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VISIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El Gobierno de la Ciudad de México, tiene un compromiso
inquebrantable con la igualdad de derechos y oportunidades para
las más de 500 mil personas con discapacidad que habitan en
nuestra Ciudad, por lo que asumimos con toda responsabilidad
ante este grupo de población contribuir en su desarrollo e inclusión
social en todos los ámbitos de la vida y al ejercicio pleno de sus
derechos.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y
al compromiso establecido en el Programa General de Desarrollo
del Distrito Federal 2013–2018, acerca de definir y establecer
las políticas públicas para la plena inclusión y desarrollo de las
personas con discapacidad, que garanticen el ejercicio efectivo de
sus derechos y libertades fundamentales, se presenta por primera
ocasión en la Ciudad de México el Programa para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal
(PID-PCD 2014-2018).
Nuestra Ciudad se proyecta como una Capital Social incluyente,
por lo que como sociedad y como Gobierno, estamos obligados a
cumplir con un compromiso elemental de igualdad y asegurar una
vida digna para todas las Personas con Discapacidad.
El conjunto de políticas públicas que integran este Programa se
han diseñado en favor de reducir las brechas sociales, para que este
grupo de población tenga un acceso equitativo a las oportunidades
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de salud, educación, trabajo, transporte, información, cultura,
deporte, asistencia jurídica, entre otras, con el claro reconocimiento
de que las personas con discapacidad son titulares de derechos y
verdaderos protagonistas en la transformación de su entorno.
La participación ciudadana, que siempre tendrá un espacio de
expresión en el Gobierno de la Ciudad de México, es una pieza
fundamental en la elaboración de este Programa, que dará
certidumbre al proponer un rumbo claro de contribución al ejercicio
de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, fomentando la participación
de mujeres, hombres, niñas y niños con discapacidad en la vida
económica, social, política, jurídica y cultural, en un marco de
accesibilidad y movilidad, autonomía, igualdad de oportunidades
y en una sociedad naturalmente incluyente, con el respaldo
absoluto de sus familias, de las Instituciones Públicas, Sociales y
Privadas, así como con un sustento jurídico y normativo, acorde
a las características y necesidades particulares de este grupo de
población.
Este Programa se suma al enfoque integral de desarrollo que el
Gobierno de la Ciudad de México continúa realizando con una
orientación de corte social, retomando los logros alcanzados
por los gobiernos democráticamente electos y emanados de la
izquierda, que han permitido que esta Ciudad sea un referente a
nivel nacional en la inclusión de las personas con discapacidad.
En la Ciudad de México seguimos decidiendo juntos, porque somos
un gobierno abierto, un gobierno unido a la gente y estamos
comprometidos con un proyecto de ciudadanía y gobernabilidad
democráticas.

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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M ENS AJE D E L A SE C R E TA R IA DE
DE S ARRO L L O SO C I A L
La Política de Desarrollo Social que realiza el Gobierno del Distrito
Federal, está destinada al conjunto de los habitantes de la entidad
con el propósito de construir una Ciudad con igualdad, equidad,
justicia social, reconocimiento de la diversidad, alta cohesión e
integración social, pleno goce de los derechos, creciente elevación
de la calidad de vida y acceso universal al conjunto de bienes
y servicios públicos urbanos; mediante la cual se erradican la
desigualdad y la exclusión e inequidad social entre individuos,
grupos y ámbitos territoriales con el fin de lograr su incorporación
plena a la vida económica, social y cultural y construirse como
ciudadanos con plenos derechos.
La discapacidad, debe considerarse como uno de los desafíos más
urgentes a los que debe hacer frente la Política de Desarrollo en la
actualidad, dado que la vulneración de los derechos de las personas
con discapacidad lleva a éstas a una situación de discriminación,
desigualdad y pobreza. De acuerdo con estudios diversos en la
materia, sabemos que existe una relación directa entre pobreza
y discapacidad y entre discapacidad y pobreza. Asimismo, existe
un acuerdo respecto al carácter multidimensional de la pobreza
y a la idea de que el proceso de empobrecimiento es fruto de la
compleja interacción de varios factores, entre los que se encuentra
la discapacidad.
Los derechos humanos de las personas con discapacidad son los
mismos derechos de todas las demás personas. Sin embargo, hoy
en día no tienen la misma posibilidad de ejercerlos que el resto
de la población, debido a las barreras de actitud y al entorno que

IX

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad
de condiciones.
Para definir nuevas relaciones basadas en el reconocimiento de la
dignidad humana, es necesario que quienes han sido excluidos del
acceso a derechos y oportunidades puedan acceder a ellos; con este
fin, se ha concebido el Programa para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 2014-2018
(PID-PCD), para aplicar medidas concretas que contribuyan al
disfrute de sus derechos y realizar a plenitud sus planes legítimos
de vida.
El PID-PCD 2014-2018 tiene por objetivo lograr la equiparación de
oportunidades, es decir, todos los procesos y acciones mediante las
cuales se crean o se generan condiciones necesarias para que las
personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos
y libertades fundamentales bajo un marco de igualdad con el
resto de la población; así como crear las condiciones necesarias,
es decir, todas las medidas, acciones y programas encaminados
o dirigidos a eliminar las barreras físicas, sociales y culturales, del
entorno social en el que desempeñan sus actividades las personas
con discapacidad.
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, incluyendo todo su Sector, celebra la publicación
del Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal (PID-PCD 2014-2018), instrumento
que contribuirá a construir una sociedad más justa, una verdadera
Capital Social, desde una visión basada en la igualdad y la inclusión.

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
El entendimiento de la discapacidad es responsabilidad colectiva
y requiere de la actuación social para lograr las modificaciones
necesarias en términos de conseguir la inclusión y participación
plena de las Personas con Discapacidad en todas las áreas de la
vida social.
La discapacidad forma parte de la condición humana, es compleja, y
las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son
múltiples, sistémicas y varían según el contexto. Debemos suprimir
los obstáculos que impiden a las Personas con Discapacidad
participar en sus comunidades, recibir una educación de calidad,
encontrar un trabajo digno y lograr que sus voces sean escuchadas.
Se trata de un asunto de interés público y una cuestión de Derechos
Humanos, que requieren de la construcción de un marco de política
pública donde todos, sociedad y gobierno debemos participar en
su diseño y ejecución.
En lo personal, he de reconocer que la lesión medular que me
afecta, me llevó a hacer un replanteamiento de lo que se convertiría
en mi nueva condición, en la que tendría que recuperar mi principal
motivación, el amor a la vida, para compartirlo ahora con quienes
como yo tenemos una discapacidad.
A partir de esta reflexión emprendí una misión que a la fecha
se mantiene viva: trabajar por las personas con discapacidad.
Comprendí que no se trata únicamente de dar asistencia social,
se trata de tomarnos en cuenta como personas que requerimos
ser escuchadas, que reconozcan nuestras cualidades, de sentirnos
incluidos y lograr nuestra autonomía e independencia.
Me siento muy honrado en poder presentar el primer Programa
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal 2014-2018 (PID-PCD), diseñado a partir de
un importante Proceso de Planeación Participativa, así como,
en los principios y derechos consagrados principalmente en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y de la Ley para la
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.
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La visión de una Ciudad de México en la que todos podamos vivir
una vida con dignidad, se concreta a través del conjunto de metas
y políticas públicas que integran el Programa. Estas proponen
una serie de medidas para la Administración Pública del Distrito
Federal, el Sector Privado, las Organizaciones de la Sociedad
Civil en su conjunto, para crear entornos favorables, promover la
rehabilitación y los servicios de apoyo, asegurar una adecuada
protección social, crear políticas y programas inclusivos, aplicar
normas y legislaciones, nuevas o existentes, en beneficio de las
personas con discapacidad.
Agradezco profundamente el compromiso de cada uno de los
actores involucrados en el diseño de las Políticas Públicas
consideradas en este Programa, gracias a las Dependencias y
Entidades, en particular a los Secretarios, Delegados y representantes
de las Delegaciones Políticas, a los órganos autónomos, a las
Organizaciones de la Sociedad Civil, las Instituciones Académicas y
las propias Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, que
acompañaron al INDEPEDI en este proceso.
Es importante agradecer de manera especial al Dr. Miguel Ángel
Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por su interés
manifiesto en colocar a las Personas con Discapacidad como un
tema de la más alta prioridad en la Agenda Pública de la Ciudad
de México y a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de
Desarrollo Social, en quien hemos encontrado una aliada incansable
en los temas que compartimos.
La experiencia de trabajar con y por nosotros es altamente
gratificante, me inyecta deseos de seguir adelante, con compromiso
para este grupo prioritario. Tengan la seguridad que trabajemos
arduamente para que este Programa, logre ser un referente dentro
y fuera de la Ciudad de México.
La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí.

ING. FIDEL PÉREZ DE LEÓN

DIRECTOR GENERAL DEL INDEPEDI
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INTRODUCCIÓN
Los gobiernos democráticos en la Ciudad de México han logrado
consolidar una política social de vanguardia, en la cual, la
equiparación de oportunidades para los grupos de población que
se encuentran en situaciones de desventaja es una prioridad. En
ella, la participación social encuentra una ruta para la construcción
de políticas públicas en su beneficio, para el involucramiento de
todos los grupos de la sociedad civil en la construcción de una
Ciudad de México incluyente, siempre abierta al diálogo y para
garantizar los derechos de la ciudadanía.
De forma específica las personas con discapacidad y las
organizaciones de la sociedad civil tienen una larga trayectoria de
participación y actuación en favor de este grupo de población.
En este contexto, se genera como respuestas a las inquietudes
ciudadanas el Instituto para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI), ente
público que da cauce a todas las acciones en favor de las personas
con discapacidad y que de forma activa y permanente promueve
la inclusión de este grupo de población en todos los ámbitos de la
vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural
y recreativo.
Desde su creación en el año de 2010 el Gobierno de la Ciudad de
México a través del INDEPEDI en coordinación con las dependencias,
delegaciones y organizaciones de la Sociedad Civil, se encuentran
trabajando para crear las condiciones adecuadas para la plena
inclusión de las Personas con Discapacidad.
El INDEPEDI con el Programa para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 2014-2018
(PID-PCD 2014-2018), materializa el resultado del compromiso del
Gobierno de la Ciudad de México, por dar respuesta a un importante
movimiento de personas, organizaciones y sociedad involucrada
en el ejercicio de los derechos de este grupo de población.

XIV

El Programa se diseñó a partir de elementos tales como un amplio
proceso de Participación Ciudadana, un análisis del panorama
estadístico de la discapacidad en la Ciudad de México, así como
del marco normativo internacional, nacional y local en la materia,
que orienta el rumbo de una agenda de derechos para las personas
con discapacidad.
Las acciones que el Instituto para la Integración al Desarrollo de
las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI),
emprenderá para lograr esta agenda de derechos de las Personas
con Discapacidad en el presente ejercicio de gobierno, involucra
trabajar de manera coordinada con la Administración Pública del
Distrito Federal para conducir acciones en forma programada, con
base en las políticas para el logro de objetivos contenidos en el
PID-PCD, 2014-2018.
Es importante precisar, que si bien los derechos de las Personas
con Discapacidad son los mismos que los de las demás personas,
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los Tratados Internacionales
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, en la Ciudad de
México no son suficientes o no se adaptan a las necesidades de
las personas con discapacidad, por lo que para el PID-PCD es
fundamental considerar Derechos Específicos de este Grupo de
Población, tales como: el Derecho de Preferencia, el Derecho de Uso
Exclusivo, el Derecho de Libre Tránsito, así como el “el derecho de
facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas”.
Es importante también considerar que el concepto de discapacidad
se ha modificado en los últimos años, lo cual ha influido de manera
importante en el diseño de políticas públicas. En nuestro país aún
prevalecen distintas concepciones acerca de la discapacidad, por
lo cual una de las principales áreas de oportunidad es iniciar un
proceso de consenso y estandarización conceptual en la materia, lo
cual permitirá articular acciones y compromisos de las instituciones
a nivel local.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD), que entró en vigor el 3 de mayo de 2008,
reconoce la universalidad de los Derechos Humanos y plantea
un cambio de paradigma de un Modelo estrictamente Médico y
asistencial en la atención de las Personas con Discapacidad, a
un Modelo Social basado en el reconocimiento de los Derechos
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Humanos, en el que las Personas con Discapacidad son sujetos con
la capacidad de lograr su pleno desarrollo, mediante el ejercicio de
sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
En el Modelo Médico el tratamiento de la discapacidad estaba
encaminado a lograr la cura o una mejor adaptación de la persona y
un cambio de su conducta. La atención sanitaria, en este contexto,
se considera la cuestión primordial y por consiguiente, la respuesta
principal es reformar o fortalecer las políticas de atención a la salud.
El Modelo Social de la Discapacidad establece que la discapacidad
es resultado de las limitaciones impuestas sobre las personas
con alguna deficiencia o limitación, por las actitudes y posturas
sociales, culturales, económicas y por las barreras del entorno,
que se interponen para lograr su participación en la sociedad.
Se plantea además que, aún cuando en la discapacidad existe un
elemento médico-biológico, el papel que juegan las características
del entorno creado por la sociedad es fundamental.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud (CIF), aprobada en la 54ª Asamblea Mundial de la
Salud del 2001, se basa en la integración de los Modelos Médico y
Social, pero también visualiza a la discapacidad como un fenómeno
universal, en el que toda la población está en riesgo de adquirir
algún tipo de discapacidad en cualquier momento de la vida. Bajo
este enfoque, la discapacidad deja de ser una condición que sólo
afecta a un grupo minoritario y es resultado de la interacción entre
la condición de salud de la persona y sus factores personales, así
como de las características físicas y sociales, así como del entorno.
Por consiguiente, la CIF utiliza un enfoque “biopsicosocial” e
incorpora conceptos, estándares y métodos, desde una perspectiva
biológica, individual y social.
Por lo tanto, el manejo de la discapacidad requiere de la
responsabilidad colectiva de la sociedad, para hacer las
modificaciones necesarias que permitan lograr la inclusión y
participación plena de las Personas con Discapacidad en todas
las áreas de la vida social. Bajo este modelo, la atención de la
discapacidad se trata de una cuestión de Derechos Humanos y de
un asunto de política pública.
En este contexto, es una prioridad para la Ciudad de México,
transformar el entorno público, social y privado, promoviendo el
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cambio cultural y de actitud en el gobierno y la sociedad respecto
a las Personas con Discapacidad. Es importante recordar que de
acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), la desigualdad y la inequidad, son fenómenos
generados por múltiples factores, que se manifiestan en diferentes
dimensiones: nivel de ingreso, acceso a bienes y servicios, calidad
de vida y en general el ejercicio pleno de los derechos. Condiciones
que se agudizan por las relaciones de discriminación o exclusión
asociadas a los grupos más desprotegidos.
Por un lado, las personas con discapacidad tienen mayores
probabilidades de caer en la pobreza porque tienen menores
oportunidades de empleo, mayor rezago educativo y menores
servicios públicos, así como mayores gastos que enfrentan para
su atención personal, atención médica o de dispositivos auxiliares.
De la misma manera, cuando un miembro de la familia presenta
discapacidad, al menos otro miembro debe de asumir el cuidado
de la persona, en consecuencia, disminuye el ingreso del hogar, lo
que impactará en la pobreza de este (CEPAL, 2012).
El Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad del Distrito Federal 2014-2018 (PID-PCD
2014-2018), es un instrumento que buscará cerrar brechas de
desigualdad, fortaleciendo la integración al desarrollo de las
Personas con Discapacidad, con Políticas Públicas que faciliten
el ejercicio pleno de sus derechos, colocándolas como Titulares
de los mismos. Considerando que la Política Social en el Distrito
Federal, se concibe a partir de los principios de Universalidad,
Igualdad, Equidad de Género, Equidad Social, Justicia Distributiva,
Diversidad, Integralidad, Exigibilidad, Participación, Transparencia
y Efectividad.
Considerando también que el PID-PCD 2014-2018, incorpora el
enfoque de derechos humanos, mismos que se fundamentan
en un conjunto de condiciones para una vida digna bajo cuatro
principios básicos: universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e
interdependencia.

Elementos que integran el PID-PCD 2014-2018
Para el INDEPEDI, la “Integración al Desarrollo”, involucra la
participación activa y permanente de las Personas con Discapacidad
en todos los Ámbitos de la vida diaria, principalmente en el Social,
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Económico, Político, Cultural y Recreativo. Por lo que las Acciones
Prioritarias que contribuyen a la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad se desarrollan a través de:
I. Los Programas de Salud y Rehabilitación dirigidos a mejorar la
calidad de vida de este grupo de población;
II. El acceso oportuno a la Educación en todos sus niveles, sin
ninguna restricción, conforme lo establecen la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la
propia Normatividad del Distrito Federal;
III. El Trabajo y los Programas de incorporación al mercado laboral,
facilitando su contratación, promoción y permanencia en el empleo,
tanto en Entidades Públicas como Privadas;
IV. Los Programas de Accesibilidad Universal que les garanticen
el acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas, al
entorno físico, el transporte y las comunicaciones; y
V. Los Programas que les garanticen el disfrute y la participación
en las actividades culturales, recreativas y deportivas.
El PID-PCD 2014-2018 asimismo toma en cuenta Subgrupos
considerados como aquellos que acumulan desventajas sociales o
tienen alguna propensión a caer en ellas por encontrarse en estratos
de pobreza. Dichos subgrupos para la propia Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, como para la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) o el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se clasifican
dentro las personas con discapacidad como: mujeres, niñas, niños
y adolescentes, personas pertenecientes a comunidades indígenas
y adultos mayores, quienes se consideran de modo específico a
lo largo del Programa.
El Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad (PID-PCD 2014-2018), cuenta con un Diagnóstico
construido a partir de tres elementos: el Proceso de Planeación
Participativa, un panorama estadístico sobre la situación actual de
las personas con discapacidad en la Ciudad de México y el marco
normativo.
Cuenta con un Objetivo General, que contiene los propósitos
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que el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad (INDEPEDI), busca materializar en la presente
Administración, así como Objetivos Específicos, que muestran una
clara orientación a derechos para este grupo de población, al ser
abordados a través de Ámbitos de Participación en cada uno de los
Subprogramas que lo componen.
Los Ámbitos de Participación, son el marco de referencia a través
del cual se observan los Derechos de las Personas con Discapacidad,
es decir:
- El derecho a la Salud.
- El derecho a la Educación.
- El derecho al Trabajo.
- El derecho a la Vivienda.
- El derecho a la Participación en la Vida Cultural, Recreativa y el
Deporte.
- El derecho a la Justicia.
- El derecho a la Participación en la Vida Política y Pública.
A partir de estos Objetivos Específicos, se delinean las herramientas
últimas con las que cuenta el Programa para su ejecución:
Metas y Líneas de Política Pública, a las cuales les corresponden
responsables y plazos de cumplimiento que permitirán consolidar
un Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Programa,
buscando en todo momento hacer más eficiente el gasto público y
mejorar la calidad de vida de este grupo de población.
El PID-PCD 2014-2018, también cuenta con Criterios de Orientación,
que representan principios reguladores o Enfoques Transversales:
•
•
•
•

Protección Social.
Accesibilidad.
Sensibilización: no discriminación e inclusión social.
Armonización Legislativa.

