderse para asegurar la accesibilidad en esta Soberanía.  

 

 

                                                           
1 Manual de Organización Interna, atribuciones, inciso e). 
2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Preámbulo, inciso S 
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Principales definiciones 

El 3 de mayo de 2008 entró en vigor en México, la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, (en adelante, CDPC), donde se reconoce que 

“e)  (…) la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 

al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás.”  Y que  “v) (…) la importancia de la accesibilidad al 

entorno físico social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la 

información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan 

gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

3 

 

Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 señala que la 

accesibilidad se constituye como un derecho humano de las personas con 

discapacidad, por lo que se infiere, por la propia interdependencia de los derechos 

humanos que, ante la falta de dicho derecho, existe una vulneración al resto de los 

demás. 

 

Tanto la CPCD como la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No 

Discriminación integran las definiciones básicas5 que deben ser retomadas en el 

diseño e implementación de acciones, las cuales se enuncian a continuación: 

 

 
 

 

                                                           
3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Preámbulo, inciso e. 
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497 
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Personas con Discapacidad. Núcleo Esencial de su Derecho Humano 

a la Accesibilidad, Consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Tesis: 
1a. CLV/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2009092&Clase=DetalleTesis 
BL&Semanario=0. 
5 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 2.  
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Accesibilidad “(…) medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales”.6 
 
Ajustes razonables: se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias 
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en su 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. 
 
Comunicación: incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así 
como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de 
voz digitalizada y otros, modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de 
comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 
acceso; 
 
Diseño universal: se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá 
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando 
se necesiten. 
 
Lenguaje: se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras 
formas de comunicación no verbal. 
 
 

Lo anterior es relevante ya que constituyen el punto de partida, y se identifican tres 

ámbitos específicos para el accionar: 

 Infraestructura; 

 Movilidad; 

 Bienes y servicios. 

 Comunicaciones; 

 Información; 

 

 

 

                                                           
6 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 9. 



  
 

6 
 

 

Particularmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define que 

el Derecho Humano a la accesibilidad “ Es el derecho humano de las personas con 

discapacidad y otros sectores beneficiados a disfrutar en igualdad de condiciones 

del acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como a los procesos, bienes, productos y servicios e instalaciones abiertos al 

público, situadas tanto en zonas urbanas como rurales, con la finalidad de participar 

en todos los ámbitos de la vida y la sociedad para vivir de manera autónoma e 

independiente, tomando en cuenta la dignidad y diversidad del ser humano.”7 

 

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en la 

Recomendación General sobre el artículo 9 señala que: 

 

10. Deben tener accesibilidad todas las personas con discapacidad, con 

independencia del tipo de discapacidad y de su situación jurídica o social, sexo o 

edad. La accesibilidad debe tener en cuenta el género y la edad de las personas 

con discapacidad 

  

                                                           
7 Comisión Nacional de Derechos Humanos, p.24 
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Disposiciones normativas 

La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación estipula el desarrollo 

de acciones para el cumplimiento de cada requisito, en relación con el requisito 11 

Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible señala8 que, en todo tipo de 

comunicación interna y externa y los documentos, imágenes, fotografías, etcétera, 

se integre lenguaje no sexista, incluyente y accesible. En el requisito 13 Contar con 

accesibilidad en los centros de trabajo9, indica la institucionalización de la 

información y comunicación accesible para todo el personal y que tanto la 

documentación interna como la página web sea accesible de acuerdo a la norma 

AA. 

 

Desde la CDPC señala que es una obligación “Proporcionar información que sea 

accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, 

dispositivos técnicos y tecnología de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como 

otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo.”10 De manera 

particular, sobre el acceso a la información se establece la adopción de medidas 

pertinentes para “(…) recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de 

condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan 

(…)”11, entre las medidas se identifican: 

 

1. Información en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a 

los diferentes tipos de discapacidad; 

 

 

                                                           
8 Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación, requisito 11. Utilizar lenguaje incluyente, no 
sexista y accesible, página 27.  
9 Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación, requisito 13 Contar con accesibilidad en los 

centros de trabajo, Información y comunicación accesible para la totalidad del personal, pp. 30 – 31.  
10 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4, inciso h. 
11 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 21. 
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2. Utilización de lenguaje de señas, el Braille, los modos, medios y 

formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los 

demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que 

elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales; 

 

El Comité de dicha Convención, en su Observación General No. 212, señala que la 

accesibilidad se garantizará con la estricta aplicación de las normas de 

accesibilidad.  

 

En el mismo sentido, establece que es “una condición previa para que las personas 

con discapacidad puedan vivir en forma independiente […] y participar plenamente 

en la sociedad en condiciones de igualdad con las demás. […] Sin acceso al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no 

tendrían iguales oportunidades.”13 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación 

General N.º 5 (1994), señala el deber de los Estados partes para la aplicación de 

las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad.  