Tanto Enfoques Transversales, como Ámbitos de Participación,
componen los once Subprogramas a través de los cuales el PID PCD
2014-2018 logrará la ejecución de Metas y Líneas de Política Pública
que el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con
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Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI), buscará materializar con los diferentes
actores involucrados en la presente Administración Local.
El documento finalmente se compone de las Herramientas de apoyo para el
fortalecimiento permanente del Programa, compuesto por tres elementos: los
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del PID-PCD 2014-2018, el Registro y
Credencialización, así como el Consejo Consultivo. Los elementos mencionados que
componen el Programa, pueden ser esquematizados del modo siguiente:

El PID-PCD 2014-2018, fue concebido para lograr un proceso acumulativo de
intervenciones sociales y en última instancia, el empoderamiento de las Personas
con Discapacidad, en sus entornos personales, familiares y comunitarios.
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Capítulo 1

MARCO JURÍDICO
Y NORMATIVO
A continuación se mencionan las Leyes, Reglamentos y
Ordenamientos que dan sustento al presente Programa para la
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del
Distrito Federal 2014-2018 (PID-PCD 2014-2018).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Convención Sobre los Derechos del Niño.
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal.
Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y
en Situación de Vulnerabilidad del Distrito Federal.
Ley de Movilidad del Distrito Federal.
Ley de Planeación del Distrito Federal.
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.
Ley de Salud del Distrito Federal.
Ley de Educación del Distrito Federal.
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Distrito
Federal.
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Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal.
Ley de Atención a Niñas y Niños de 0 A 6 años del Distrito Federal.
Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal.
Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal.
Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores en el Distrito Federal.
Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal.
Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal.
Ley para la Protección a Víctimas del Delito en materia de Trata de Personas.
Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de personas, el Abuso Sexual y la Explotación
Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal.
Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de
sesenta y ocho años, residentes en el Distrito Federal.
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.
Ley de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal.
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.
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Ley de Fomento a las actividades de desarrollo social de las Organizaciones Civiles
para el Distrito Federal.
Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal.
Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.
Ley para Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito
Federal.
Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.
Ley de Albergues Privados para las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal.
Reglamento de Obras Públicas del Distrito Federal.
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias de la Administración Pública del Distrito Federal.
Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal.
Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, que establece las características
arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas
con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, edificios, locales, instalaciones y áreas
en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene.
Norma Mexicana MNX-R-050-SCFI-2006 Accesibilidad de las Personas con
Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio al Público - Especificaciones de
Seguridad.
Decreto por el que se establecen los Lineamientos para la Accesibilidad Universal
y la Atención Prioritaria de las Personas con Discapacidad y en Situación de
Vulnerabilidad en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal.
Circular 002/2013 del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dirigida a los Titulares
de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la
Administración Pública del Distrito Federal (publicada en la GODF el 13 de mayo de
2013).
Circular 003/2013 del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dirigida a los Titulares
de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la
Administración Pública del Distrito Federal (publicada en la GODF el 13 de mayo de
2013).
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Circular UNO/2014-INDEPEDI.
El Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal 2014-2018 (PID-PCD), además de tener su fundamento en las
leyes que rigen la planeación de la Ciudad de México, que promueven el desarrollo
social y dan sustento y atribuciones a los entes de la Administración Pública del
sector social, cuenta con una serie de ordenamientos aprobados por el Comité de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE) que otorgan soporte a
la elaboración y aplicación de este Programa Derivado del Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF).
Para la elaboración del PID-PCD 2014-2018, se consideraron también los documentos
emitidos por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (EAPDF):
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Capítulo 2

PROCESO DE
PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA
El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI) diseñó y puso en
marcha en 2012, un Proceso de Planeación Participativa basado en
los principios de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal
y la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal vigentes,
las cuales velan por el derecho de las personas, comunidades y
organizaciones de participar en el diseño, seguimiento, aplicación
y evaluación de los Programas de carácter Social, siendo los pilares
de la vida democrática de la Ciudad de México.
El Proceso partió además, del imperativo de diversas disposiciones
legales, Nacionales e Internacionales, como la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo espíritu
fue traducido en el ámbito Local en la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal,
que en su artículo 40 señala: “Los Órganos de la Administración
Pública del Distrito Federal deberán promover, en todo momento,
la participación activa de las Personas con Discapacidad o sus
representantes en los órganos o mecanismos de consulta, sobre
todo en aquellos en los que se tomen decisiones relativas a las
Personas con Discapacidad”.
Este proceso se fundó con los objetivos siguientes:
1) Impulsar y fortalecer la participación ciudadana, especialmente
de las Personas con Discapacidad, con el objeto de profundizar
en las problemáticas particulares de los distintos tipos, para
contribuir al diseño de políticas consensuadas e integrales.
2) Establecer mecanismos de vinculación y colaboración con los
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distintos sectores involucrados, que
permitieran concertar acciones a favor
de las Personas con Discapacidad.
3)
Contar
con
mecanismos
permanentes de información, consulta
y valoración de la problemática, con
el objeto de corregir, enriquecer
o
rediseñar
las
estrategias
y
acciones encaminadas a enfrentar la
problemática de la discapacidad en
la Ciudad de México.
4) Articular, a través del INDEPEDI,
la política en materia de integración
al desarrollo de las Personas con
Discapacidad.
A esta importante herramienta de
consulta pública, se sumaron diversas
Instituciones
Gubernamentales,
Organizaciones de y para Personas
con Discapacidad, las Dependencias de
la Administración Pública del Distrito
Federal, Órganos Descentralizados y
Órganos Autónomos a través de un Foro
General, con deberes expresos en cada
uno de los Capítulos de la Ley para la
Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad del Distrito Federal.
Foro General “Discapacidad, Ciudad
y Participación Social”. Realizado con
el objetivo de convocar a las diversas
instituciones
gubernamentales
y
organizaciones de y para personas con
discapacidad, a incluirse en el proceso
de planeación participativa, que estaba
por iniciarse. Derivado de este foro, el
proceso de planeación participativa
se dividió en tres estrategias: Mesas
Temáticas con Dependencias, Mesa
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Interdelegacional y Talleres por tipo
de Discapacidad con Organizaciones
Sociales. A continuación el detalle de
cada una.
Estrategia uno. Mesas de Trabajo
temáticas, con temas establecidos
conforme a los derechos y temas de
atención de los distintos capítulos de
la mencionada Ley, en los ámbitos de
Participación Social, Económica, Política,
Cultural y Recreativa, considerados
en el concepto de Integración al
Desarrollo (Artículo 1o), así como las
acciones prioritarias derivadas del
Artículo 5o, que hacen referencia a
temas de Salud y Rehabilitación; Acceso
oportuno a la Educación en todos los
niveles; el Trabajo y los Programas de
incorporación al mercado laboral; la
Accesibilidad; la Participación en las
Actividades Culturales, Recreativas y
Deportivas, así como la Defensa de
Derechos y Procuración de Justicia. En
total, para esta estrategia, se realizaron
ocho mesas de trabajo temáticas y 50
sesiones con representantes de diversos
órganos de la Administración Pública
del Distrito Federal.
Estrategia dos. Mesas de trabajo
interdelegacionales, enfocadas en el
territorio, para las cuales se efectuaron
nueve sesiones.
Estrategia tres. Talleres de Planeación
Participativa por tipos de Discapacidad
(visual, mental, intelectual, auditiva,
motriz), a través de: la Identificación
de aciertos y problemas, la Priorización
de problemas y la Construcción de
alternativas, con base en las dimensiones

discapacidad motriz, 17 en discapacidad
intelectual y 11 en discapacidad auditiva.
Los resultados del Proceso de Planeación
Participativa, orientaron la construcción
de políticas públicas a partir de un
modelo social, acorde a la Convención
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de las Naciones
Unidas, basado en principios de vida
independiente,
no
discriminación,

construcción
de
condiciones
de
accesibilidad, transversalidad de las
políticas y la participación de las
propias personas con discapacidad y
de las asociaciones que las representan
en el diseño de las acciones efectuadas
en su beneficio y que conforme a sus
atribuciones propone el INDEPEDI para
cada uno de los once Subprogramas
que componen el presente instrumento.
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Capítulo 3

DIAGNÓSTICO
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su
Informe Mundial sobre la Discapacidad, se estima que más de mil
millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir,
alrededor del 15% de la población mundial (según las estimaciones
de la población mundial en 2010). Esta cifra es superior a las
estimaciones previas que eran de aproximadamente un 10%.
De acuerdo con la OMS el número de personas con discapacidad
está creciendo, esto es debido al envejecimiento de la población,
dado que las personas ancianas tienen un mayor riesgo de
discapacidad, y al incremento global de los problemas crónicos de
salud asociados a la misma, como la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y los trastornos mentales.
El marco conceptual a partir del cual se investigan la situación y
las características de las Personas con Discapacidad es un aspecto
crucial del problema, de él dependen el tipo de información que
se produce y su orientación a la formulación de políticas, y la
elaboración de planes y programas específicos, que pueden tener
como objetivo tanto el desarrollo de Programas de Atención
de Salud Especializados como la aplicación de medidas para
favorecer la inclusión de las Personas con Discapacidad en las
distintas actividades: Sociales, Económicas, Políticas, Culturales y
Recreativas.
En los últimos años se ha dado un giro muy importante en
las actitudes y los enfoques respecto de las Personas con
Discapacidad, y ello se ha concretado con la adopción, en 2001,
de un instrumento elaborado por la Organización Mundial de la
Salud, reconocido por más de 190 países, denominado Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF), que reemplazó a la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Incapacidades y Minusvalías de 1980.
Esta clasificación nueva mostró un cambio en la forma de concebir la
discapacidad, ya que el concepto no comprende sólo el resultado de
una deficiencia, sino que también está ligado a factores personales
y al entorno social.
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De acuerdo con la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL,
2012),los datos de los Censos pueden
utilizarse para la planificación de
Programas y Servicios Generales (de
prevención y rehabilitación), mediante
el monitoreo de aspectos seleccionados
de las tendencias de discapacidad en
el país, la evaluación de programas
y servicios, tanto nacionales como
locales, relacionados con la igualdad
de oportunidades, y la comparabilidad
internacional de las cuestiones relativas
a la prevalencia de discapacidades en
los países.
La CEPAL indica que “no hay una forma
concreta de avanzar en políticas públicas,
políticas sectoriales y programas sociales
para Personas con Discapacidad sino
avanzamos en cuantificar la brecha
entre oferta y demanda potencial, base
para una planificación del incremento
de atenciones”. Es decir, el trabajo de
la política pública en primera instancia,
es contribuir a cerrar brechas de
desigualdad.

PANORAMA DE LA DISCAPACIDAD
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Es indudable que delinear el panorama
de la situación de las Personas con
Discapacidad resulta ser una tarea
compleja, ya que se debe enfrentar la
inexistencia de un estudio y/o análisis
completo del tema. No obstante lo
anterior, surgen las preguntas siguientes:
•
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¿Quiénes son
discapacidad?.

las

personas

con

•
•
•
•

¿Cuál es la magnitud de la
discapacidad?.
¿Dónde están ubicados?.
¿Qué tipo de discapacidad tiene
mayor frecuencia?.
¿Cuál es el origen de la discapacidad?.

Estas interrogantes se han de abordar en
este panorama. Es importante comenzar
con una revisión de las características
conceptuales primordiales del tema,
para continuar con el procesamiento
de la información disponible y obtener
resultados que permitan identificar
las características principales de las
Personas con Discapacidad.

Consideraciones Metodológicas
La perspectiva de la atención a las
Personas con discapacidad ha cambiado
en los últimos 20 años, siendo el avance
más importante, el desarrollo y entrada
en vigor en 2008 de la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
La Convención no impone un concepto
rígido de “discapacidad”, sino que
adopta un enfoque dinámico, que
permite ajustes a lo largo del tiempo y
en diversos entornos socioeconómicos,
la define como un: “concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con discapacidad
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”.
Por su parte, la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, la Discapacidad

y la Salud (CIF), no proporciona una
definición específica de discapacidad,
tal como se ha tenido hasta ahora.
Con base en la CIF, la discapacidad es
un término que engloba deficiencias,
limitaciones a la actividad y restricciones
a la participación, refiriéndose a los
aspectos negativos de la interacción
entre un individuo con una condición
de salud y los factores contextuales de
éste.
En
la
CIF,
los
problemas
del
funcionamiento humano se categorizan
en tres áreas interconectadas, éstas son:

i)

Deficiencias: se refieren a
problemas en la función corporal o
alteraciones en la estructura corporal,
por ejemplo, parálisis o ceguera;

ii)

Limitaciones a la actividad: son la
dificultad para ejecutar actividades,
por ejemplo, caminar o comer; y,

iii)

Restricciones a la participación:
son
problemas
que
involucran
cualquier área de la vida, por ejemplo,
ser discriminados en el empleo o en
el transporte.
Asimismo, la CIF considera como
factores contextuales los ambientales
y
personales,
que
en
conjunto
representan barreras para las Personas
con Discapacidad y su inclusión en la
sociedad.

Las fuentes de información
Actualmente no existen estimaciones
únicas sobre la prevalencia de la
discapacidad, éstas están basadas en

las fuentes de información estadística
principales. Es decir, estos cálculos
dependen de las preguntas que se
incluyen en los censos, encuestas y
registros administrativos para abordar
el tema de la discapacidad.
En México el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) es el
responsable del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica,
el cual identifica a la población con
discapacidad a través de una pregunta
que capta la dificultad para realizar un
conjunto de actividades consideradas
básicas para el desenvolvimiento de la
persona como se muestra a continuación:
En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene dificultad al
realizar las siguientes actividades:
1) caminar, moverse, subirse o bajar;
2) ver, aún usando lentes;
3) hablar, comunicarse o conversar;
4) oír, aún usando aparato auditivo;
5) vestirse, bañarse o comer;
6) poner atención o aprender cosas sencillas;
7) limitación mental.

Con base en este conjunto de opciones de
respuesta se elaboran los cálculos para
conocer la información y estadísticas de
discapacidad en el país.
La presencia de esta pregunta en las
fuentes de información es reciente, se
aplicó en el levantamiento de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 2008, y se utilizó, por primera
vez, en el Censo de Población y Vivienda,
2010, tanto en el Cuestionario Básico,
como en el Cuestionario Ampliado, en
éste último, se agregó una segunda
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pregunta que hace referencia a la causa
de la discapacidad.
Bajo
este
contexto,
INEGI
está
en un proceso de armonización y
homogenización de la información
sobre discapacidad, con base en las
recomendaciones internacionales en
la materia. (INEGI, “Las personas con
discapacidad en México, una visión al
2010”).

Gráfica 1
Magnitud de la Discapacidad en 2010
(porcentajes)

5.60
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Como resultado de que en las fuentes
de información no se tiene un dato único
de discapacidad, dado que se utilizan
conceptos, clasificaciones y preguntas
diferentes, que no permiten conocer con
exactitud la magnitud, ni la evolución
oficial de la discapacidad en el país, se
optó por utilizar para este panorama
la información que se publica del
Cuestionario Ampliado (muestra censal)
del Censo de Población y Vivienda, 2010.
Los
resultados
desagregados
por
Delegaciones en la Ciudad de México, se
calcularon con el uso de la base de datos
de la muestra del Censo de Población y
Vivienda, 2010.

La Magnitud de discapacidad en la
Ciudad de México
En la Ciudad de México 483 mil
045 personas reportaron dificultad
(discapacidad) para realizar al menos una
de las actividades siguientes: caminar,
ver, escuchar, hablar o comunicarse,
poner atención o aprender, atender el
cuidado personal o mental.
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Nacional

Ciudad de México

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Tabulados del
Cuesonario Ampliado.

Como se muestra en la Gráfica 1, la
magnitud de la discapacidad a nivel
Nacional fue de 5.13 por ciento de la
población del país, es decir 5 millones
739 mil 270 personas y en la Ciudad de
México fue de un 5.50 por ciento de su
población total.
Este porcentaje coloca a la Ciudad
de México como la entidad federativa
número 15, considerando un orden
descendente
del
porcentaje
de
población con discapacidad dentro de
cada una, sólo cuatro lugares arriba del
porcentaje nacional de personas con
discapacidad en el país.
Las entidades federativas con porcentaje
de personas con discapacidad en
relación a su población total más alto
son: Zacatecas (6.56), Yucatán (6.38)
Michoacán de Ocampo (6.16) y Nayarit
(6.14).

En contraste las entidades que tienen los porcentajes menores del país son: Chiapas
(3.53), Quintana Roo (3.78), Baja California (3.91) y Nuevo León (3.99).
No obstante lo anterior, las cuatro entidades federativas con mayor población en
el país también tienen el mayor número de personas con discapacidad en el país,
éstas son en orden de magnitud: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz de
Ignacio de la Llave y Jalisco. Asimismo las que concentran a la menor población en
el país tienen los números menores de personas con discapacidad éstas son: Baja
California, Colima y Campeche.
El cuadro siguiente permite observar que las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A.
Madero y Coyoacán concentran poco más de 43% de las personas con discapacidad;
en contraste las delegaciones Milpa Alta, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras
acumulan únicamente poco más del 5% de las personas con discapacidad en la
Ciudad de México.
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Con base en las columnas “Rel” de ambos tipos de población se puede identificar el
comportamiento diferente entre la distribución en las delegaciones de la población
con discapacidad y la población total. Estas disimilitudes expresan los factores
diversos que pueden estar afectando a las Personas con Discapacidad en cada
delegación, como lo son el acceso a los sistemas de salud y el desarrollo económico
y social. Este es un elemento importante que no debe pasarse por alto, porque
suelen existir estudios, estimaciones o cálculos que aplican de forma indistinta los
porcentajes de participación de ambas poblaciones.
El Cuadro 2, presenta la incidencia absoluta y relativa de las Personas con
Discapacidad en las delegaciones, observe cómo cambian los porcentajes cuando
se calcula la participación dentro de cada demarcación. Aquí los porcentajes más
altos se encuentran en Coyoacán, Venustiano Carranza y Azcapotzalco.

Cuadro 2
Población Total, con Discapacidad y sin Discapacidad en el Distrito Federal en 2010 y
su porcentaje de participación dentro de cada Delegación
Delegación
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Distrito Federal

Población
Total
717,204
413,890
378,741
615,772
182,973
524,525
1,170,170
383,051
1,792,891
236,204
363,889
129,268
359,634
641,122
429,054
407,173
8,745,561

Población

Porcentaje de Población

sin
con
sin
con
discapacidad discapacidad discapacidad discapacidad
33,409
683,795
4.66%
95.34%
25,110
388,780
6.07%
93.93%
20,087
358,654
5.30%
94.70%
40,817
574,955
6.63%
93.37%
8,115
174,858
4.44%
95.56%
29,167
495,358
5.56%
94.44%
67,147
1,103,023
5.74%
94.26%
21,119
361,932
5.51%
94.49%
100,919
1,691,972
5.63%
94.37%
11,194
225,010
4.74%
95.26%
15,737
348,152
4.32%
95.68%
5,718
123,550
4.42%
95.58%
18,784
340,850
5.22%
94.78%
35,349
605,773
5.51%
94.49%
28,122
400,932
6.55%
93.45%
21,053
386,120
5.17%
94.83%
481,847
8,263,714
5.51%
94.49%

Fuente: Cálculos del INDEPEDI, con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda, 2010
Nota: Se excluyeron los códigos 400, 420, 430, 440 y 700 de parentesco. Cuestionario Ampliado.

Es importante mencionar que la información que contienen los Cuadros 1 y 2, debe
tomarse como una aproximación a la cifra real, porque la base de datos de la muestra
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censal no permite hacer inferencias para un nivel de desglose mayor al estatal. Estos
cálculos se realizaron únicamente para completar el panorama estadístico de las
Personas con Discapacidad que presenta el INEGI en su documento “Las personas
con discapacidad en México, una visión 2010, 2013”.

Discapacidad y género
La Gráfica 2 permite observar que la discapacidad desglosada por sexo tiene un
comportamiento similar tanto en la Ciudad de México como en el país, no obstante
la diferencia porcentual (13.8) entre hombres y mujeres con discapacidad se acentúa
Gráfica 2
Magnitud de la Discapacidad según sexo en 2010
(porcentajes)
75.0
65.0
55.0

56.9
48.9

51.1
43.1

45.0
35.0
25.0
Hombres
Nacional

Mujeres
Nacional

Hombres
Ciudad de
México

Mujeres
Ciudad de
México

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Tabulados del Cuesonario
Ampliado.

Composición de la discapacidad por
edad
El envejecimiento de la población
en México se ha hecho evidente a
partir de la última década del siglo
XX e inevitablemente será el cambio
demográfico más notorio del siglo XXI.
El número y proporción de la población
de edades avanzadas aumenta con
respecto a los otros grupos de edad, en
un proceso que finalmente supone una
estructura de población perennemente
envejecida.
Con estos cambios esperados, la
importancia social y económica de la

vejez se relaciona con el grado de
dependencia asociado a las edades
mayores. Así aceptado, sus consecuencias
son inevitables y de tal importancia
que se hace necesario analizarlas y
anticiparse a ellas para prevenir sus
efectos y mitigar sus consecuencias.
Uno de los factores que explican
demográficamente el envejecimiento
de la población es el incremento en la
esperanza de vida (EV). La EV es una
estimación del promedio de años que le
resta por vivir a un grupo de personas
de una misma edad, calculada de
acuerdo al patrón de mortalidad del año
de referencia.
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La más conocida de las EV es la de
al nacimiento, cuyo crecimiento en
el tiempo indica que cada vez más
nacimientos alcanzan el umbral de 65
años, de los cuales cada vez más llegan
a edades extremas, como 80 años.
La mayor vulnerabilidad en la vejez se
relaciona con la salud, cuando se genera
dependencia debido a enfermedades
crónicas y discapacidades motrices
o mentales, requiriendo prevención,
atención
médica,
medicamentos
y cuidados personales de modo
permanente.
En la vejez es cuando la ayuda y el
cuidado pasan a ser a largo plazo y de
todos los días, en tareas desempeñadas
por algunos integrantes de la familia
o de las redes sociales, generalmente
con alguna persona como cuidadora
principal, que usualmente es alguna de
las hijas o la esposa. Además de esta
tendencia de género hacia la mujer y la
específica relación de parentesco con la
persona envejecida, se ha encontrado

que estas cuidadoras no son jóvenes y
en su mayor parte están en el rango de
edad de 45 a 59.
Una manera de aproximarse a la evaluación global de la salud de las personas de
edad avanzada es a través de su estado
funcional. Asimismo, se trata de un
enfoque que considera las repercusiones
de la enfermedad y los accidentes en
la forma de funcionalidad y calidad de
vida. Dichas consecuencias son motivo
de requerimientos asistenciales y objeto
de la planeación de servicios médicos,
cuidados a largo plazo, apoyo a la familia
y programas de prevención.
La incidencia, prevalencia y desarrollo de
las discapacidades es difícil de estimar
pues no existe una conceptualización
adecuada ni un sistema de información
que la registre en forma periódica.
(“Diagnóstico socio-demográfico del
envejecimiento en México”, Roberto
Ham Chande, Colegio de la Frontera
Norte).

Gráfica 3. Ciudad de México
Distribución porcentual de la Población con
Discapacidad según grupo de edad1 en 2010
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

50.6

33.3

7.3

8.8

Niños

Jóvenes

Adultos

Adultos Mayores

Fuente: “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, 2013”, INEGI, Censo de
Población y Vivienda 2010.
1

Los grupos de edad son: Niños (0 a 14 años); Jóvenes (15 a 29 años); Adultos (30 a 59 años);
Adultos Mayores (60 años y más).
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Por todo lo anterior la población con discapacidad es un grupo vulnerable cuya
atención requiere de políticas públicas diferenciadas para mejorar el nivel de vida, de
aquí la importancia de analizar las particularidades de la población con discapacidad.
Como se observa en la Gráfica 3, más de la mitad de la población con discapacidad
en la Ciudad de México, la constituyen Adultos Mayores, un tercio Adultos, y los
Jóvenes y Niños únicamente representan el 16.1%. Esto evidencia que la población
con discapacidad en la Ciudad de México es demográficamente envejecida, es decir
La Grafica 4, permite conocer cómo se encuentran conformados cada uno de los
grupos de edad según el género. Es importante hacer notar como las diferencias
entre géneros para los dos primeros grupos (niños y jóvenes) son las mismas en
contraste con el grupo de Adultos Mayores, donde son más las mujeres que integran
éste. Esta diferencia puede entenderse debido una mayor esperanza de vida (2010)
en las mujeres de 78 años y de 75.5 años para los hombres. Este comportamiento no
es exclusivo del Distrito Federal, ni del país.
Por lo tanto las intervenciones relacionadas con el tema de discapacidad, deben
incluir una dimensión de género para poder atender las necesidades particulares
tanto de hombres como mujeres, y de esta forma avanzar en la igualdad de trato
y participación de las mujeres con discapacidad en el ejercicio de sus derechos
(PRONADDIS, 2009).

Gráfica 4. Ciudad de México
Distribución porcentual de la Población con Discapacidad
según grupo de edad 1 y género, 2010
55.0

52.3

50.0

43.9

45.0
40.0
33.6

35.0

32.0

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

10.8

11.6
7.4

8.2

5.0
Niños
Niños
Jóvenes
Jóvenes
Adultos
Adultos
(masculino) (femenino) (masculino) (femenino) (masculino) (femenino)

Adultos
Mayores
(masc.)

Adultos
Mayores
(fem.)

Fuente: “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, 2013”, INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010.
1
Los grupos de edad son: Niños (0 a 14 años); Jóvenes (15 a 29 años); Adultos (30 a 59 años); Adultos Mayores
(60 años y más).
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Tipos de discapacidad
Como se mencionó en la sección “Las fuentes de información”, los “tipos de
discapacidad” referidos en este apartado están asociados a la clasificación provista
por INEGI, en términos de “una dificultad para”.
La Gráfica 5 permite observar los contrastes tan fuertes entre los diferentes
porcentajes de población por tipo de discapacidad que se observaron en la Ciudad
de México en 2010.
Gráfica 5. Ciudad de México
Distribución porcentual de la Población con Discapacidad
según po1, 2010
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
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25.0
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Escuchar**

9.2

Mental

7.4

6.6

Hablar o
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Atender el
cuidado
personal

4.4
Poner
atención o
aprender

Fuente: “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, 2013”, INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010.
1
El porcentaje para cada po de discapacidad se obtuvo con respecto al total de la población con discapacidad.
Por los tanto la suma puede ser mayor al 100%.
*Incluye a las personas que aún con anteojos tenían dificultad para ver.
**Incluye a las personas que aún con aparato audivo tenían dificultad para escuchar.

La tendencia decreciente de la Gráfica 5, permite identificar el orden de magnitud
de los tipos de discapacidad (dificultad para), a continuación se detallan algunas
observaciones importantes para cada tipo consideradas por el INEGI:
•

“Caminar y moverse, subirse o bajar”, esta limitación agrupa las discapacidades
músculo-esqueléticas y neuromotrices. Las primeras se refieren a las dificultades
que enfrenta una persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas,
así como las limitaciones en habilidades manipulativas como agarrar o sostener
objetos. Las neuromotrices son aquellas que dificultan la movilidad de algún
segmento corporal a consecuencia de un daño neurológico, incluyendo las
secuelas de traumatismos y de algunas enfermedades como la poliomielitis, las
lesiones medulares y distrofia muscular.

•

“Ver”, aún usando lentes. Este tipo de dificultad incluye a las personas ciegas
y a quienes tienen debilidad visual las cuales regularmente ven sólo sombras o
bultos. Se determina por la dificultad para distinguir la forma, el tamaño y el color
de un estímulo visual, aún usando lentes; así como la pérdida y la debilidad de la
vista en uno o ambos ojos.

21

•

“Escuchar”, aún usando aparato auditivo. Esta categoría agrupa a las personas
sordas y con la pérdida parcial de la capacidad auditiva. Se determina por la
dificultad para percibir y discriminar sonidos. Incluye la pérdida total de la
capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno o en ambos oídos, aún
usando aparato auditivo.

•

“Mental”, esta dificultad se caracteriza por un funcionamiento intelectual y de
comportamiento inferior al del promedio, este tipo generalmente coexiste junto
a las limitaciones de la comunicación, el autocuidado, la vida en el hogar, las
habilidades sociales, la autodirección, las habilidades académicas y el trabajo,
entre otras. Se determina por la dificultad en las funciones mentales como las
relacionadas con el trastorno de la conciencia, retraso mental y las alteraciones
de la conducta del individuo con otras personas en su entorno social.

•

“Hablar o comunicarse”, entre las dificultades de lenguaje se encuentran la rinitis,
la laringotomía, el labio leporino y otras alteraciones de la articulación fonética.
Se determina por la dificultad para producir y transmitir mensajes a través del
lenguaje oral. Incluye la pérdida o restricción del habla, así como dificultades
para mantener y comprender una conversación.

•

“Atender el cuidado personal”, esta se refiere a las personas que tienen dificultad
para “vestirse, bañarse o comer”.

•

“Poner atención o aprender”, esta se refiere a las personas que tienen dificultades
para poner atención o aprender cosas sencillas. Se determina por la dificultad
para traer algo a la memoria, aprender nuevas tareas o habilidades y mantener
la atención.
Gráfica 5. Ciudad de México
Distribución porcentual de la Población con Discapacidad
según po1, 2010
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Fuente: “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, 2013”, INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010.
1
El porcentaje para cada po de discapacidad se obtuvo con respecto al total de la población con discapacidad.
Por los tanto la suma puede ser mayor al 100%.
*Incluye a las personas que aún con anteojos tenían dificultad para ver.
**Incluye a las personas que aún con aparato audivo tenían dificultad para escuchar.
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La Gráfica 6 muestra que en cuatro de los siete tipos de discapacidad (dificultad
para), ésta se presenta con mayor frecuencia en los hombres dentro del tipo.
Gráfica 6. Ciudad de México
Distribución porcentual de la Población con Discapacidad según po 1 y
sexo, 2010
Mental (M)
Mental (H)
Poner atención o aprender (M)
Poner atención o aprender (H)
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Hablar o comunicarse (M)
Hablar o comunicarse (H)
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Fuente: “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, 2013”, INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
1

El porcentaje para cada po de discapacidad se obtuvo con respecto al total de la población con discapacidad. Por los tanto la sum

*Incluye a las personas que aún con anteojos tenían dificultad para ver.
**Incluye a las personas que aún con aparato audi vo tenían dificultad para escuchar.

Las causas de la discapacidad
Los resultados censales indican que las enfermedades y los procesos de
envejecimiento juegan un papel muy importante en las dificultades para caminar o
moverse, ya que son el origen de 62 de cada 100 casos.
Gráfica 7. Ciudad de México
Distribución porcentual de la Población con Discapacidad
según causa1,2, 2010
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Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Tabulados del Cuesonario Ampliado.
El porcentaje para cada causa de limitación en la acvidad se obtuvo con respecto a la población con limitación en la
acvidad.
1

2
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La suma de los porcentajes puede ser mayor al 100%, debido a la población que ene más de una limitación.

Gráfica 8. Ciudad de México
Distribución porcentual de la Población con Discapacidad
según causa 1 y sexo, 2010
Otra causa (M)

5.5

0.0
Enfermedad

Edad avanzada

Accidente
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Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Tabulados del Cuesonario Ampliado.
El porcentaje para cada causa de limitación en la acvidad se obtuvo con respecto a la población con limitación en la
acvidad.
1

2

La suma de los porcentajes puede ser mayor al 100%, debido a la población que ene más de una limitación.

Gráfica 8. Ciudad de México
Distribución porcentual de la Población con Discapacidad
según causa 1 y sexo, 2010
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Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Tabulados del Cuesonario Ampliado.
1

El porcentaje se calculó con base al total de limitaciones para cada sexo, debido a que cada limitación está vinculada a una
causa de discapacidad y una persona pudo declarar más de una limitación.

Discapacidad e infancia
La Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, dan
testimonio de un movimiento mundial
creciente en favor de la inclusión de los
niños y niñas con discapacidad en la
vida de la comunidad.
La preocupación por la inclusión se basa
en el reconocimiento de que todos los
niños y las niñas son miembros plenos
de la sociedad; de que cada niño es un
individuo único a quien asiste el derecho
de que le respeten y le consulten; de que
todos tienen habilidades y aspiraciones
que vale la pena apoyar, así como
necesidades que hay que satisfacer; y
de que sus aportes deben ser valorados
y promovidos.
La inclusión requiere que la sociedad
facilite el acceso a la infraestructura

física, la información y los medios
de comunicación, a fin de que todos
los
puedan
utilizar;
erradicar
la
discriminación con el objeto de que
nadie se vea forzado a sufrirla; y brindar
protección, apoyo y servicios para que
todos los niños y niñas con discapacidad
disfruten de sus derechos, al igual que
todos los demás niños.
La inclusión va más allá de la
“integración”. Esta implica incluir a
los niños y niñas con discapacidad
en un marco preexistente de normas,
dado que son los propios niños y niñas
quienes sufren las limitaciones que les
impone una sociedad, un contexto y
un entorno no inclusivos y que no les
ofrecen oportunidades para disfrutar
plenamente sus vidas y alcanzar todo su
potencial.
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De acuerdo con los estudios de la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), los niños
y niñas con discapacidad son más
frecuentemente víctimas de violencia
que los niños que no tienen discapacidad,
paradójicamente, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), indica que también pueden
ser víctimas de la sobreprotección de
los padres, quienes, al no reconocer
la capacidad real y potencial del niño,
violan su derecho a disfrutar del grado
de autonomía e independencia que es
razonable para su edad.
En este contexto, esto implicaría
reemplazar la noción tradicional en
la cual se debe “rescatar” al niño, y
sustituirla por la adopción de medidas
para erradicar las barreras físicas,
culturales, económicas, de actitud,
de comunicación y de movilidad que
impiden la realización de los derechos
de la infancia, incluyendo el de participar
activamente en la toma de las decisiones
que afectan a su vida cotidiana, ya que
como lo indica el Estado Mundial de
la Infancia 2013, de UNICEF: “Adoptar
un enfoque basado en el respeto a los
derechos, las aspiraciones y el potencial
de todos los niños y niñas puede reducir
la vulnerabilidad a la discriminación, la
exclusión y el abuso de los niños y niñas
con discapacidad”.

Discapacidad y comunidades indígenas
A pesar de que la Convención
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, no cuenta con
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elaboraciones específicas respecto a las
personas con discapacidad pertenecientes a comunidades indígenas, la propia
Convención es muy enfática al establecer que todas las personas son iguales
ante la Ley y que tienen derecho a igual
protección legal y a beneficiarse de ella
en igual medida.
Razón por la cual, indica la Convención,
deben prohibirse todas las formas
de discriminación por motivos de
discapacidad y se debe garantizar a
todas las personas con discapacidad
protección legal igual y efectiva contra
la discriminación por cualquier motivo.
Sin embargo, al no existir datos
confiables sobre el número de personas
con discapacidad pertenecientes a
comunidades indígenas, se profundiza
el
riesgo
de
que
estas
sufran
discriminaciones múltiples. En particular
las mujeres y los niños con discapacidad
que viven en zonas rurales o en los
cinturones de miseria que se encuentran
en las grandes ciudades.
Es tema entendido que la mayoría
de la población indígena que habita
en la Ciudad de México, sufre de
marginación y discriminación, estos
mexicanos enfrentan las condiciones
de vulnerabilidad social mayores, como
consecuencia de esto, se encuentran
en los niveles de carencia más graves
por falta de acceso a: la alimentación,
la salud, la seguridad social, el rezago
educativo, la baja calidad de la vivienda,
y a la carencia de servicios básicos de la
vivienda. De acuerdo con el Informe de
Pobreza en México 2012, CONEVAL, la
población indígena tiene los resultados

de pobreza más altos en el país. Dentro
de este grupo de mexicanos también se
encuentra personas con discapacidad,
estas
personas
factiblemente
se
encuentran ante una vulnerabilidad
doble, que se traduce en una exclusión
social mayor.
En este contexto, la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos, a
través del Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (2012),
considera que es una preocupación de
primer orden, en términos de tomar
acciones para:
•

•

•

•

Reconocer
asociaciones
entre
personas
con
discapacidad
pertenecientes a contextos indígenas
o de origen cultural diverso y
alentar la formación de redes entre
compañeros
y
redes
culturales
tradicionales existentes.
Desarrollar planes para incrementar
en el público la conciencia de
la existencia de personas con
discapacidad
pertenecientes
a
cualquier grupo indígena y minorías
culturales y lingüísticas.
Asegurar que las personas con
discapacidad
pertenecientes
a
grupos indígenas o de minorías
culturales disfruten plenamente de
su derecho a la ciudadanía.
Asegurar el acceso de intérpretes,
asistentes para la comunicación,
apoyo en caso de ser necesario, de un
consejero en la toma de decisiones
que cuente con conocimientos y
comprenda el lenguaje y la experiencia
de vida de la cultura prevaleciente en
la sociedad étnica del individuo.

•

Respetar las normas culturales,
valores y diferencias en la diversidad
humana, la dignidad individual, la
autodeterminación, la libertad de
tomar sus propias decisiones y elegir,
plena participación en la sociedad
y aceptación de la discapacidad
como parte de las muchas formas de
diversidad en cada sociedad étnica.

Por lo anterior, es importante prestar
especial interés en la formulación de
políticas y programas sobre las personas
con discapacidad pertenecientes a
grupos indígenas, a fin de visibilizar
en los datos estadísticos a este grupo,
permitiendo con ello, avanzar en
identificar y erradicar progresivamente
las múltiples formas de discriminación
de las que estas personas pueden ser
objeto.

Participación económica de
Personas con Discapacidad

las

Conocer el origen de los ingresos de
las Personas con Discapacidad, es
importante para identificar el grado
de dependencia económica, es decir,
si tales ingresos provienen de factores
externos, tales como: gobierno, familia
y/o comunidad.
La Tasa de Participación Económica de
la Población con Discapacidad nacional
reportada por el INEGI fue de 52.18%,
mientras que en la Ciudad de México fue
del 56.59%. Estas tasas son contrastantes
con las que se publicaron para las
Personas con Discapacidad, la nacional
es del 29.9% y la que le corresponde a la
Ciudad de México es del 30.4%.
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Lo anterior evidencia la necesidad de
que las Personas con Discapacidad
requieren de mucha atención para
incorporarlas a la Población Ocupada y
de esta forma lograr que las diferencias
para la Tasa de Participación Económica
se reduzcan.

una persona con falta de autonomía.
La situación de dependencia no es
exclusiva de las personas que presentan
una discapacidad severa o que nacieron
con alguna deficiencia importante, sino
que cualquier persona es susceptible
de presentar esa situación, ya sea por
enfermedad, accidente o edad avanzada.

Discapacidad
dependencia

Muchas de estas personas carecen
de familia o la que tienen no cuenta
con las condiciones para proveer
los cuidados necesarios. Con lo cual
ocurre una dificultad de participación
social creciente y una reducción de
la capacidad de hacer efectivos sus
derechos.

y

situación

de

De acuerdo con la Organización
Panamericana de la Salud (2013),
el cuidado de las personas con
discapacidad
en
situación
de
dependencia
tiene
particularidades
que es necesario conocer para diseñar
políticas públicas que promuevan su
autonomía. El diseño de una política
del cuidado, debe involucrar tanto a
los cuidadores, que son a través de
quienes se procura el bienestar de las
personas con discapacidad en situación
de dependencia, como a las propias
Personas con Discapacidad, de forma
tal que ambos logren ser autónomos.
Las
situaciones
de
dependencia,
son el conjunto no solo de acciones
relacionadas a los cuidados personales,
también refieren al acceso a la
educación, trabajo, a la formación,
desarrollo personal, el ocio, la cultura, la
participación política y social y cualquier
otra actividad que sea significativa para
la persona, de modo que no se perciba
a sí misma como excluida de la vida que
desea tener.
Es importante mencionar que una
persona con discapacidad en situación
de dependencia, no es necesariamente
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La creciente invalidez y consecutiva
dependencia conforme la edad avanza,
aumentan la carga que debe soportar
el entorno familiar conduciendo, entre
otros efectos, a presiones sobre los
lazos de apoyo y solidaridad familiar.
Programas de rehabilitación domiciliaria,
Cuidados domiciliarios, son algunos de
los elementos fundamentales a los cuales
se deben orientar políticas públicas de
vanguardia en la Ciudad de México. En la
medida en que se avance en el cuidado
de las personas con discapacidad y
se considere de manera efectiva a los
encargados de esa asistencia, el tejido
social de la Ciudad de México, sin duda
se fortalecerá.

Discapacidad y pobreza
De acuerdo con el Informe Mundial sobre
Discapacidad de la Organización Mundial
de la Salud (2011), “la discapacidad es
un problema del desarrollo, debido a

que tiene un vínculo bidireccional con la
pobreza: la discapacidad puede aumentar
el riesgo de pobreza y la pobreza puede
incrementar el riego de discapacidad.
Las personas con discapacidad y sus
familias, tienen más probabilidades de
experimentar desventajas económicas y
sociales que aquellas sin discapacidad”.

Por lo anterior, existe una relación
directa entre discapacidad y pobreza
y, entre pobreza y discapacidad. Por
un lado, las personas con discapacidad
tienen mayores probabilidades de caer
en la pobreza porque tienen menores
oportunidades de empleo, mayor rezago
educativo y menores servicios públicos,
así como mayores gastos que enfrentan
para su atención personal, atención
médica o de dispositivos auxiliares. Esta
doble combinación probablemente sea
el camino para llevarlos a la exclusión.