 

En ese sentido y de acuerdo con Naciones Unidas en las Normas Uniformes sobre 

la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad14  se identifican  

 

                                                           
12 Comité de la CDPD, Observación General N° 2, párrafo 14. Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/.../observacion-general-n2-2014.docx, 
13 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación general sobre el artículo 9: 
accesibilidad, Naciones Unidas, 2013, CRPD/C/11/3, numeral 1. 
14 Naciones Unidas, Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con 
discapacidad, Asamblea General, A/RES/48/96, 4 de marzo de 1994. 
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las principales medidas a implementarse en cuando al acceso a la información y la 

comunicación15 con un carácter prioritario, las cuales son: 

 

1. Utilizar el sistema Braille, grabaciones de cinta, tipos de imprenta 

grandes y otras tecnologías apropiadas. 

2. Utilizar tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la 

información oral a las personas con deficiencias auditivas o 

dificultades de comprensión. 

3. Utilización de lenguaje por señas en la educación y servicios de 

interpretación del lenguaje por señas para facilitar la comunicación 

entre las personas sordas y las demás personas. 

4. Considerar las necesidades de las personas con otras discapacidades 

de comunicación. 

5. Proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la formación del 

personal.  

 

En la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, en su artículo 5, inciso f señala que los Estados parte se 

comprometen al goce del “El derecho de acceso a todos los lugares y servicios 

destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, 

restaurantes, cafés, espectáculos y parques.”16  Lo cual es acorde con lo que señala 

la CDPC que en el artículo 9 apartado 2, incisos d y e) que dispone:  

 

Los edificios y otros espacios abiertos al público deben contar con 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión, y que se 

deben ofrecer  

                                                           
15 Naciones Unidas, Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, Asamblea General, A/RES/48/96, 4 de marzo de 1994. Artículo 5 Posibilidades de acceso, 
inciso  b. 
16 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx 
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asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e 

intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar la accesibilidad. 

Sin tales señalización, información y comunicación accesibles y servicios de 

apoyo, la orientación y el desplazamiento dentro y a través de los edificios 

pueden llegar a ser imposibles para muchas personas con discapacidad, en 

especial las que sufren fatiga cognitiva. 

 

Por su parte, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, emitió los “Criterios para 

que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permiten 

el Ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales a Grupos Vulnerables” en el 2016.  

 

En estos criterios se define accesibilidad como “el conjunto de medidas para 

asegurar que las personas en condiciones de vulnerabilidad puedan ejercer en 

forma independiente, los derechos humanos de acceso a la información y protección 

de datos personales en igualdad de condiciones con las demás, sin que se 

obstáculo para ello el entorno físico, la información, las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información, así como las telecomunicaciones 

y otros servicios e instalaciones (…)”17 

 

Como parte de la disposición general, apartado cuarto, fracción II se integran las 

propuestas de acciones a ser implementadas, en particular destaca sobre el diseño 

y distribución de información en formatos accesibles (folletos, trípticos, carteles, 

audiolibros y otros materiales de divulgación que los contenidos en formatos 

accesibles, identificándolos como los mecanismos para facilitar el acceso de  

                                                           
17 Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que 
Permitan el ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y protección de Datos Personales 
a Grupos Vulnerables, Diario Oficial de la Federación, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436057&fecha=04/05/2016, segundo, fracción I. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436057&fecha=04/05/2016
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información en forma viable y cómoda. Para ello, se deberá plasmar la información 

en lenguas indígenas, formatos físicos adaptados al Sistema de Escritura Braille, 

audioguías o cualquier formato pertinente. Asimismo, señala que la redacción debe 

ser sencilla, simple, clara, directa, concisa y organizada, con perspectiva de género 

e incluyente.  

 

De la misma forma, se establecen las medidas a ser retomadas en el portal de 

internet como son:  

 

a) Revisar los estándares de accesibilidad en Internet, entendiéndose éstos como 

las características básicas que debe satisfacer un Portal Web para que se considere 

accesible, los cuales tomarán como base estándares internacionales a través de la 

Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI, por sus siglas en inglés). Estos 

estándares permiten a cualquier institución o persona evaluar el cumplimiento de la 

accesibilidad web bajo criterios reconocidos, y que tendrán como mínimo: 

 

1.- Que se incorporen lectores de pantalla; 
 

2.- Que se cuente con amplificadores de imágenes y lenguaje de señas; 
 

3.- Que se utilice el contraste de color; 
 

4.- Que se proporcione información de contexto y orientación; 
 

5.- Que los documentos sean claros y simples; 
 

6.- Que se identifique el idioma usado; 
 

7.- Que se utilice la navegación guiada por voz; 
 
 
 
8.- Que se incluya la posibilidad de detener y ocultar las animaciones, 

lo que representa un apoyo importante también para quienes tienen 

trastorno de déficit de atención, así como epilepsia u otras 

discapacidades psíquicas; 
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9.- Que los menús o apartados dinámicos cuenten con suficiente tiempo 

de traslado, lo que permitirá a cualquier persona con algún tipo de 

discapacidad encontrar la opción de su preferencia, sin que se oculten 

las ventanas de opciones por demora en la selección; 

 

10.- Que se utilice un leguaje incluyente en la información y orientación 

que se difunde, y 

 

11.- Que se proporcione información desagregada por sexo, edad, 

situación de vulnerabilidad, grupo y lengua indígena. 