De la misma forma, cuando un miembro
de la familia presenta discapacidad, al
menos otro miembro debe de asumir el
cuidado de la persona, en consecuencia,
disminuye el ingreso del hogar, lo que
impactará en la pobreza del hogar
(CEPAL, 2012).
Con
base
en
la
medición
multidimensional de la pobreza en México
—que permite identificar a la población
que no satisface las dimensiones de
ingreso, educación, servicios de salud,
seguridad social, calidad y espacio
de la vivienda, servicios básicos de la
vivienda y alimentación—
reportada
por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL, 2010), en la Ciudad de
México la población que se encuentra en
situación de pobreza multidimensional
(persona que no tiene garantizado el
ejercicio al menos uno de sus derechos y
si sus ingresos son inferior para adquirir
bienes y servicios que requiere para sus
necesidades) fue 28.5 por ciento cifra,
que equivale a 2 millones 537 mil 200
personas.
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Capítulo 4

ALINEACIÓN AL PROGRAMA

GENERAL DE DESARROLLO
DEL DISTRITO FEDERAL

2013-2018

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
(PGDDF 2013-2018) es el documento rector que contiene las
directrices generales del desarrollo social, del desarrollo económico,
del desarrollo sustentable, protección civil y el ordenamiento
territorial, del respeto de los derechos humanos y la perspectiva de
género de la entidad, así como las políticas en materia de desarrollo
metropolitano, con proyecciones y previsiones para un plazo de 20
años, en él, se establecen los objetivos, metas y líneas de acción
que representan la base para la definición e implementación de las
políticas públicas de la Ciudad de México hasta el año 2018. A partir
del PGDDF, se definen los Programas Sectoriales, Institucionales,
y Especiales, y se desarrolla la programación, presupuestación y
evaluación de los mismos.
El Eje 1 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal
2013-2018, “Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano”,
establece que en la presente administración se elaborará y publicará
por primera vez el Programa para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, mismo
que establecerá las estrategias y líneas de acción que habrán de
instrumentarse para garantizar el libre ejercicio de sus derechos,
de conformidad con lo establecido la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.
En el Eje 1 del PGDDF, Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo
Humano, las Personas con Discapacidad, se encuentran entre los
grupos de población mayormente discriminados, y para los que es
necesario el diseño de Políticas Públicas específicas.
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El
Programa
para
la
Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad
del
Distrito
Federal
2014-2018 (PID-PCD 2014-2018), es
un Programa derivado del Programa
General de Desarrollo del Distrito
Federal (PGDDF), por considerar dos
elementos para su construcción: Un
Grupo Prioritario de Atención y un Tema
Estratégico para la Ciudad.
El Programa Sectorial Equidad y
Desarrollo Social 2014-2018 retoma las
Áreas de Oportunidad del Programa
General de Desarrollo del Distrito
Federal 2013-2018 y plantea como uno
de sus objetivos: “Realizar acciones que
permitan el ejercicio pleno de los derechos
de las personas, independientemente
de su origen étnico, condición jurídica,
social o económica, migratoria, de salud,
de edad, discapacidad, sexo, orientación
y/o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma
de pensar o situaciones de calle, entre
otras, para evitar bajo un enfoque de
corresponsabilidad la exclusión, el
maltrato y la discriminación.”
El
PID-PCD,
además,
inserta
su
contribución a las Acciones Estratégicas
del Programa Sectorial Equidad y
Desarrollo Social, retomando la Acción
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Estratégica 1. Discriminación y Derechos
Humanos, en los Objetivos Planteados
para su consecución del total de Áreas de
Oportunidad señaladas en el Programa
General 2013-2018.
El
Programa
para
la
Integración
al Desarrollo de las
Personas con
Discapacidad del Distrito Federal (PIDPCD 2014-2018), establece para ello, las
Metas que habrán de instrumentarse
para garantizar el libre ejercicio de sus
derechos.
Por “Integración al Desarrollo”, se
entenderá
la
participación
activa
y permanente de las Personas con
Discapacidad en todos los Ámbitos
de la vida diaria, principalmente en el
social, económico, político, cultural y
recreativo.
A continuación se muestra un resumen
que considera: el Objetivo General del
Programa y los Objetivos Específicos
por Subprograma, mismos que serán
retomados y elaborados de manera
detallada con Metas y líneas de Política
Pública en los apartados destinados
para cada tema.
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Capítulo 5

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
(PID-PCD 2013-2018)

El Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad (PID-PCD 2014-2018), cuenta con un Objetivo
General, que representa la visión que el Instituto para la Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal
(INDEPEDI), busca materializar en la presente Administración.
Objetivo General
Dotar a la Ciudad de México de instrumentos para la gestión pública
en materia de discapacidad e inclusión social, que promuevan el
reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las Personas
con Discapacidad que habitan o transitan por el Distrito Federal,
propiciando con ello, mejorar la calidad de vida de este Grupo
de Población, cerrando brechas de desigualdad, mediante la
generación de condiciones que propicien un entorno de igualdad
de oportunidades, derechos y resultados.
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OBJETIVOS POR SUBPROGRAMA
ENFOQUES TRANSVERSALES

Subprograma Protección Social
Objetivo. Impulsar un proceso de
protección
social,
que
propicie
intervenciones integrales desde la
prevención, hasta el apropiado y oportuno
acceso al conjunto de bienes y servicios,
la rehabilitación social, la autonomía
y el empoderamiento de las Personas
con Discapacidad, que contribuyan a la
eliminación de brechas de desigualdad.

a este grupo de población, basada en el
trato digno, el respeto a la diversidad y
la no discriminación.
Subprograma Armonización Legislativa
Objetivo.
Impulsar
las
Reformas
Legislativas necesarias, que permitan
crear las condiciones adecuadas para
la plena integración al desarrollo de las
Personas con Discapacidad, a fin de
que puedan ejercer sus derechos en un
ambiente inclusivo, así como avanzar en la
Armonización Legislativa, considerando
el desarrollo del marco jurídico a Nivel
Internacional, Nacional y Local.

Subprograma Accesibilidad
Objetivo. Generar los instrumentos para
la accesibilidad y movilidad que permitan
a las Personas con Discapacidad utilizar
los entornos, bienes, productos y
servicios, tanto públicos como privados,
de manera segura, cómoda y autónoma
para el ejercicio pleno de sus derechos y
libertades fundamentales, en igualdad de
condiciones con el resto de la población
del Distrito Federal.
Subprograma Sensibilización:
no discriminación e inclusión social
Objetivo. Fomentar la toma de conciencia
en toda la población y las personas
servidoras públicas, sobre el respeto
de los derechos de las Personas
con
Discapacidad,
como
requisito
indispensable para una ciudad incluyente,
a través de la promoción de una cultura
sobre la forma de ver y tratar a este grupo
de población, basada en el trato digno, el
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ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN

Subprograma Salud
Objetivo. Proteger el Derecho a la Salud
de las
Personas con Discapacidad
del Distrito Federal, a través de la
atención integral, el mejoramiento de
la accesibilidad física a las Unidades de
Salud y la cultura de respeto de este
Grupo de Población, generando un
sistema de información local en la materia
y en coordinación con las distintas
instancias de la Administración Pública
Local y las Organizaciones de la Sociedad
Civil involucradas en la prevención y
atención a la salud de las Personas con
Discapacidad.

Subprograma Educación
Objetivo. Contribuir a garantizar el
derecho a la educación de las Personas
con Discapacidad, promoviendo el
acceso a un sistema educativo inclusivo y
con igualdad de oportunidades en todos
sus niveles, desde la Educación Básica
a la Educación Superior, caracterizado
por la incorporación de innovaciones y
adecuaciones curriculares, la promoción
de adecuaciones en la infraestructura
escolar y la capacitación del personal
docente, formado profesionalmente en la
educación inclusiva.
Subprograma Trabajo
Objetivo. Fomentar el derecho al trabajo de
las Personas con Discapacidad del Distrito
Federal, tanto en los Sectores Público,
como Privado, a través del desarrollo
y aplicación de políticas de inclusión
laboral, autoempleo y capacitación
para este Grupo de Población, así como
favorecer que sean incluidas en igualdad
de oportunidades y sin discriminación en
el ámbito laboral.

Subprograma
Deporte

Cultura,

Recreación

y

Objetivo. Impulsar el derecho de las
Personas con Discapacidad a la vida
cultural, los espacios de expresión artística,
recreativa y deportiva de la Ciudad, en
igualdad de condiciones, fomentando
una cultura de respeto e inclusión.
Subprograma Justicia
Objetivo. Promover la seguridad jurídica
y el efectivo acceso a la justicia de
las Personas con Discapacidad
que
habitan o transitan en el Distrito Federal,
fomentando una cultura de la no
discriminación.
Subprograma Participación en la Vida
Política y Pública
Objetivo. Favorecer el ejercicio de los
derechos políticos de las Personas con
Discapacidad, a través de impulsar su
participación en la vida pública de la
Ciudad.

Subprograma Vivienda
Objetivo. I m p u l s a r e l d e re c h o a l a
vivienda de las Personas con Discapacidad
y sus familias, propiciando condiciones
para una vida digna, en igualdad de
oportunidades y no discriminación,
considerando el “diseño universal” y los
“ajustes razonables” que sean precisos
para la adquisición y adecuación de
viviendas accesibles.
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Capítulo 6

ENFOQUES
TRANSVERSALES
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Subcapítulo 6.1

SUBPROGRAMA
PROTECCIÓN SOCIAL
El Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad (PID-PCD 2014-2018), a través del Subprograma
Protección Social, buscará impulsar de manera transversal, un
proceso acumulativo de intervenciones integrales y continuas,
tomando en cuenta que los Programas Sociales y la Asistencia
Social, constituyen un eslabón esencial para lograr un piso básico
del cual partir para garantizar el ejercicio de los derechos de las
Personas con Discapacidad.
El Subprograma Protección Social, favorece el desarrollo de
la autonomía personal de este grupo, a través de servicios de
apoyo pertinentes a su tipo de discapacidad, promoviendo su
independencia y facilitando los procesos para su inclusión social,
tomando en cuenta que la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad reconoce el derecho a la Protección
Social, adoptando las medidas pertinentes para proteger y
promover su ejercicio.
El PID-PCD 2014-2018 establece como una prioridad asegurar el
acceso en particular las mujeres y niñas, las personas mayores con
discapacidad y pertenecientes a comunidades y grupos indígenas
con discapacidad, a Programas de Protección Social, así como a
estrategias de reducción de la pobreza, generando los mecanismos
necesarios para el acceso de las personas y de sus familias, que
vivan en situación de pobreza a la asistencia del Estado para
enfrentar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos
capacitación, asesoramiento y servicios de cuidados temporales
adecuados, también a Ayudas Técnicas, es decir, como indica la Ley
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
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del
Distrito
Federal,
dispositivos
tecnológicos, materiales y asistencia
humana o animal, que permitan
habilitar,
rehabilitar
o
compensar
una o más limitaciones funcionales,
motrices, sensoriales (auditiva y visual)
o intelectuales de las Personas con
Discapacidad.
Elementos indispensables para lograr
la “Integración al Desarrollo”, que como
refiere la mencionada Ley, involucra la
participación activa y permanente de las
Personas con Discapacidad en todos los
ámbitos de la vida diaria, principalmente
en el social, económico, político, cultural
y recreativo.
El
PID-PCD
2014-2018,
es
una
herramienta para lograr la creación de
las condiciones adecuadas, así como
las medidas, acciones y programas
encaminados o dirigidos a eliminar las
barreras físicas, sociales y culturales,
del entorno físico y social en el
que las Personas con Discapacidad
desempeñan sus actividades, colocando
la discapacidad, como una causa de
interés público y por consecuencia de
la Administración Pública del Distrito
Federal, en la que todos los sectores
de la sociedad deberán participar
activamente.

Ob j e t i v o de l Su b p ro g r a m a
P ro t ec c i ón S o c i a l
Impulsar un proceso de protección social,
que propicie intervenciones integrales
desde la prevención, hasta el apropiado
y oportuno acceso al conjunto de bienes
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y servicios, la rehabilitación social, la
autonomía y el empoderamiento de
las Personas con Discapacidad, que
contribuyan a la eliminación de brechas
de desigualdad.
Meta 1. Favorecer el desarrollo de
la autonomía de las Personas con
Discapacidad, a través de servicios
de apoyo pertinentes a su tipo de
discapacidad,
promoviendo
su
independencia y facilitando los procesos
de inclusión social.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años.
Dependencias Responsables: Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
del Distrito Federal (DIF-DF), Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, la
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría
de Salud, Secretaría de Protección Civil,
Delegaciones, Secretaría de Movilidad,
Secretaría de Finanzas, Secretaría de
Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades (SEDEREC), Secretaría
de Seguridad Pública, INMUJERES,
INDEPEDI.
Política Pública 1.1. El DIF-DF deberá
avanzar en la cobertura para las personas
con discapacidad en situación de
vulnerabilidad del Programa de Apoyo
Económico a Personas con Discapacidad
como alternativa para el mejoramiento
de los ingresos de este sector de la
población.
Política Pública 1.2. La Secretaría de
Desarrollo Social y las Delegaciones,
establecerán
mecanismos
que
promuevan el acceso de las Personas con

Discapacidad a sus Acciones, Proyectos
y Programas de Desarrollo Social.
Política Pública 1.3. El DIF-DF promoverá
el equipamiento en estancias Infantiles
o guarderías institucionales, para la
atención a niñas y niños con todo tipo y
grado de discapacidad.
Política Pública 1.4. La Secretaría de
Protección Civil coordinará con los
integrantes del Sistema de Protección
Civil la elaboración de lineamientos para
que la atención de las Personas con
Discapacidad sea prioritaria en situación
de emergencia o desastre.
Política Pública 1.5. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal, establecerán la
atención prioritaria de mujeres, niñas, niños,
personas adultas mayores, migrantes y
pertenecientes a comunidades indígenas
con discapacidad.
Política Pública 1.6. La Consejería Jurídica
y de Servicios Legales y la Secretaría de
Desarrollo Social, desarrollarán acciones
para promover que todos los niños y
niñas con discapacidad sean inscritos
en el Registro Civil y cuenten con un
documento de identidad.
Política Pública 1.7. Secretaría de
Movilidad,
Sistema
de
Transporte
Colectivo Metro, Servicios de Transportes
Eléctricos, RTP, Metrobús, Secretaría de
Seguridad Pública, deberán incrementar
la gratuidad y servicios preferenciales
para las Personas con Discapacidad.

Política Pública 1.8. La Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal deberá
incrementar los servicios preferenciales
en el pago de trámites y servicios de
su competencia para las Personas con
Discapacidad.
Política Pública 1.9. La Secretaría de
Desarrollo Social, el DIF-DF y el INDEPEDI,
trabajarán de manera coordinada para la
creación de albergues para Personas con
Discapacidad en situación de abandono.
Política Pública 1.10. El INDEPEDI
impulsará acciones afirmativas en la
Administración Pública, que contribuyan
a la integración al desarrollo de las
personas con discapacidad. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Meta 2. Crear bancos de prótesis, órtesis
y ayudas técnicas para personas con
discapacidad de escasos recursos, como
lo establece la Ley para la Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad en el Distrito Federal.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017, 4
años
Dependencias Responsables: Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
del Distrito Federal (DIF-DF), Secretaría
de Salud, Secretaría de Desarrollo Social,
Delegaciones, INDEPEDI.
Política Pública 2.1. El DIF-DF, Secretaría
de Salud, Secretaría de Desarrollo Social,
las Delegaciones, apoyarán la obtención
de equipos, lentes, prótesis, aparatos
auditivos, sillas de ruedas y zapatos
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ortopédicos para niñas y niños con
discapacidad.
Política Pública 2.2. E l D I F - D F
promoverá la creación de bancos de
prótesis, órtesis y ayudas técnicas que
sean accesibles a la población con
discapacidad.
Política Pública 2.3. Secretaría de Salud
impulsará Programas de Medicamento
Gratuito para los tratamientos, atención
oportuna y medicinas de uso restringido,
a la población con discapacidad.
Meta 3. Coordinar acciones con la
Administración Pública del Distrito
Federal, Instituciones Educativas y la
Sociedad Civil organizada para gestionar
las ayudas técnicas necesarias para
las Personas con Discapacidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias Responsables: INDEPEDI
en coordinación con Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal.
Política Pública 3.1. Las Delegaciones,
dep en d e n c ia s , órgan os d es con centrados y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, en coordinación
con
INDEPEDI promoverá Convenios
con Instituciones Privadas, Sociales y
Organizaciones de y para personas
con discapacidad, que tengan como
finalidad impulsar la investigación,
desarrollo y p ro d u cc i ó n de ayudas
técnicas a costos accesibles para
personas con discapacidad.
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Meta 4. Promover el desarrollo de
estrategias de Empoderamiento de las
Personas con Discapacidad, a través de
herramientas que les permitan una vida
con Autonomía, bajo un enfoque de Vida
Independiente.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017, 4
años.
Dependencias
Responsables:
DF, Secretaría de Desarrollo
Delegaciones Políticas.

DIFSocial,

Política Pública 4.1. El DIF-DF y las
Delegaciones promoverán la creación
de redes de habilitación social para
las Personas con Discapacidad, que
consideren la inserción de ellas a la
educación, trabajo, y otras que sean
necesarias.
Política Pública 4.2. Las Delegaciones
buscarán la inclusión de las personas
con discapacidad en su contexto social
y comunitario, y su vinculación con redes
de habilitación social, educación, trabajo,
y otras que sean necesarias.
Política Pública 4.3. La Secretaría de
Desarrollo Social y las Delegaciones
impulsarán el desarrollo de talleres de
vida independiente dirigidos a Personas
con Discapacidad y sus familias, acordes
con sus necesidades particulares a fin de
facilitar su integración a la sociedad.
Meta
5.
Impulsar
acciones
que
promuevan la integración, atención y
resiliencia de cuidadores de Personas
con Discapacidad.

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5 años
Dependencias Responsables: DIF-DF, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de
Salud, Delegaciones.
Política Pública 5.1. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y las
Delegaciones, impulsarán que las personas encargadas del cuidado de Personas con
Discapacidad, accedan fácilmente a servicios profesionales de orientación, atención y
tratamiento psicológico.
Política Pública 5.2. El DIF-DF, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo
Social y las Delegaciones, gestionarán la creación de espacios, unidades, o grupos de
autoayuda para los padres de familia que tienen hijas o hijos con discapacidad.
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Subcapítulo 6.2

SUBPROGRAMA
ACCESIBILIDAD
El presente Programa para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal (PID-PCD 20142018), establece la Accesibilidad, como uno de sus Enfoques
Transversales.
Precisamente por el carácter transversal del tema que nos ocupa,
las acciones, programas y proyectos que tengan por objeto incidir
tanto en los rubros de atención prioritaria como en el ejercicio
de los derechos de las Personas con Discapacidad, no pueden
prescindir del tema de la accesibilidad; así las acciones o servicios
de salud, educación, trabajo, defensa de derechos e impartición de
justicia, entre otros, intervendrán sobre todos aquellos elementos
de la accesibilidad que de manera específica contribuyan a generar
servicios accesibles.
El Subprograma Accesibilidad, responde en primera instancia a
las disposiciones y medidas establecidas en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuyo Artículo
nueve, se establece como condición para que las Personas con
Discapacidad vivan de forma independiente el que se asegure su
acceso, 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.
De este modo y de acuerdo con la Reforma Constitucional Mexicana
en materia de Derechos Humanos del año 2011, todas las autoridades
están obligadas al respeto y garantía de los Derechos Humanos
contenidos en la Constitución, los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte en esa materia y las leyes que
emanen de ella.
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Asimismo, el Subprograma atenderá
la Recomendación 24/2009 de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), que refiere al
caso de “discriminación por la falta de
accesibilidad universal en los inmuebles
públicos, medios de transporte y
demás espacios y entorno públicos
de la Ciudad de México”, al asociar la
falta de condiciones de accesibilidad
con la violación de Derechos Humanos
y
discriminación,
colocando
la
accesibilidad como una prioridad.

Para ser un factor de integración
al desarrollo de las Personas con
Discapacidad y de mejoramiento de su
calidad de vida, la accesibilidad debe
atenderse de manera global, lo que
implica:

Si la discapacidad es consecuencia de un
entorno social desigual con obstáculos
discapacitantes (OMS-Banco Mundial,
2011: 9) y la accesibilidad es un principio
básico de igualdad y una condición
obligada para la no discriminación, las
sociedades y los gobiernos no pueden
postergar su intervención en ella.

•

Asimismo, la Ley para la Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal, en
su artículo 4º, Fracción I, define a la
accesibilidad universal como:
“La
combinación
de
elementos
construidos y operativos que permiten
a cualquier persona con discapacidad,
entrar, desplazarse, salir, orientarse y
comunicarse con el uso seguro, autónomo
y cómodo en los espacios construidos,
el mobiliario y equipo, el transporte, la
información y las comunicaciones”.
La asociación entre las barreras del
entorno y los Derechos Humanos hacen
de la accesibilidad no sólo un tema de
intervención inaplazable, sino un asunto
público que requiere de una planeación
integral, coordinada y ordenada.
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•

•

Que se atiendan todos los dominios
de la accesibilidad y la vinculación
entre los mismos.
Hacer accesibles todos los ámbitos
de participación social y del ejercicio
de derechos.
Atender
las
necesidades
de
accesibilidad,
de
todas
las
discapacidades, en el marco del
diseño universal.

En
este
caso,
el
Subprograma
Accesibilidad atiende los cuatro dominios generales de la accesibilidad, que
al ser intervenidos en conjunto y
considerando la relación
entre los
mismos, permitirán introducir una visión
integradora de este tema en la acción
pública y afrontar con eficacia el enorme
reto que tiene en esta materia la Ciudad
de México:
a) Las edificaciones e instalaciones
donde se prestan servicios al
público (públicas y privadas).
b) El Espacio Público.
c) El Transporte Público de pasajeros
(gubernamental y concesionado).
d) La Información y las Comunicaciones.
El Subprograma atiende además la
Ley de Movilidad del Distrito Federal,
la cual indica que se debe garantizar

que la Accesibilidad esté al alcance de
todos, sin discriminación de género,
edad, capacidad o condición, a costos
accesibles y con información clara y
oportuna.
Por lo anterior, las acciones o
intervenciones
en
materia
de
accesibilidad deben originarse desde
una visión integral. Con el fin de abordar
la temática de accesibilidad en la Ciudad
de México y encaminar la acción pública
se han definido cuatro dominios, que se
describen a continuación:
a)
Las edificaciones e instalaciones
donde se prestan servicios al público.
Este dominio incluye todo tipo de
edificaciones e instalaciones donde se
prestan servicio al público y lugares de
uso público, incluso los prefabricados
de uso temporal o permanente.
Considerando que en todo proyecto
arquitectónico para dichas edificaciones
en el Distrito Federal, que realicen o
pretendan realizar el Gobierno y los
particulares en el Distrito Federal, se
deben prever las condiciones, elementos
y dispositivos de apoyo para las
personas con discapacidad y personas
con movilidad limitada, considerando
los principios de diseño universal. Así
mismo, la consideración de los ajustes
razonables para la accesibilidad en todos
los trabajos de diseño y ejecución de
obras e instalaciones en ampliaciones,
modificaciones o reparaciones que
alteren las condiciones originales de la
edificación, considerando también sus
espacios al exterior.

Para que las Personas con Discapacidad
tengan acceso con libertad y seguridad
a las edificaciones e instalaciones donde
se prestan servicios al público, ya sea
públicas o privadas, como usuarios o
como trabajadores, es indispensable
la adecuación de los mismos y de los
entornos.
Con este objetivo, el Gobierno del Distrito
Federal cuenta ya con Normatividad
vigente en la materia, que contiene las
especificaciones técnicas bajo las cuales,
los órganos de la Administración Pública
del Distrito Federal deben programar y
presupuestar acciones en esta materia.
Estos criterios normativos, posibilitan la
implementación de medidas para que la
accesibilidad se dé de manera integral y
progresiva.
El artículo 27 de la Ley para la
Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad del Distrito Federal
involucra a todos los órganos de gobierno
en el deber de crear las condiciones
adecuadas de accesibilidad, seguridad
y libre tránsito y en el artículo 28, en
el deber de programar y presupuestar
anualmente el costo correspondiente
en sus respectivos presupuestos de
egresos.
En cuanto a las instalaciones del sector
privado, el artículo 29 de dicha Ley,
determina que: “todas las empresas,
centros comerciales, áreas culturales o
recreativas y en general todo inmueble
con acceso al público deberá contar con
las medidas adecuadas de seguridad,
accesibilidad universal y libre tránsito para
todas las Personas con Discapacidad”.
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En los Lineamientos para el acceso
universal, la presente administración ha
signado el compromiso de garantizar a
todas las Personas con Discapacidad y
en situación de vulnerabilidad, el acceso
universal al conjunto de bienes y servicios
públicos, y abre la oportunidad de incidir
en los servicios privados de uso público,
para la creación de infraestructura de
calidad como condición indispensable
para la igualdad y la justicia social; esto
en el entendido de que es a través del
conjunto de bienes y servicios públicos
como se hace efectivo el ejercicio de los
Derechos Humanos, que a partir de 2011,
son constitucionales.
b)

El Espacio Público.

Este dominio considera las áreas para
la recreación y las vías públicas, tales
como, plazas, calles, avenidas, paseos,
jardines, bosques urbanos, parques
públicos y demás de naturaleza análoga.
Con base en lo establecido por Ley
Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal, el Reglamento
Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal, la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal, la
Ley para la Celebración de Espectáculos
Públicos en el Distrito Federal y el
Reglamento de Construcciones para
el Distrito Federal, la regulación de
la vía pública es una responsabilidad
compartida entre la Administración
Pública del Distrito Federal y los Órganos
Político-Administrativos
de
cada
demarcación territorial (delegaciones).
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La Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (SEDUVI) se encarga de
diseñar, coordinar y aplicar la política
urbana de la Ciudad de México, lo cual
incluye su crecimiento, la recuperación
de espacios públicos, la reactivación
de zonas en desuso, la protección y
conservación del paisaje urbano y
la promoción de la construcción de
vivienda social autosustentable, así
como el mejoramiento de la movilidad.
La Secretaría de Obras y Servicios
es responsable de definir, establecer
y aplicar la normatividad y las
especificaciones en la obra pública y
privada y los servicios urbanos, así como
de verificar su cumplimiento. Planea,
proyecta, construye, supervisa, mantiene
y opera las obras a partir de los cuales
se prestan los servicios necesarios a la
población, así como la construcción
de obras públicas y del equipamiento
urbano.
La competencia de las delegaciones es
en materia de gobierno, administración,
asuntos
jurídicos,
obras,
servicios,
actividades
sociales,
protección
civil, seguridad pública, promoción
económica, cultural y deportiva.
En este tema, también se coloca
la perspectiva de la Secretaría de
Movilidad, a través del derecho a la
movilidad, que intenta mostrar que la
estancia y tránsito de una persona en
cualquier espacio urbano no es igual
para todos. De acuerdo con la Ley
de movilidad del Distrito Federal, la
movilidad representa el derecho de toda
persona y de la colectividad a realizar el
efectivo desplazamiento de individuos

y bienes para acceder mediante los
diferentes modos de transporte, a un
sistema de movilidad que se ajuste a
jerarquías y principios, para satisfacer
sus necesidades y pleno desarrollo.
Asimismo, indica que la Administración
Pública
proporcionará
los
medios
necesarios para que las personas
puedan elegir libremente la forma de
trasladarse a fin de acceder a los bienes,
servicios y oportunidades que ofrece la
Ciudad. Además, de acuerdo con una
jerarquía establecida por la Secretaría de
Movilidad, se establece que el peatón, en
especial las personas con discapacidad
y personas de movilidad limitada tienen
prioridad en la utilización del espacio
público.
En este sentido, es importante destacar
que el paradigma de movilidad, de
acuerdo con el Informe especial sobre
el derecho a la movilidad en el Distrito
Federal 2011-2012, realizado por la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, un elemento que se
suma a la comprensión de este fenómeno
es el que plantea la existencia de una
cercana relación de las personas con el
espacio público, en la medida en que los
diferentes medios de transporte no son
los únicos que integran la posibilidad
de movimiento, pues también las calles,
plazas y banquetas comprenden lugares
importantes de encuentro e interacción
social.
En este contexto, es importante
mencionar algunos de los retos para
alcanzar la accesibilidad en el espacio
público, como lo considera el Informe
Especial sobre la situación de los

derechos humanos de las personas
con discapacidad en el Distrito Federal
2007-2008, del modo siguiente:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Construcción de rampas.
Balizamiento y señalización de
cajones de estacionamiento para
Personas con Discapacidad y su
mantenimiento.
Construcción de puentes con
elevadores.
Construcción
de
bahías
de
transporte público.
Construcción
de
bahías
de
estacionamiento.
Mejoramiento
de
banquetas,
camellones y guarniciones.
Mantenimiento y rehabilitación del
alumbrado público.
Instalación
y
mantenimiento
de señalización vial, vertical y
horizontal.
Renivelación
de
registros
de
coladeras pluviales.
Retiro de elementos horizontales
en vías públicas.
Cambio de mobiliario urbano que
obstruya circulación.

Al papel fundamental que han de jugar
las delegaciones y demás dependencias
responsables de mejorar las condiciones
de movilidad de sus demarcaciones y con
ello la calidad de vida de las Personas
con Discapacidad, ha de sumarse el de la
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad
de México, creada por decreto como
un órgano desconcentrado de apoyo
a las actividades del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal “con objeto de
garantizar la coordinación y colaboración
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eficiente
entre
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
órganos
político administrativos y entidades de
la Administración Pública del Distrito
Federal que tengan a su cargo el diseño
y ejecución de políticas, programas
y acciones en materia de servicios
públicos urbanos y funcionalidad de la
vía pública”.
c) El Transporte Público de pasajeros
(gubernamental y concesionado).
Este dominio considera el conjunto
de servicios de transporte público
de pasajeros, así como los servicios
auxiliares como bienes muebles o
inmuebles e infraestructura para la
movilidad y
equipamiento auxiliar
complementarios a la prestación del
servicio y espacios de transferencia
modal.
El
presente
Apartado
pretende
brindar
acciones
institucionales
y
sociales conjuntas, dirigidas a generar
condiciones para el desplazamiento
libre y seguro de las Personas con
Discapacidad.
De acuerdo con el Informe especial
sobre el derecho a la movilidad en el
Distrito Federal 2011-2012, realizado
por la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, debe haber una
transición del análisis de transporte a la
movilidad, que implique un cambio de
percepción, al insistir en que las personas
tienen una vida móvil y que el principal
objetivo de los medios de transporte no
sólo es la automatización de procesos
sino también el empoderamiento de las
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personas. Incluso, los lugares y aspectos
periféricos
del
transporte
como
estaciones, paradas, vías, accesibilidad,
entre otros, se suman y se convierten
en nuevos elementos de estudio.
Transporte y movilidad son términos
complementarios, al colocar como
protagonistas a las personas, en este
caso, a las personas con discapacidad,
así como un exhaustivo conocimiento
sobre sus dinámicas sociales.
El Informe Mundial de la Organización
Mundial de la Salud y el Banco
Mundia l (2 01 1 : 1 6), conside ra como
requisitos estratégicos para abordar
la accesibilidad en el transporte, los
siguientes:
•
•
•
•
•

•
•

Normas de acceso.
Cooperación entre los sectores
público y privado.
Una organización líder responsable
de la ejecución.
Formación generalizada en el tema
de la accesibilidad.
Diseño
universal
para
los
planificadores,
arquitectos
y
diseñadores.
Participación de los usuarios.
La educación pública.

El Informe Mundial puntualiza que
además de rampas, banquetas a
nivel y pasos peatonales, se requiere
formación y sensibilización del personal
de transporte, junto con financiamiento
gubernamental de tarifas reducidas
o gratuitas para las Personas con
Discapacidad.

Asimismo, la ley de movilidad del
Distrito Federal, a través de su Artículo
61, indica que las unidades destinadas a
la prestación del servicio de transporte
de pasajeros, se sujetarán a los manuales
y normas técnicas que en materia de
diseño, seguridad y comodidad se
expidan, tomando en consideración
las alternativas más adecuadas que se
desprendan de los estudios técnicos,
sociales,
antropométricos
de
la
población mexicana para usuarios con
discapacidad.
Finalmente, la Ley para la Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad
del
Distrito
Federal
atribuye a las empresas concesionarias
de cualquier medio de transporte público
en el Distrito Federal, la obligación de
adquirir sus nuevas unidades con las
condiciones necesarias y características
para el servicio a las Personas con
Discapacidad; hacer accesibles las
unidades de transporte fabricadas con
anterioridad a la emisión de la Ley;
y diseñar y ejecutar programas de
sensibilización dirigidos a todos los
operadores de sus unidades, respecto de
los derechos y libertades fundamentales
de las Personas con Discapacidad, así
como el respeto debido a los mismos,
orientados y asesorados en todo
momento por el INDEPEDI.
d)
La Información y
las Comunicaciones.
Este dominio considera los sistemas y
las tecnologías de la información y las
comunicaciones, así como la señalización
visual, tacto-visual y sonora; la Lengua de

Señas Mexicana (LSM), 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.
Tal como deben considerarse las
medidas y planes para la accesibilidad
en el entorno físico, la accesibilidad en
la información y las comunicaciones
también debe orientarse mediante
un instrumento técnico especializado
acorde con las necesidades de la
población con discapacidad y la
normatividad específica en la materia.
Para que las Personas con Discapacidad
de
la
capital
del
país
puedan
gozar
plenamente
de
todos
los
Derechos Humanos y las libertades
fundamentales, la accesibilidad debe ser
completa e incluir la información y las
comunicaciones.
La comunicación incluirá la Lengua de
Señas Mexicana (LSM), 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.
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Para el uso de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones
(TIC) para la Integración al Desarrollo
de las Personas con
Discapacidad,
es necesario emprender mecanismos
y políticas generales para garantizar
el acceso pleno a las personas con
Discapacidad a los sitios de internet
del Gobierno del Distrito Federal,
con criterios de Accesibilidad y las
condiciones tecnológicas adecuadas.

Generar los instrumentos para la
accesibilidad y movilidad que permitan
a las Personas con Discapacidad utilizar
los entornos, bienes, productos y
servicios, tanto públicos como privados,
de manera segura, cómoda y autónoma
para el ejercicio pleno de sus derechos
y libertades fundamentales, en igualdad
de condiciones con el resto de la
población del Distrito Federal.

Tanto los instrumentos técnicos y
normativos, como la capacitación y
sensibilización de los prestadores de
servicios y la población en general en
materia de información y comunicaciones
permitirán cubrir todo el espectro de
la accesibilidad, dentro del cual se
garantice el derecho a la información
pública y a los servicios accesibles.

Meta 1. Impulsar el establecimiento
y operación de un mecanismo de
coordinación, rectoría técnica, gestión,
asesoría, evaluación y seguimiento de
las acciones y programas que en materia
de accesibilidad se lleven a cabo en la
Ciudad.

Es importante reiterar que, para garantizar
el impacto positivo de las acciones
que se pretendan realizar en beneficio
de la accesibilidad, éstas deben ser
resultado de una visión integradora,
considerando siempre la inter-relación
de los dominios mencionados, para
afrontar con eficacia el enorme reto
que tiene en esta materia la Ciudad de
México.

Dependencias Responsables:
Las
Delegaciones,
dependencias,
órganos desconcentrados y entidades
de la Administración Pública del Distrito
Federal y el INDEPEDI.

A continuación se presentan tanto el
objetivo particular de este Subprograma,
como las Metas y líneas de Política
Pública que permitirán su ejecución a
nivel local.
Objetivo del Subprograma
Accesibilidad
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Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años

Política Pública 1.1. El INDEPEDI creará
una Unidad de Certificación, responsable
de regular los cuatro dominios de la
Accesibilidad y la relación entre los mismos:
1. Las edificaciones e instalaciones donde
se prestan servicios al público (públicas
y privadas); 2. El Espacio Público; 3.
El Transporte Público de pasajeros
(gubernamental y concesionado); 4. La
Información y las Comunicaciones.
Política Pública 1.2. El INDEPEDI brindará
opiniones técnicas en materia de
Accesibilidad en sus cuatro dominios, en
tanto se crea la Unidad de Certificación

en temas de Accesibilidad. Generando
con ello, un proceso de profesionalización
en la materia.
INDEPEDI podrá realizar las consultas
técnicas que en su caso considere, a los
órganos colegiados y especialistas.
Política Pública 1.3. Secretaría de
Movilidad (SEMOVI), Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI),
Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE),
Secretaría de Protección Civil y el
INDEPEDI homologarán los criterios y
estándares técnicos para la realización
de cualquier acción en materia de
accesibilidad que se desarrolle en la
Ciudad de México, tanto en el sector
público como en el privado, tomando
en consideración los cuatro dominios de
la accesibilidad que se establecen en el
presente Subprograma.
Política Pública 1.4. El INDEPEDI
elaborará y publicará el instrumento
normativo para el diseño y operación
de los
Programas de Accesibilidad
que deberán ejecutar las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal.
Política
Pública
1.5.
INDEPEDI
impulsará el establecimiento de la figura
de monitor de accesibilidad que en cada
una de las Delegaciones, dependencias,
órganos desconcentrados y entidades
de la Administración Pública del Distrito
Federal, que se encargue de promover
y vigilar que en todos los programas,
acciones y proyectos de su institución se
encuentren presentes las consideraciones
técnicas y normativas en materia de

accesibilidad. Extendiendo la invitación
a sumarse a esta acción a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.
Política Pública 1.6. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal, promoverán la
instrumentación de un programa de
capacitación y actualización en materia
de accesibilidad para los monitores de
accesibilidad, así como para los servidores
públicos responsables de instrumentar
los Programas de Accesibilidad en cada
uno de los entes públicos. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.
Política Pública 1.7. La Secretaría de
Finanzas impulsará la creación de una
actividad institucional transversal en
la Administración Pública del Distrito
Federal, mediante la cual se programen
y presupuesten todas las actividades
sustantivas que en materia de accesibilidad
desarrollen los entes públicos, tanto al
interior de sus instituciones, como en la
prestación de los servicios que sean de
su compe-tencia.
Polític a Públic a 1.8. El INDEPEDI
gene-rará procesos de consulta y
participación de las Personas con
Discapacidad y sus organizaciones en
las acciones que se desarrollen para la
implementación de este Subprograma.
Política Pública 1.9. El INDEPEDI,
sentará las bases para la construcción
de un sistema de información sobre
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accesibilidad en Distrito Federal, a partir
de los datos cualitativos y cuantitativos
que se generen como producto
de la instrumentación del presente
Subprograma y de los Programas de
Accesibilidad.
Meta 2. Asegurar que se generen las
condiciones de accesibilidad en las
edificaciones e instalaciones destinadas
a la prestación de servicios al público del
Gobierno del Distrito Federal.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años.
Dependencias
Responsables:
Las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal.
Política Pública 2.1. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, realizarán
el diagnóstico de accesibilidad en las
edificaciones a su cargo. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.
Política Pública 2.2. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal, conformarán e
instrumentarán
sus
Programas
de
Accesibilidad. Extendiendo la invitación
a sumarse a esta acción a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal.
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Política Pública 2.3. INDEPEDI evaluará
los resultados de los Programas de
Accesibilidad que instrumenten los entes
públicos, incorporando la participación
ciudadana
de
las
personas
con
discapacidad usuarias de las instalaciones
y los servicios públicos.
Política Pública 2.4. El INDEPEDI y la
Secretaría de Protección Civil fortalecerán
la inclusión y participación de las Personas
con Discapacidad en los inmuebles del
Gobierno del Distrito Federal, a través
de la implementación y cumplimiento
de los Programas Internos de Protección
Civil, para proteger la integridad de las
Personas con Discapacidad que laboren,
estudien o visiten los inmuebles públicos,
incluyendo aquellas necesarias para
garantizar su acceso a la información
sobre qué hacer en caso de emergencia,
siniestro o desastre y la adopción de
conductas para su autoprotección.
Meta 3. Establecer mecanismos jurídicos,
de colaboración y promoción para generar
y mantener condiciones de accesibilidad
donde se presten servicios al público en
edificaciones e instalaciones del sector
privado.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias Responsables: Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDUVI), Instituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal
(INVEA), Delegaciones, INDEPEDI.
Política Pública 3.1. Instituto
de
Verificación Administrativa del Distrito
Federal (INVEA) en colaboración

con
INDEPEDI,
impulsarán
los
diagnósticos de accesibilidad en las
edificaciones e instalaciones del sector
privado donde se presten servicios al
público.
Política Pública 3.2.
Instituto
de
Verificación Administrativa del Distrito
Federal (INVEA), Delegaciones, INDEPEDI,
impulsarán Convenios de colaboración
entre el Gobierno del Distrito Federal
y la iniciativa privada, para el diseño
e implementación de Programas de
Accesibilidad en los inmuebles privados
donde se prestan servicios de salud,
educación, cultura, recreación, deporte y
servicios financieros.
Política Pública 3.3. El INDEPEDI, elaborará
y distribuirá material para el impulso de
la promoción de la accesibilidad, en sus
dominios de edificaciones e instalaciones,
información y comunicaciones, entre
actores estratégicos del sector privado.
Política Pública
3.4. Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI),
Instituto de Verificación Administrativa del
Distrito Federal (INVEA), Delegaciones,
INDEPEDI, establecerán y promoverán,
con base en un paquete básico de
estímulos y beneficios, el desarrollo de
servicios accesibles en el sector privado.
Meta 4. Asegurar la creación de
condiciones integrales de accesibilidad
para garantizar el uso, permanencia
y disfrute del espacio público de la
Ciudad de México de manera segura y
autónoma por parte de las Personas con
Discapacidad.