 
 

b) Realizar una prueba a su Portal Web para identificar los elementos de diseño y 

contenido que carezcan de accesibilidad, o que la restrinjan; lo anterior, por medio 

de los programas creados para tal efecto. 

 

Si la mayoría de los componentes del Portal Web carecen de accesibilidad, deberán 

adecuarse o, en su caso, volverlos a desarrollar. Esta decisión puede depender del 

número de componentes y el volumen de información que contenga el Portal Web; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

13 
 

 

Recomendaciones  

La Observación en materia de accesibilidad señala que los Estados parte pueden 

garantizar la accesibilidad de manera gradual, de forma eficiente considerando el 

desarrollo de acciones a corto y mediano plazo.  

Para ello es fundamental partir de un diagnóstico en el que se identifiquen y pongan 

en marcha acciones que eliminen las barreras de forma continua y sistemática.18  

 

Es en este marco, se retoman los criterios en páginas web que ya se han descrito: 

 

a) Revisar los estándares de accesibilidad en Internet, entendiéndose éstos como 

las características básicas que debe satisfacer un Portal Web para que se considere 

accesible, los cuales tomarán como base estándares internacionales a través de la 

Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI, por sus siglas en inglés). Estos 

estándares permiten a cualquier institución o persona evaluar el cumplimiento de la 

accesibilidad web bajo criterios reconocidos, y que tendrán como mínimo: 

 

1.- Que se incorporen lectores de pantalla; 
 

2.- Que se cuente con amplificadores de imágenes y lenguaje de señas; 
 

3.- Que se utilice el contraste de color; 
 

4.- Que se proporcione información de contexto y orientación; 
 

5.- Que los documentos sean claros y simples; 
 

6.- Que se identifique el idioma usado; 
 

7.- Que se utilice la navegación guiada por voz; 
 
 
 
 

                                                           
18 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General sobre el artículo 9: 
accesibilidad,  Naciones Unidas, 25 de noviembre de 2013, CRPD/C/11/3, párrafo 25. 
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8.- Que se incluya la posibilidad de detener y ocultar las animaciones, 

lo que representa un apoyo importante también para quienes tienen 

trastorno de déficit de atención, así como epilepsia u otras 

discapacidades psíquicas; 

 

9.- Que los menús o apartados dinámicos cuenten con suficiente tiempo 

de traslado, lo que permitirá a cualquier persona con algún tipo de 

discapacidad encontrar la opción de su preferencia, sin que se oculten 

las ventanas de opciones por demora en la selección; 

 

10.- Que se utilice un leguaje incluyente en la información y orientación 

que se difunde, y 

 

11.- Que se proporcione información desagregada por sexo, edad, 

situación de vulnerabilidad, grupo y lengua indígena. 

 
 

b) Realizar una prueba a su Portal Web para identificar los elementos de diseño y 

contenido que carezcan de accesibilidad, o que la restrinjan; lo anterior, por medio 

de los programas creados para tal efecto. 

 

Si la mayoría de los componentes del Portal Web carecen de accesibilidad, deberán 

adecuarse o, en su caso, volverlos a desarrollar. Esta decisión puede depender del 

número de componentes y el volumen de información que contenga el Portal Web; 
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Para contribuir a la accesibilidad en la difusión de la información, en las 

comunicaciones y de contenidos con materiales didácticos de calidad se propone lo 

siguiente: 

1. Incorporar lenguaje no sexista e incluyente19; 

2. Identificar tipo de material: audio, visual, escrito;  

3. Identificar áreas de oportunidad para integrar medidas de accesibilidad: 

a. Uso de lenguaje escrito 

b. Uso de lenguaje braille 

c. Uso de lenguaje de señas 

d. Uso de mecanismos de modificación de sonidos 

e. Lectura fácil 

4. Integrar el modo o mecanismo a la estrategia de difusión. 

 

Para ello se propone que en los materiales didácticos y en la impartición de 

formación académica se consideren los siguientes criterios: 

1. Reflejar lenguaje incluyente y no sexista en el desarrollo de contenidos 

y en la impartición de los procesos formativos. 

2. Incluir audiovisuales con sonido y subtítulos, en español. 

3. En caso de utilizar audiovisuales en otros idiomas, de manera fortuita 

incluir, subtítulos. 

 

  

                                                           
19 Unidad Técnica para la Igualdad de Género, Manual para el Uso de Lenguaje Incluyente, México, Senado 
de la República, http://unidadgenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/libro_manual_2016.pdf 
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