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias
responsables:
Las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal.
Política Pública 4.1. La Secretaría de
Movilidad (SEMOVI), Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI),
Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE),
Delegaciones y la Agencia de Gestión
Urbana,
realizarán las gestiones
necesarias para incluir el diseño y
ejecución de Estrategias Integrales de
Accesibilidad dentro de los Programas
Delegacionales de Obras y Desarrollo
Urbano. Promoverán la creación de
rutas, corredores y zonas accesibles que
constituyan modelos de accesibilidad al
incorporar espacios, servicios, procesos,
transporte e información con un enfoque
de integralidad y sujetándose a la
jerarquía de movilidad, que pueda ser
replicable y financiable progresiva-mente
en la Ciudad de México.
Política Pública 4.2. El INDEPEDI dará
seguimiento a los proyectos que se
desarrollen en el espacio público del
Distrito Federal por las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal.
Política Pública 4.3. La Secretaría de
Movilidad (SEMOVI), Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI),
Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE),
Delegaciones, la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y la Agencia de Gestión
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Urbana, incentivarán y vigilarán la
observancia de la normatividad y los
criterios técnicos vigentes en materia de
accesibilidad en todas las intervenciones
que se realicen de mantenimiento
preventivo, correctivo y de obra nueva
en el espacio público de la Ciudad e
impulsarán la evolución progresiva de
dichos criterios, garantizando también
que las rutas de evacuación y las zonas
de concentración sean accesibles.
Política Pública 4.4. La Secretaría de
Obras y Servicios incorporará en el
Tabulador General de Precios Unitarios,
los conceptos relacionados con los
trabajos y acciones en materia de
accesibilidad, así como los montos
aprobados correspondientes.
Política Pública 4.5. La Secretaría de
Obras y Servicios incorporará como
condición para el refrendo anual en el
padrón de Directores Responsables
de Obra, la comprobación de horas de
capacitación en materia de accesibilidad.
Meta
5.
Propiciar
mecanismos
de
colaboración
entre
actores
gubernamentales, sociales e iniciativa
privada para la eliminación de obstáculos
de la vía pública, así como el mantenimiento
de los elementos que contribuyen a la
accesibilidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias responsables: Secretaría
de Movilidad, la Agencia de Gestión
Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (SEDUVI), Delegaciones,
Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
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Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE),
INDEPEDI.
Política Pública 5.1. El INDEPEDI, la
Agencia de Gestión Urbana, Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI),
incentivará la cooperación entre gobierno
y ciudadanía para la identificación de
obstáculos en la vía pública.
Política Pública 5.2. Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Secretaría
de Obras y Servicios (SOBSE) y las
Delegaciones, mantendrán dentro del
ámbito de su competencia, la vialidad
libre de obstáculos y elementos que
impiden, dificulten u obstaculicen el
tránsito vehicular y peatonal en términos
de liberar los accesos destinados a las
personas con discapacidad.
Política Pública 5.3. La Secretaría de
Movilidad, Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (SEDUVI), La Secretaría de
Obras y Servicios, la Agencia de Gestión
Urbana y las Delegaciones, diseñarán,
implementarán y evaluarán planes de
eliminación de obstáculos relacionados
con el equipamiento urbano (servible o
inservible) y con la generación de bienes y
servicios en la vía pública que impida a las
Personas con Discapacidad la movilidad
y/o accesibilidad. Realizarán acciones,
ajustes necesarios y el mantenimiento,
cuidado y protección de los elementos
que facilitan la accesibilidad de las
personas con discapacidad en la vía
pública (señalización, estacionamientos
reservados, rampas, semáforos sonoros,
entre otros), así como evitar que sean
obstaculizados, bandalizados o mal
utilizados.

Política Pública 5.4. El INDEPEDI,
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda
(SEDUVI),
Delegaciones
firmarán convenios de colaboración entre
los prestadores de bienes y servicios,
públicos y privados, que hacen uso
y usufructo de la vía pública a fin de
eliminar los obstáculos en beneficio de la
movilidad y seguridad vial.
Política Pública 5.5. El INDEPEDI
capacitará y sensibilizará al personal de
seguridad pública a fin de que apoye a
las Personas con Discapacidad en el uso
pleno, seguro y autónomo del espacio
público.
Política Pública 5.6. La Secretaría de
Movilidad (SEMOVI) en acompañamiento
de INDEPEDI, considerará en su Programa
Integral de Movilidad, la realización de
estudios para la creación, modificación y
adecuación de la vialidad de acuerdo con
la normatividad vigente en la materia, a
fin de promover la accesibilidad para las
personas con discapacidad, sujetándose
a la jerarquía de movilidad en la Ciudad
de México.
Meta 6. Generar las condiciones para
el uso cómodo, seguro y autónomo de
las Personas con Discapacidad en el
transporte público.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias responsables: Secretaría
de Movilidad, Sistema de Transporte
Colectivo Metro, Servicios de Transportes
Eléctricos, RTP, CETRAM, Metrobús,
Secretaría de Protección Civil, INDEPEDI.

Política Pública 6.1. La Secretaría
de Movilidad en acompañamiento
de INDEPEDI, realizará las acciones
normativas y operativas para propiciar
que todas las modalidades del transporte
público de pasajeros de la ciudad
tengan condiciones integrales para
la accesibilidad, considerando dentro
del
sistema integrado de transporte
público, la adecuada cobertura del
transporte accesible para las personas
con discapacidad.
Política Pública 6.2. El INDEPEDI y la
Secretaría de Movilidad, fomentarán la
mejora progresiva de las condiciones de
accesibilidad en las unidades destinadas
al transporte público de pasajeros
(colectivo e individual), promoviendo los
derechos de exclusividad y preferencia,
así como generalizar y automatizar los
apoyos de cortesía para las Personas con
Discapacidad.
Política Pública 6.3. La Secretaría
de Movilidad (SEMOVI), Sistema de
Transporte Colectivo Metro, Servicios
de Transportes Eléctricos, Metrobús,
RTP, CETRAM y el INDEPEDI, elaborarán
e implementarán por cada una de las
modalidades de transporte público de
pasajeros, planes anuales de accesibilidad que agrupen las acciones relacionadas con las unidades, la infraestructura,
la señalización, estaciones, paradas y
centros de transferencia modal y áreas
de transferencia, así como las medidas
operativas de servicio y protección
civil para Personas con Discapacidad,
dichos planes se verán reflejados en
sus respectivos Programas Operativos
Anuales.
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Política Pública 6.4. La Secretaría de
Movilidad y el INDEPEDI, incluirán el
tema de los derechos de las Personas
con Discapacidad, la accesibilidad,
la movilidad y la seguridad vial en la
capacitación obligatoria que se da a los
operadores del transporte público de
pasajeros del Distrito Federal.

Meta 7. Abatir las barreras de la
información y las comunicaciones en la
prestación de los servicios al público en
el sector público y sector privados para
garantizar las condiciones óptimas de
accesibilidad en la Ciudad de México.

Política Pública 6.5. La Secretaría de
Movilidad, el Sistema de Transporte
Colectivo Metro, Servicios de Transportes
Eléctricos, RTP, CETRAM y el Metrobús
implementarán estrategias de promoción
de los derechos fundamentales y
específicos de las Personas con
Discapacidad entre los usuarios del
transporte público de pasajeros.

Dependencias
responsables:
Las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal.

Política Pública 6.6. La Secretaría de
Movilidad impulsará que las personas
morales, cuenten con al menos el 20%
del total de unidades en operación
destinadas a la prestación de servicios de
transporte público colectivo y al menos
5% para el servicio de transporte público
individual de pasajeros, acondicionadas
con ayudas técnicas, conforme a la
normatividad aplicable y las condiciones
de operación adecuadas para el servicio
a personas con discapacidad.
Política Pública 6.7. La Secretaría de
Movilidad con acompañamiento de
INDEPEDI, integrará en su Programa
Integral de Movilidad: a) criterios y acciones
de diseño universal en la infraestructura
para la movilidad, fomentando la
accesibilidad para el desplazamiento
de las personas con discapacidad y b)
mejoramiento del transporte público de
pasajeros, con énfasis en la accesibilidad
para las personas con discapacidad.
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Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años.

Política
Pública
7.1.
Todas
las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal, implementarán las acciones
necesarias para el uso de herramientas
y tecnologías disponibles que hagan
eficiente la información y comunicación
entre el gobierno de la ciudad y las
Personas con Discapacidad. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.
Política Pública 7.2.
Realizar las
gestiones administrativas y técnicooperativas necesarias para integrar
en el contenido de los portales de
internet de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades que
integran la Administración Pública
del Distrito Federal, el software y las
herramientas tecnológicas necesarias
para que las personas con discapacidad,
puedan acceder a través de esta vía a la
información pública por ellos generada,

así como la evaluación y mejora continua
de estas. Extendiendo la invitación a
sumarse a esta acción a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.
Política Pública 7.3. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal, implantarán
mecanismos de difusión sobre la existencia
de tecnologías de información adecuadas
para personas con discapacidad, que
permita hacer uso efectivo de las mismas.
Impulsarán centros de acceso a internet,
con equipos, plataformas de navegación
e infraestructura accesibles.
Política Pública 7.4. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, incluirán en los
programas anuales de capacitación para
servidores públicos cursos relacionados
con el uso de tecnologías, de formatos
accesibles (sonoros, Braille y pictogramas),
así como de la Lengua de Señas Mexicana,
sobre todo para el personal de las áreas
de atención ciudadana y acceso a la
información pública, a fin de hacer eficaz
la comunicación entre el gobierno de la
ciudad y las Personas con Discapacidad
que la habitan o transitan. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.
Política Pública 7.5. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal,
implementarán el uso de formatos

accesibles para la transmisión de
información gubernamental y de interés
público que se dé mediante recursos
impresos o electrónicos (volantes,
carteles, avisos), mediante inserciones
pagadas (impresas y electrónicas en
medios de circulación Local) y las
páginas web institucionales. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.
Política Pública 7.6. Incluir en el diseño
y presupuestación de las estrategias
anuales de Comunicación Social las
medidas de accesibilidad en la información
y comunicación de las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal.
Polític a Públic a 7.7.
INDEPEDI
buscará que el Canal de Televisión del
Gobierno del Distrito Federal, cuente con
subtítulos y que los noticieros tengan
intérprete de lengua de señas mexicana.
Política Pública 7.8. El INDEPEDI realizará las acciones necesarias, a fin de incluir
en la Legislación relativa al funcionamiento
de
establecimientos
privados
que
ofrecen servicios a la población, normas
de accesibilidad que establezcan la
obligatoriedad de hacer accesible la
información y
comunicación a las
Personas con Discapacidad. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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Política Pública 7.9. El INDEPEDI buscará los mecanismos para apoyar técnicamente
a los prestadores de servicios al público del sector privado para desarrollar Programas
de Accesibilidad, con la información y comunicación accesibles en sus entornos,
productos y servicios.
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Subcapítulo 6.3

SUBPROGRAMA
SENSIBILIZACIÓN:
NO DISCRIMINACIÓN
E INCLUSIÓN SOCIAL
La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
presenta a la Toma de Conciencia, como un derecho y como una
condición necesaria para que las Personas con Discapacidad
puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
En su Artículo ocho, se considera como “Toma de Conciencia” al
cambio de perspectiva, lo que implica: a) Sensibilizar a la sociedad,
incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto
de las Personas con Discapacidad y fomentar el respeto de los
derechos y la dignidad de estas personas; b) Luchar contra los
estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las
Personas con Discapacidad, incluidos los que se basan en el género
o la edad, en todos los ámbitos de la vida; y c) Promover la toma
de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las
Personas con Discapacidad.
Este esfuerzo debe hacerse en todos los ámbitos de interrelación
debido a que la discriminación, la exclusión y el rechazo, como
lo indica la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México (CONAPRED, 2010), en el Distrito Federal, el 39.2% de la
población considera que a las Personas con Discapacidad no les
son respetados sus derechos; mientras que el 65.5% de las propias
Personas con Discapacidad perciben que sus derechos no son
respetados.
Además, el Proceso de Planeación Participativa muestra que hay
importantes rezagos en el conocimiento de la Discapacidad.
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El
Programa
para
la
Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal (PIDPCD 2014-2018) coloca la Sensibilización
como uno de sus Enfoques Transversales,
asumiendo que la Sensibilización se
define de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal: Es el proceso de concientización
dirigido a la sociedad en general,
para fomentar actitudes receptivas (o
incluyentes) y percepciones positivas
de las Personas con Discapacidad y
del respeto a sus derechos y libertades
fundamentales.
Proceso que debe centrar su atención
en la eliminación de barreras sociales y
culturales, entendiendo por estas lo que
la mencionada Ley, indica: Las actitudes
de rechazo, indiferencia o discriminación
hacia las Personas con Discapacidad,
debido a los prejuicios, por parte de
los
integrantes de la sociedad, que
impiden su inclusión y participación en la
comunidad, desconociendo sus derechos
y libertades fundamentales.
El reto entonces es lograr que la
sensibilización se constituya como
una herramienta para propiciar la
comprensión pública del tema y
transformar la percepción de las
Personas con Discapacidad, así como
enfrentar lo que
la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha llamado
Obstáculos Discapacitantes, entre los
cuales se encuentra las políticas y normas
insuficientes, la falta de accesibilidad y
en particular, las actitudes negativas.
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La Ley para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del
Distrito Federal otorga al INDEPEDI
atribuciones de combatir estereotipos y
prejuicios; realizar campañas periódicas
de difusión y respeto; y promover la
sensibilización y concientización de
todos los miembros de la sociedad
respecto
de
las
Personas
con
Discapacidad, haciendo especial énfasis
en los niños y adolescentes de los
diferentes niveles educativos.
El artículo tercero de la misma
ley determina que la creación de
condiciones adecuadas para la plena
integración al desarrollo de las Personas
con Discapacidad es una causa de
interés público y, por consecuencia,
además de la Administración Pública
del Distrito Federal, todos los sectores
de la sociedad deberán participar
activamente en su cumplimiento.
Lo anterior evidencia el carácter
transversal de este tema, el cual se refiere
a que los procesos de conocimiento y
comprensión de la discapacidad desde
la perspectiva de derechos deben
implementarse en todos los ámbitos de
interacción y participación social, de
manera complementaria a las acciones
que se efectúen para brindar atención
de calidad en rubros como la Salud, la
Educación o la inserción laboral, entre
otros.
El cambio sociocultural se logrará
a partir de la suma de esfuerzos
interinstitucionales, la alianza con las
propias Personas con Discapacidad y
las organizaciones que las representan,
así como con los prestadores de

servicios privados, en la construcción
de una Ciudad inclusiva, donde todos
promuevan y respeten los derechos de
todos.
Objetivo del Subprograma
S e n s ib i lizació n : no discriminación e inclusión social
Fomentar la toma de conciencia en toda
la población y las personas servidoras
públicas, sobre el respeto de los derechos
de las Personas con Discapacidad, como
requisito indispensable para una ciudad
incluyente, a través de la promoción de
una cultura sobre la forma de ver y tratar
a este grupo de población, basada en el
trato digno, el respeto a la diversidad y
la no discriminación.
Meta 1. Impulsar el establecimiento
y operación de un mecanismo de
coordinación, rectoría técnica, gestión,
asesoría, evaluación y seguimiento de
las acciones y programas que en materia
de Sensibilización se lleven a cabo en la
Ciudad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años

Política Pública 1.2. El INDEPEDI
brindará opiniones técnicas en materia
de Sensibilización (no discriminación
e inclusión social), generando con ello,
un proceso de profesionalización en la
materia.
Política Pública 1.3. El INDEPEDI
homologará los criterios y estándares
técnicos para la realización de cualquier
acción en materia de sensibilización (no
discriminación e inclusión social), que se
desarrolle en la Ciudad de México.
Meta 2. Propiciar un proceso de cambio
de cultura, a través de la concienciación de la sociedad en general,
fomentando actitudes receptivas, así
como percepciones positivas hacia las
Personas con Discapacidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias
responsables:
Las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal.

Dependencias
Responsables:
Las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal.

Política Pública 2.1. El INDEPEDI
proporcionará los criterios y lineamientos
para la elaboración de los materiales y
contenidos relativos a la impartición de
cursos o talleres sobre Sensibilización
a nivel Local. Generando un proceso de
profesionalización en la materia.

Política Pública 1.1. El INDEPEDI creará
una Unidad responsable de regular el
tema Sensibilización (no discriminación e
inclusión social), en la Ciudad de México.

Política Pública 2.2. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentra-dos
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal, realizarán acciones
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eficaces que contribuyan a la toma de
conciencia sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad, la eliminación
de los estereotipos, los prejuicios, la no
discriminación y las prácticas nocivas;
así como el reconocimiento de sus
capacidades y aportaciones al desarrollo
de nuestra Ciudad (con base en los
criterios que el INDEPEDI promoverá).
Extendiendo la invitación a sumarse a
esta acción a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y el Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.
Política Pública 2.3. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal difundirán a
través de campañas, la toma de conciencia
pública sobre los derechos consagrados
en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en particular
entre las personas pertenecientes a
grupos étnicos y grupos con distinta
identidad cultural.
Política Pública 2.4. El INDEPEDI en
colaboración con el DIF-DF fomentará en
el sistema educativo local, entre todos los
niños y las niñas en edad temprana, una
actitud de respeto de los derechos de las
Personas con Discapacidad.
Política Pública 2.5. El INDEPEDI alentará a todos los medios de comunicación a
que difundan una imagen de las Personas
con Discapacidad que sea compatible
con
el propósito de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Política Pública 2.6. INDEPEDI y la
Secretaría de Movilidad instrumentarán
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una estrategia de sensibilización y Cultura
de Movilidad, dirigida a la sociedad en
general para el uso respetuoso, incluyente
y responsable del espacio público, a
fin de que se respeten los espacios de
circulación y reservados para las Personas
con Discapacidad.
Meta 3. Propiciar un proceso de cambio
de cultura, a través de la concienciación
de los Servidores Públicos, fomentando
a c t i t u d e s re c e p t i v a s , a s í c o m o
percepciones positivas sobre las
Personas con Discapacidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018,
5 años
Dependencias
responsables:
Las
Delegaciones, dependencias, ó rg a n o s
d e s c o n c e n t r a d o s y e n t i d a d e s de
la Administración Pública del Distrito
Federal.
Política Pública 3.1. El INDEPEDI
desarrollará y difundirá un Modelo de
Sensibilización
sobre
Discapacidad
que guíe el enfoque, los mecanismos
y el proceso de sensibilización de los
servidores públicos del Distrito Federal.
Política Pública 3.2. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades d e l a A d m i n i s t r a c i ó n
Pública del Distrito Federal, integrarán a
los programas de capacitación dirigidos
a los Servidores Públicos del Distrito
Federal, los procesos de sensibilización
en materia de discapacidad. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.

Política Pública 3.3. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal buscarán la
participación de intérpretes de Lengua
de Señas Mexicana (LSM) en campañas,
eventos
públicos.
Extendiendo
la
invitación a sumarse a esta acción a
la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal.

Política Pública 3.5. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal implementarán
acciones
de
Sensibilización
y Capacitación para la formación y
actualización dirigida al personal de
trámites y servicios relacionados con
el transporte y la movilidad de las
Personas con Discapacidad.

Política Pública 3.4. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y e n t i d a d e s d e l a Ad m i n i s t ra c i ó n
Pública del Distrito Federal promoverán
en su ámbito de competencia, el
conocimiento y valoración de la
discapacidad como un tema de interés
público en la Ciudad.
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Subcapítulo 6.4

SUBPROGRAMA
ARMONIZACIÓN
L E G I S L AT I VA
Si bien la Ciudad de México cuenta con ordenamientos normativos
de vanguardia, tales como la Ley para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, que inserta
en la agenda pública, los derechos contenidos en la Convención
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el énfasis
en la protección de los Derechos Humanos, ha cobrado especial
énfasis en últimos años, a partir del otorgamiento de rango
Constitucional a las Normas de Derechos Humanos previstas en
los Tratados Internacionales contenidas en el Artículo Primero de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrido
el pasado 10 de junio de 2011. Podemos decir que se trata sin
duda alguna, del cambio Constitucional más importante del Siglo,
pues representa un nuevo paradigma para el respeto, protección,
garantía y satisfacción de los Derechos Humanos que se amplían
conforme al principio pro persona.
La tarea de las Instituciones que contribuyen a la protección y
cumplimiento de los derechos contenidos en estos mandatos, será
trabajar para realizar una Armonización Legislativa, con base en
todas las medidas pertinentes, para modificar leyes, reglamentos,
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las Personas con Discapacidad.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra
índole, de estas medidas, debe buscar que toda discriminación
asociada con la discapacidad sea eliminada, y para propiciar la
plena integración de esas personas en la sociedad.
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De acuerdo con lo anterior, es
indispensable considerar en todas
las políticas y todos los programas,
la
protección y promoción de los
Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad, es decir, el Estado
Mexicano no solo tiene la obligación
positiva de adoptar medidas legislativas
necesarias para garantizar el ejercicio de
los derechos en ella consagrados, sino
que también deben de evitar promulgar
aquellas leyes que impidan el libre
ejercicio de estos derechos, y evitar que
se supriman o modifiquen las leyes que
los protegen.
Para ello, se ha definido como un
Enfoque Transversal del Programa
para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal (PID-PCD) 2014-2018, la revisión
de la normativa local y la promoción de
los ajustes a estándares internacionales
en materia de Derechos Humanos, con
la intención de contribuir a su efectiva
ejecución en la Ciudad de México.
Objetivo del Subprograma
Armonización Legislativa
Impulsar las Reformas Legislativas
necesarias, que permitan crear las
condiciones adecuadas para la plena
integración al desarrollo de las Personas
con Discapacidad, a fin de que puedan
ejercer sus derechos en un ambiente
inclusivo, así como avanzar en la
Armonización Legislativa, considerando
el desarrollo del marco jurídico a Nivel
Internacional, Nacional y Local.
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Meta 1. Crear las condiciones normativas
adecuadas para la plena integración
al desarrollo de las Personas con
Discapacidad, a fin de ejercer sus
derechos en igualdad de circunstancias
que las demás personas, considerando el
desarrollo del marco jurídico en la materia
a Nivel Internacional, Nacional y Local.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias
responsables:
Las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal.
Política Pública 1.1. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal promoverán
la armonización de su marco jurídico a
fin de hacer obligatoria la accesibilidad
en sus cuatro dominios, estableciendo
sanciones y regulando procedimientos
para la supervisión de su aplicación y
cumplimiento.
Política Pública 1.2. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrazdos y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal realizarán
los diagnósticos e
investigaciones
Legislativas necesarias a fin de identificar,
las omisiones en términos de los
anacronismos respectivos a la emisión
de las Leyes asociadas al cumplimiento
de los derechos de las Personas con
Discapacidad.

Política Pública 1.3. El INDEPEDI
promoverá la armonización de la Ley
para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal, conforme a las disposiciones de
la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Meta 2. Avanzar en el consenso y
estandarización
metodológica
y
conceptual en materia de Discapacidad
a nivel local.

Política Pública 2.2. INDEPEDI en
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social y Evalúa DF promoverán
los lineamientos que sentarán las bases
para recabar información sobre las
Personas con Discapacidad en cada
una de las instituciones del Gobierno
del Distrito Federal dentro de la esfera
de sus atribuciones: trabajo, educación,
asistencia social, salud, cultura, recreación,
deporte, transporte y no discriminación.

Plazo de cumplimiento: 2014-2017 (4
años)
Dependencias Responsables: Secretaría
de Desarrollo Social, Evalúa DF,
INDEPEDI.
Política Pública 2.1. INDEPEDI en
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social y Evalúa promoverá las
modificaciones pertinentes para que en
las leyes, reglamentos, lineamientos, se
considere a las personas con discapacidad
como un grupo de población por atender,
lo que requiere que sea visibilizado (como
criterios de captura y/o procesamiento de
datos) en formatos, padrones, informes.
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Capítulo 7

ÁMBITOS DE
PARTICIPACIÓN
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Subcapítulo 7.1

SUBPROGRAMA
SALUD
La importancia del Derecho a la Salud se refleja en el impulso que se
le ha dado recientemente en la agenda política del Gobierno de la
Ciudad de México, siendo uno de los Derechos de mayor relevancia
para cualquier persona con discapacidad. La Ley para la Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal
en el capítulo tercero: Derecho a la Salud, otorga en su artículo 16°,
atribuciones a la Secretaría de Salud Local, entre las cuales destacan:
Elaborar programas de prevención para su ejecución en los centros
de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Distrito Federal,
Realizar adecuaciones necesarias respecto a la accesibilidad, La
capacitación de personas de cada sexo como intérpretes que
auxilien a los pacientes, La promoción de investigación científica
y tecnológica en miras a mejorar la atención de las Personas con
Discapacidad, Elaborar una clasificación oficial de discapacidades
permanentes y temporales, con el objetivo de diagnosticar y
considerar a los beneficiarios de los programas sociales del
gobierno. El Artículo 17°, la Ley establece que corresponde a los
directores o titulares de los centros de salud, clínicas y hospitales
del Gobierno del Distrito Federal, supervisar un trato adecuado a
las Personas con Discapacidad.
Todas estas acciones representan un cambio significativo en la
manera de abordar la Discapacidad en la Ciudad de México.
Actualmente la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad establece que esta población tiene derecho a gozar
del nivel más alto posible de salud sin enfrentar discriminación
alguna por causa de su condición de vida y plantea, en primer
término, que las limitaciones individuales de las Personas con
Discapacidad no son la causa primordial del problema; sino que
su origen radica en las carencias de la sociedad para garantizar la
satisfacción de sus necesidades mediante el acceso a los servicios
apropiados.
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Las Instituciones que brindan servicios
médicos y la sociedad deben aportar
soluciones conjuntas al proveer, cuando
sea posible y necesario, la atención y
los apoyos técnicos que posibiliten a las
personas su participación igualitaria, así
como para el ejercicio su derecho a la
salud, sin discriminación.
Lo anterior tomando en cuenta que
la participación de las Personas con
Discapacidad en la sociedad depende
del grado de integración y la aceptación
plena de su diferencia y no en el combate
de deficiencias que en muchos casos no
pueden ser suprimidas.
Objetivo del Subprograma Salud
Proteger el Derecho a la Salud de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal, a través de la atención integral,
el mejoramiento de la accesibilidad
física a las Unidades de Salud y la
cultura de respeto de este Grupo de
Población, generando un sistema de
información local en la materia y en
coordinación con las distintas instancias
de la Administración Pública Local
y las Organizaciones de la Sociedad
Civil involucradas en la prevención y
atención a la salud de las Personas con
Discapacidad.
Meta 1. Diseñar e implementar los
Programas de Accesibilidad, para cada
una de las edificaciones e instalaciones
dedicadas a la prestación de servicios
de salud, conforme a los lineamientos
establecidos en la materia.
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Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias Responsables: Secretaría
d e S a l u d ( S E D E SA ) y S e r v i c i o s d e
Salud Pública del Distrito Federal
(SSPDF).
Política Pública 1.1. Realizar el diagnóstico y las evaluaciones pertinentes
sobre la accesibilidad física en las
instalaciones de las Unidades Médicas a
cargo de la Secretaría de Salud (SEDESA)
y Servicios de Salud Pública del Distrito
Federal (SSPDF).
Política Pública 1.2. Institucionalizar
la observancia obligatoria de las
disposiciones contenidas en el Programa
de Accesibilidad, para los inmuebles e
instalaciones a cargo de la Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF).
Política Pública 1.3. Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF) evaluarán
los resultados de su Programa de
Accesibilidad, tomando para ello en
consideración, la opinión de las personas
usuarias de las instalaciones y los servicios
públicos que otorga.
Política Pública 1.4. Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF)
darán seguimiento a la realización de
ajustes razonables que permitan contar
con accesibilidad a las Personas con
Discapacidad a los servicios de salud.
Incluye las modificaciones y adecuaciones
arquitectónicas en las instalaciones.

Meta 2. Disminuir las barreras de la
información y las comunicaciones en
la prestación de los servicios de salud,
fomentando el uso de herramientas
y tecnologías disponibles que hagan
eficiente la información y la comunicación.

el uso de formatos accesibles para la
transmisión de información y de interés
público que se difunda mediante recursos
impresos o electrónicos (volantes,
carteles, avisos, impresas y electrónicas
en medios de circulación local).

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2016, 3
años

Política Pública 2.5. La Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública del
Distrito Federal (SSPDF), incluirán en los
programas anuales de capacitación para
servidores públicos, cursos relacionados
con el uso de tecnologías, de formatos
accesibles, así como de Lengua de Señas
Mexicana. Sobre todo para el personal de
las áreas de atención ciudadana y acceso
a la información pública, a fin de hacer
eficaz la comunicación.

Dependencias Responsables: Secretaría
de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF).
Política Pública 2.1. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
implementará las acciones necesarias para
que la orientación, consulta y formatos
utilizados en la atención de Personas con
Discapacidad sean accesibles (sonoros,
braille y pictogramas).
Política Pública 2.2. La Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF), emitirán los
Lineamientos técnicos para la generación
de documentos (recetas médicas,
folletos, empaques de medicamentos,
formatos relacionados con trámites, etc.)
sean accesibles.
Política Pública 2.3. La Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF), elaborarán
y expedirán lineamientos técnicos y guías
de práctica clínica para la accesibilidad
en la atención integral de las Personas
con Discapacidad.
Política Pública 2.4. La Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública del
Distrito Federal (SSPDF), implementarán

Política Pública 2.6. La Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF), contarán
con personal que conozca la Lengua
de Señas Mexicana en los hospitales y
unidades médicas con mayor afluencia
de pacientes.
Política Pública 2.7. La Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF), desarrollarán
sus páginas web mediante el uso de
tecnologías que permitan la accesibilidad
de la información, así como de aquella
que se difunda por medios electrónicos
respecto a temas relacionados con la
salud de la población en general y de las
Personas con Discapacidad.
Política Pública 2.8. Dar seguimiento a
la realización de ajustes razonables que
permitan una accesibilidad a las Personas
con Discapacidad de la información
pública que genera la Secretaría de
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Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF).
Política Pública 2.9. La Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF), incorporará
los mecanismos y herramientas de
atención necesarias para garantizar la
“Atención Prioritaria” a las Personas con
Discapacidad en las instalaciones de las
Unidades Médicas pertenecientes a su
red.
Meta 3. Promover una cultura de respeto
a las Personas con Discapacidad en
las Unidades de Salud de la Ciudad de
México.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2016, 3
años
Dependencias Responsables: Secretaría
de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Distrito Federal (DIF-DF),
Secretaría de Desarrollo Social órganos
político-administrativos y dependencias
que tengan a su cargo Unidades de
Atención Médica.
Política Pública 3.1. Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF), Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
del Distrito Federal (DIF-DF), Secretaría
de Desarrollo Social órganos políticoadministrativos y dependencias que
tengan a su cargo Unidades de Atención
Médica, coordinarán el diseño y la
impartición de programas de capacitación
sobre las necesidades y derechos de las
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Personas con Discapacidad, dirigidos
al personal adscrito a las Unidades de
Salud, con el propósito de evitar las
situaciones de discriminación por causa
de su condición de vida.
Política Pública 3.2. Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Distrito Federal (DIF-DF),
Secretaría de Desarrollo Social órganos
político-administrativos y dependencias
que tengan a su cargo Unidades de
Atención Médica, lanzarán campañas
para sensibilizar a los usuarios de las
Unidades de Salud del Distrito Federal
sobre los derechos de las Personas con
Discapacidad.
Meta 4. Reforzar las acciones en materia
preventiva que el Gobierno del Distrito
Federal emprende relacionadas con la
discapacidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias Responsables: Secretaría
de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
Secretaría de Desarrollo Social, IAAM,
DIF-DF, INMUJERES, INDEPEDI.
Política Pública 4.1. Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF), Secretaría de
Desarrollo Social, DIF-DF, brindarán
a las Personas con Discapacidad,
información, sensibilización y capacitación sobre la importancia de cuidar su
estado de salud para prevenir situaciones

que puedan romper el equilibrio de su
condición de vida.
Política Pública 4.2. Secretaría de Salud
(SEDESA), Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF) y DIF-DF
impartirán cursos a la población con
discapacidad, orientados al manejo de
aquellas circunstancias relacionadas con
su condición de vida, que requieren una
atención especial y cuyo descuido puede
implicar riesgos para su salud.
Política Pública 4.3. Secretaría de Salud
(SEDESA), Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF) y DIF-DF,
ejecutarán campañas informativas y
de concientización sobre los cuidados
que requiere la prevención de riesgos
asociados a los distintos tipos de
discapacidad.
Política Pública 4.4. La Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF), efectuarán
campañas de detección temprana y
acciones de promoción
d e l a s a l u d p a ra l a p reve n c i ó n d e
trastornos físicos, sensoriales y del
neurodesarrollo.
Política
Pública
4.5.
INDEPEDI,
impulsará la coordinación de redes entre
la Secretaría de Desarrollo Social, DIFDF, Secretaría de Salud (SEDESA) y
Servicios de Salud Pública del Distrito
Federal (SSPDF), con la finalidad de
ejecutar acciones que posibiliten el
desarrollo integral de niñas y niños con
discapacidad, entre 0 y 6 años, bajo la
premisa de la Atención Temprana.

Política Pública 4.6. Secretaría de Salud
(SEDESA), Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF) y DIF-DF,
desarrollarán planes de capacitación
dirigidos a quienes trabajan y atienden
a niños y niñas con discapacidad, en los
distintos espacios de atención, con la
finalidad de entregar un adecuado plan de
acompañamiento e intervención, a modo
de eliminar las barreras de discriminación
y desinformación, para favorecer el
respeto y el buen trato.
Polític a Públic a 4.7. Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
el DIF-DF y el INDEPEDI, desarrollarán
un modelo de Atención Temprana, para
incorporarlo en los currículos de las
carreras asociadas a las áreas de salud
y educación. Se invitará a participar en
esta acción a la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, así como a los
responsables de la Educación Superior
privada.
Política Pública 4.8. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF), el
IAAM y el DIF-DF, generarán las acciones
y programas necesarios para atender el
proceso de envejecimiento creciente
de la población con discapacidad en la
Ciudad de México.
Política Pública 4.9. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
el IAAM y el DIF-DF, fortalecerán los
programas y su difusión dirigidos a
atender enfermedades reumáticas y
crónico-degenerativas,
principalmente
en adultos mayores con discapacidad.

80

PID-PCD 2014-2018

Política Pública 4.10. Fortalecer la
coordinación entre la Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF) y DIF-DF,
para detectar con oportunidad presencia
de alteraciones visuales en niños y niñas
en edad preescolar y escolar.
Política Pública 4.11. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
proporcionarán
servicios
de
salud
sexual y reproductiva a Personas con
Discapacidad, incluyendo información
y educación sobre el ejercicio de la
sexualidad, con absoluto respeto a sus
derechos y a su libre decisión.
Política Pública 4.12. La Secretaría
de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF) e
INMUJERES, promoverá una campaña de
salud preventiva dirigida a mujeres para
fomentar el consumo del ácido fólico.
Política Pública 4.13.
El DIF-DF
incorporará una sección para niñas y
niños con Discapacidad en la Cartilla de
0 a 6 años.
Política Pública 4.14. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
impulsarán Programas Integrales para la
prevención y atención de escaras para las
Personas con Discapacidad.
Meta 5. Reforzar las acciones y
Programas de Rehabilitación para las
Personas con Discapacidad de la Ciudad
de México.
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Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018,
5 años
Dependencias Responsables: Secretaría
de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
Delegaciones, DIF-DF.
Política pública 5.1. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
impulsarán la creación de una Clínica
de Rehabilitación para las Personas con
Discapacidad.
Política pública 5.2. El DIF-DF impulsará
la creación de al menos una Unidad
Básica de Rehabilitación para Personas
con Discapacidad, en cada una de las
Delegaciones de la Ciudad de México,
en la medida de las posibilidades
presupuestales del Sistema.
Política pública 5.3. Las Delegaciones
Políticas impulsarán la creación de al menos
una Unidad Básica de Rehabilitación
para Personas con Discapacidad es
sus demarcaciones, en función de las
posibilidades presupuestales.
Meta 6. Promover el desarrollo de
estrategias de Autonomía y Vida
Independiente, a través de modelos de
Rehabilitación Basada en Comunidad
(RBC),
en
los
dispositivos
de
rehabilitación cercanos a los territorios
donde
viven
las
Personas
con
Discapacidad, mejorando el acceso de
las Personas y sus familias a procesos
de Rehabilitación Integral con calidad
y oportunidad, en sus contextos
comunitarios y domiciliarios.

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017,
4 años.

relacionadas con la autonomía y la vida
independiente.

Dependencias
Responsables:
DIFD F, Secretaría de Salud (SEDESA) y
Servicios de Salud Pública del Distrito
Federal (SSPDF), Delegaciones Políticas,
INDEPEDI.

Política pública 6.5. La Secretaría de
Salud (SEDESA), Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
el DIF-DF y las Delegaciones Políticas,
diseñarán e introducirán el enfoque de
vida independiente en la rehabilitación
en Unidades Médicas y en Unidades
Básicas de Rehabilitación del Gobierno
del Distrito Federal.

Política
Pública
6.1.
DIF-DF,
las
Delegaciones y el INDEPEDI, impulsarán
la Rehabilitación Basada en Comunidad,
apoyando a las Organizaciones Sociales
de y para Personas con Discapacidad
para su implementación.
Política Pública 6.2. La Secretaría de
Salud (SEDESA), Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF) y el
DIF-DF, formará equipos profesionales
y técnicos desplegados en unidades
territoriales
entregando
apoyo
de
servicios socio-sanitarios en los niveles
domiciliarios y comunitarios.
Política Pública 6.3. DIF-DF, Secretaría
de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
Delegaciones Políticas, INDEPEDI, elaborarán
programas de desarrollo personal o
planes de intervención con un enfoque
biopsicosocial, llevando a cabo las
acciones correspondientes.
Política Pública 6.4. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
deberán diseñar un Sistema de
referencia y contra-referencia, que
permita completar el ciclo o proceso
de atención para las Personas con
Discapacidad, desde la rehabilitación,
hasta la incorporación de ellas a acciones

Meta 7. Promover el diseño y el desarrollo
de un Sistema de Información Local sobre
Discapacidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018,
5 años
Dependencias Responsables: Secretaría
de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
INDEPEDI.
Política Pública 7.1. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
en
colaboración
con
INDEPEDI,
elaborará la Clasificación Oficial Local
de las discapacidades permanentes
y temporales, incorporando el uso
de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud (CIF).
Política Pública 7.2. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF),
en
colaboración
con
INDEPEDI,
instrumentarán y pondrán en marcha
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de un Certificado de Discapacidad que
permita determinar el tipo y grado de
discapacidad.
Política Pública 7.3. La Secretaría de
Salud (SEDESA) y Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF), en
colaboración con INDEPEDI, capacitarán
en el uso de la Clasificación Internacional
del Funcionamiento de la Discapacidad
y de la Salud (CIF) a tomadores de
decisiones, prestadores de servicios y
responsables de la información.
Política Pública 7.4. El INDEPEDI en
colaboración con la Secretaría de Salud
(SEDESA) y los Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF), difundirán
a los órganos político-administrativos,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, el uso
de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud (CIF) en la generación y uso de la
información para la toma de decisiones.
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Política Pública 7.5. La Secretaría de
Salud (SEDESA), Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal (SSPDF)
y el INDEPEDI,
incorporarán el uso
de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud (CIF) en la generación y uso de la
información para la toma de decisiones.
Política Pública 7.6. INDEPEDI en
coordinación con la Secretaría de Salud
(SEDESA) y Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal (SSPDF) contribuirán
con la implementación de un Sistema de
Información Local de la Discapacidad
que participe en el Sistema Nacional de
Salud.
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Subcapítulo 7.2

SUBPROGRAMA
EDUCACIÓN
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
señala que los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la
educación primaria y secundaria, a la formación profesional, a la
enseñanza de adultos y al aprendizaje permanente. La educación
debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y formas
de comunicación adecuados, y por otra parte, la educación de las
Personas con Discapacidad debe promover su participación en la
sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de
todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos
y la creatividad.
En cuanto a la legislación de nuestro país, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos señala que todo individuo tiene
derecho a recibir educación, señala también la obligatoriedad de
la Educación Básica y la Media Superior. Asimismo, la Ley para
la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal, Capítulo Cuarto, Artículo veinte, en sus
once Fracciones, procura que la Ciudad de México, asegure el
desarrollo de un sistema de educación inclusivo y con igualdad de
oportunidades.
El limitado acceso a los servicios educativos, particularmente los
que reciben los estudiantes con discapacidad, es un factor que
interviene decisivamente en los procesos de exclusión social que
vive este Grupo de Población, lo que implica un una limitación en
las oportunidades de progreso individual y de inclusión social.
La discapacidad es un factor que influye de manera importante en
el desarrollo académico de las personas. Quienes viven con una
discapacidad congénita suelen tener mayores dificultades para
iniciar, abrirse paso y avanzar en el sistema educativo. Quienes
enfrentan una discapacidad adquirida pueden ver interrumpida su
trayectoria escolar.
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El propósito fundamental de este
Subprograma es articular las acciones
que propicien que las Personas con
Discapacidad, tengan los elementos
para ejercer su derecho a la educación
en condiciones análogas al resto de
la población, así como mejorar la
calidad de la educación, contribuir a
ampliar las oportunidades de acceso,
permanencia, egreso y logro educativo
para la población con discapacidad,
incorporando
innovaciones
y
adecuaciones
curriculares
y
de
infraestructura, con personal docente
capacitado y formado profesionalmente
en la educación inclusiva.

Meta 1. Elaborar y ejecutar un programa
de adecuación de las instalaciones
educativas, que garantice el acceso
universal
a
los
estudiantes
con
discapacidad en todos los planteles
educativos, públicos y privados del
Distrito Federal.

De igual forma se debe procurar la
consideración de la variable discapacidad
en los sistemas e instrumentos de
monitoreo
periódico
orientados
a
mejorar los estándares de calidad del
sistema educacional.

Política Pública 1.1. El Instituto de
Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS) y el Instituto Local para
la Infraestructura Educativa del Distrito
Federal (ILIFE), elaborarán un diagnóstico
de infraestructura y equipamiento en los
Planteles de Educación Media Superior.
Extendiendo la invitación a sumarse a esta
acción a los responsables de la Educación
Superior, como la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM).

Objetivo del Subprograma Educación
Contribuir a garantizar el derecho
a la educación de las Personas con
Discapacidad, promoviendo el acceso
a un sistema educativo inclusivo y con
igualdad de oportunidades en todos
sus niveles, desde la Educación Básica
a la Educación Superior, caracterizado
por la incorporación de innovaciones y
adecuaciones curriculares, la promoción
de adecuaciones en la infraestructura
escolar y la capacitación del personal
docente, formado profesionalmente en la
educación inclusiva.
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Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017, 4
años
Dependencias Responsables: Secretaría de Educación (SEDU), Instituto de
Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS), Instituto Local para la
Infraestructura Educativa del Distrito
Federal (ILIFE), las Delegaciones Políticas.

Política Pública 1.2. El Instituto de
Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS) y el Instituto Local para
la Infraestructura Educativa del Distrito
Federal (ILIFE), realizarán evaluaciones
periódicas en materia de accesibilidad
física en los Planteles Educativos del
Gobierno de la Ciudad de México.
Política Pública 1.3. El Instituto de
Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS) y el Instituto Local para
la Infraestructura Educativa del Distrito

Federal (ILIFE), impulsará que los nuevos
Centros Educativos que se construyan y
aquellos que sufran modificaciones, se
apeguen a las disposiciones y normativas
vigentes en materia de accesibilidad.

el INDEPEDI fomentarán la adaptación
al lenguaje Braille los materiales de
educación básica para adultos ciegos y
débiles visuales en condición de rezago
educativo.

Po l ít ica P ú b lica 1 .4 . La Secretaría
de Educación, el Instituto de Educación
Media Superior del Distrito Federal (IEMS),
el Instituto Local para la Infraestructura
Educativa del Distrito Federal (ILIFE) y
las Delegaciones Políticas, impulsarán la
existencia del mobiliario adecuado para
las Personas con Discapacidad, en las
edificaciones destinadas a la educación.
Extendiendo la invitación a sumarse a esta
acción a los responsables de la Educación
Superior, como la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM).

Política Pública 2.3. La Secretaría
de Educación y el IEMS impulsará la
existencia de material didáctico, así
como el desarrollo de instrumentos
pedagógicos
adecuados
para
las
Personas con Discapacidad. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a los
responsables de la Educación Superior,
como la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM).

Meta 2. Impulsar la puesta en marcha de
ayudas o medidas necesarias enfocadas
a la educación para el acceso universal a
los estudiantes con discapacidad en todos
los planteles educativos del Gobierno del
Distrito Federal.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017, 4
años
Dependencias Responsables: Secretaría
de Educación, IEMS, INDEPEDI.
Política Pública 2.1. La Secretaría de
Educación y el IEMS, incorporarán el
uso de las tecnologías de la información
y la comunicación en la atención a la
población con discapacidad en condición
analfabetismo y en rezago educativo.
Política Pública 2.2. La Secretaría de
Educación y el IEMS en coordinación con

Política Pública 2.4. La Secretaría de
Educación y el IEMS en coordinación
con INDEPEDI fomentarán la producción,
la distribución y difusión de materiales
audiovisuales interpretados en Lengua de
Señas Mexicana (LSM), para la atención
educativa de alumnos con deficiencias
auditivas. Extendiendo la invitación a
sumarse a esta acción a los responsables
de la Educación Superior, como la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM).
Política Pública 2.5. La Secretaría de
Educación y el IEMS impulsará que los
maestros conozcan la Lengua de Señas
Mexicana (LSM) con la finalidad de
favorecer la educación para personas
con deficiencias auditivas en escuelas
regulares. Extendiendo la invitación a
sumarse a esta acción a los responsables
de la Educación Superior, como la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM).
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Meta 3. Impartir talleres para replicadores
en materia de sensibilización en todos los
tipos, niveles y modalidades educativas
a fin de que las instituciones y espacios
educativos favorezcan la inclusión de
las Personas con Discapacidad a toda la
dinámica escolar.

de Población y la importancia de ser
incluidos en su comunidad. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a los
responsables de la Educación Superior,
como la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM).

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017,
4 años

Meta 4. Promover el modelo educativo
inclusivo en el Nivel Medio Superior a
Cargo del Gobierno del Distrito Federal,
para favorecer la integración de las
Personas con Discapacidad a los servicios
regulares.

Dependencias Responsables: Secretaría
de Educación del Distrito Federal (SEDU),
el Instituto para la Educación Media
Superior del Distrito Federal (IEMS), DIFDF, INDEPEDI.
Política Pública 3.1. La Secretaría de
Educación del Distrito Federal (SEDU),
el DIF-DF y el Instituto para la Educación
Media Superior del Distrito Federal
(IEMS) en colaboración con el INDEPEDI,
sensibilizarán y capacitarán a docentes,
administrativos y alumnos mediante
cursos que favorezcan su participación
en la integración de las Personas con
Discapacidad en la comunidad estudiantil.
Extendiendo la invitación a sumarse a
esta acción a los responsables de la
Educación Superior, como la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Política Pública 3.2. La Secretaría de
Educación del Distrito Federal (SEDU),
el DIF-DF y el Instituto para la Educación
Media Superior del Distrito Federal
(IEMS) en colaboración con el INDEPEDI,
generarán materiales e información
sobre las Personas con Discapacidad
que permita sensibilizar e informar a los
estudiantes, sobre dichas personas e
infundirles percepciones positivas con
relación a los derechos de este Grupo
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Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017, 4
años
Dependencias
INDEPEDI.

Responsables:

IEMS,

Política Pública 4.1. El Instituto para la
Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS) y el INDEPEDI, impulsarán
el desarrollo de metodologías educativas
y desarrollos curriculares universales,
para lograr la inclusión educativa de
las personas con discapacidad en el
nivel medio superior. Extendiendo la
invitación a sumarse a esta acción a los
responsables de la Educación Superior,
como la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM).
Política Pública 4.2. El Instituto para la
Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS), impulsará la adopción
del modelo inclusivo en los Planteles
a su cargo. Extendiendo la invitación a
sumarse a esta acción a los responsables
de la Educación Superior, como la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM).

Meta 5. Incentivar que las instituciones
educativas
generen
mecanismos
que apoyen y faciliten el ingreso,
permanencia y egreso de las Personas
con Discapacidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017,
4 años
Dependencias Responsables: Secretaría
de Educación del Distrito Federal (SEDU),
el Instituto para la Educación Media
Superior del Distrito Federal (IEMS).
Política Pública 5.1. La Secretaría de
Educación del Distrito Federal (SEDU),
el Instituto para la Educación Media
Superior del Distrito Federal (IEMS),
impulsará el diseño y elaboración de
programas de educación a distancia
a través de tecnologías inclusivas que
permitan contribuir a que un mayor
número de Personas con Discapacidad
accedan a la educación. Extendiendo la
invitación a sumarse a esta acción a los
responsables de la Educación Superior,
como la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM).
Política Pública 5.2. El Instituto para
la Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS) con apoyo del Sistema de
Salud que corresponda, buscará incorporar
la atención escolar en el lugar que, por
prescripción médica, deban permanecer
los estudiantes que presentan patologías
o condiciones médico-funcionales, ya sea
en centros hospitalarios o los domicilios.
Extendiendo la invitación a sumarse a esta
acción a los responsables de la Educación
Superior, como la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM).

Política Pública 5.3. La Secretaría de
Educación del Distrito Federal (SEDU)
y el Instituto para la Educación Media
Superior del Distrito Federal (IEMS),
contribuirán a la alfabetización para
adultos con discapacidad, generando
programas específicos.
Política Pública 5.4. La Secretaría de
Educación del Distrito Federal (SEDU)
y el Instituto para la Educación Media
Superior del Distrito Federal (IEMS),
impulsarán el otorgamiento de becas
a Personas con Discapacidad para
favorecer la continuidad de sus estudios.
Extendiendo la invitación a sumarse a esta
acción a los responsables de la Educación
Superior, como la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM).
Política Pública 5.5. La Secretaría de
Educación del Distrito Federal (SEDU)
y el Instituto para la Educación Media
Superior del Distrito Federal (IEMS),
promoverán la educación básica, media
superior y superior para mujeres con
discapacidad. Extendiendo la invitación a
sumarse a esta acción a los responsables
de la Educación Superior, como la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM).
Meta 6. Contribuir a la capacitación
y formación de habilidades para las
Personas
con
Discapacidad
que
permitan su inserción en el mercado
laboral.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017,
4 años
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Dependencias Responsables: El Instituto para la Educación Media Superior del
Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Política Pública 6.1. El Instituto para la
Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS), propiciará la certificación
de competencias laborales de las
Personas con Discapacidad, a fin de elevar
sus posibilidades de obtener un empleo
digno y mejor remunerado. Extendiendo
la invitación a sumarse a esta acción a
los responsables de la Educación media
privada y superior como la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México
(UACM).
Política Pública 6.2. El Instituto para
la Educación Media Superior del
Distrito Federal (IEMS), desarrollará
módulos para la capacitación laboral,
así como
contenidos curriculares
pertinentes para la población adulta
con discapacidad. Extendiendo la
invitación a sumarse a esta acción
a los responsables de la Educación
media privada y superior como la
Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM).
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Política Pública 6.3. INDEPEDI gestionará
acuerdos con Instituciones educativas
privadas, para la elaboración de
programas curriculares y adecuaciones
a los Planes y Programas de Estudio a
nivel de Educación Superior para incluir
en su oferta educativa asignaturas
especificas orientadas al estudio y
comprensión de la Discapacidad (en
las carreras de derecho, medicina,
arquitectura,
diseño
industrial,
psicología, sociología, entre otras).
Extendiendo la invitación a sumarse a
esta acción a la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México.
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Subcapítulo 7.3

SUBPROGRAMA
TRABAJO
La incorporación de las Personas con Discapacidad a actividades
productivas tendientes a mejorar sus niveles de ingreso, constituye
una de las prioridades del Gobierno del Distrito Federal en el
diseño de las estrategias que contribuyan a la plena integración al
desarrollo de este grupo.
En la Ciudad de México, alrededor de 50.6% de las Personas con
Discapacidad tiene entre 15 y 64 años, que es el grupo en edad
productiva y las dificultades que enfrentan para integrarse al
campo laboral y productivo no se derivan sólo de las barreras a
causa de sus deficiencias, sino también con las barreras sociales
que constituyen sus perfiles educativos, ya que de acuerdo con
el Censo de Población y Vivienda 2010, están hasta cinco veces
por debajo del promedio de la población nacional. El transporte
y la infraestructura urbana accesibles, constituyen otra de las
condiciones indispensables para que las Personas con Discapacidad
puedan realizar sus actividades sociales y productivas.
De acuerdo a los datos proporcionados por el Censo de Población
y Vivienda 2010, en el Distrito Federal alrededor del 71% de las
Personas con Discapacidad en edad de trabajar no participan en
actividades económicas, lo que significa que entre 250 y 260 mil
Personas con Discapacidad no desarrollan actividades generadoras
de ingreso. Precisamente en relación al nivel de ingreso, alrededor
del 60% de la población económicamente activa con discapacidad
que trabaja, gana menos de 2 salarios mínimos, el 18.7% gana menos
de un salario mínimo y el 14% no recibe ingresos por su trabajo.
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En este contexto, la política pública
laboral que conforma este documento,
encuentra su sustento legal en el Artículo
123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, asimismo la
Constitución establece en su Artículo 1°
la prohibición de “toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las capacidades
diferentes, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas”; señalando
también, que a ninguna persona podrá
impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos (Artículo 5°), lo
cual se robustece con lo estipulado en
el Artículo 123, en donde se plasma el
derecho de toda persona a contar con
un trabajo digno y socialmente útil.
En este sentido, tanto la Ley General
para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad en el artículo 11,
fracciones I, V, VI y VII, como la Ley
para la Integración al Desarrollo de
las Personas con Discapacidad del
Distrito Federal en sus artículos 21,
fracciones I y V, y 25, fracciones I a III,
establecen disposiciones para evitar la
discriminación, promover la igualdad de
oportunidades, realizar adaptaciones en
accesibilidad y ajustes razonables, así
como para proporcionar la capacitación
que garantice su desempeño laboral.
Asimismo, de acuerdo con el Artículo
4, una obligación de los Estados parte,
adoptar las medidas necesarias, entre
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ellas las legislativas y administrativas,
para
asegurar
y
hacer
efectivos
los derechos de las Personas con
Discapacidad; asimismo, el Artículo 27
establece diversas acciones encaminadas a la salvaguarda y promoción
del derecho al trabajo de éste sector
poblacional, que corresponderá aplicar a
los países adheridos.
La Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo del Gobierno del Distrito Federal
(STyFE), cuenta con las atribuciones
para atender los asuntos relativos al
trabajo, previsión social y protección del
empleo. Particularmente, la Dirección
General de Empleo, Capacitación y
Fomento
Cooperativo
tiene
entre
otras funciones las de diseñar y operar
programas de empleo, capacitación
y adiestramiento; concertar acciones
para su adecuada instrumentación,
y promover y consolidar acciones
que generen ocupación productiva.
Asimismo, corresponde a la STyFE a
través de sus distintas direcciones, la
coordinación e instrumentación de los
programas, subprogramas y acciones
promovidos por la STPS por medio del
Servicio Nacional de Empleo.
En materia de capacitación, en el
Distrito Federal opera también en el
marco del Servicio Nacional de Empleo
el subprograma Becas a la Capacitación
para el Trabajo (BÉCATE), que tiene
la función de capacitar y certificar la
preparación para el trabajo, favorecer la
permanencia en el empleo y el apoyo a
actividades de autoempleo.
De acuerdo con INEGI, las dos principales fuentes de ingresos de las Personas

con Discapacidad que no trabajan, son
los programas de gobierno y las
jubilaciones o pensiones, con lo
cual
también
es
fundamental
el
papel del Estado como generador
de oportunidades y de acciones
que permitan el fortalecimiento y
democratización de la productividad,
en términos de condiciones de acceso,
promoción, movilidad y estabilidad
laboral para concretar el derecho al
trabajo decente.
Finalmente, es relevante apuntar a
la importancia de establecer una
vinculación estrecha con el sector
educativo, que permita a las Personas
con Discapacidad favorecer y potenciar
su acceso y permanencia en la
educación y en la capacitación para el
trabajo, conforme a los requerimientos
del mercado laboral; así como, impulsar
la creación de entornos favorables y
accesibles.
El
presente
Subprograma
busca,
promover Líneas de Política Pública que
impacten tanto a los buscadores como
oferentes de empleo, incrementando
las posibilidades de inclusión laboral de
mujeres y hombres con discapacidad,
así como su ingreso y sus posibilidades
de autonomía e independencia.
Objetivo del Subprograma Trabajo
Fomentar el derecho al trabajo de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal, tanto en los Sectores Público,
como Privado, a través del desarrollo
y aplicación de políticas de inclusión
laboral, autoempleo y capacitación

para este Grupo de Población, así como
favorecer que sean incluidas en igualdad
de oportunidades y sin discriminación
en el ámbito laboral.
Meta 1. Promover la inclusión laboral
de las Personas con Discapacidad
en la Administración Pública del
Distrito Fe d e r a l , p ro c u r a n d o l a
equidad de género, el equilibrio entre
los diferentes tipos de discapacidad
y la igualdad de condiciones con las
demás personas.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias
Responsables:
Las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal, INDEPEDI.
Política Pública 1.1. Las Delegaciones,
dependencias,
órganos
desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal,
instrumentarán acciones de información,
sensibilización y capacitación dirigidas a
servidores públicos de mandos medios y
superiores, así como a responsables de
recursos humanos, para la incorporación
laboral de Personas con Discapacidad.
Política Pública 1.2. Establecer medidas
afirmativas para fomentar la contratación
de mujeres con discapacidad en
las instancias de las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal.
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Política Pública 1.3. La Oficialía Mayor en
coordinación con INDEPEDI, desarrollarán
un registro de Personas con Discapacidad
que laboran en la Administración Pública
del Distrito Federal, el cual permita
verificar los avances en su contratación,
de conformidad con lo dispuesto por
la
Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal.
Política Pública 1.4. La Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo y el
INDEPEDI, promoverán una cultura
laboral que reconozca las aportaciones
de las Personas con Discapacidad en
relación con el lugar de trabajo, así como
respetuosa de la diversidad, los derechos
y la dignidad de las personas.
Política Pública 1.5. La Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo y
el INDEPEDI, difundirán en formatos
accesib le s la s acci on es q u e l l eva a
cabo el Gobierno del Distrito Federal
en materia de empleo, capacitación
y autoempleo entre las Personas con
Discapacidad.
Política Pública 1.6. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), a
través de las Unidades Delegacionales del
Servicio de Empleo (UDSE), fomentarán
que las Agencias de Inclusión Laboral en
las 16 Delegaciones, sean accesibles y
cuenten con personal con discapacidad
y equipo especializado.
Política Pública 1.7. La Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo y el
INDEPEDI, sensibilizarán y capacitarán a
servidores públicos encargados del diseño,
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ejecución, evaluación y seguimiento de
los planes y programas acerca de los
derechos, necesidades y capacidades de
las Personas con Discapacidad.
Política Pública 1.8. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, incorporarán
condiciones
laborales
favorables
para las Personas con Discapacidad,
propiciando la eliminación de barreras
físicas y socioculturales, y atendiendo
a sus necesidades de información,
comunicación y movilidad.
Política Pública 1.9. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, INDEPEDI,
incrementarán la cobertura de los
programas de fomento al autoempleo,
constituc ión de coope rativa s e
iniciativas empresariales en beneficio
de las Personas con Discapacidad.
Política Pública 1.10. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, INDEPEDI,
visibilizarán y difundirán experiencias
exitosas en materia productiva de
Personas con Discapacidad.
Política Pública 1.11. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, INDEPEDI,
promoverán la creación de programas de
apoyo al trabajo protegido de Personas
con
Discapacidad
que
presenten
mayor dificultad para participar en
el mercado abierto de trabajo o para

realizar actividades de empleo por
cuenta propia, sobre todo en el caso de
discapacidades intelectuales, mentales
o físicas severas.
Meta 2. Incrementar los niveles de
empleo y ocupación de las Personas con
Discapacidad en el Sector Privado, en
entornos laborales abiertos, inclusivos
y accesibles, procurando el equilibrio
entre las distintas discapacidades y la
equidad de género.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018,
5 años
Dependencias
Responsables:
Las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal, INDEPEDI.
Política Pública 2.1. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, INDEPEDI,
desarrollarán estrategias específicas,
integrales y transversales de capacitación
para favorecer la contratación de
Personas con Discapacidad en el sector
privado.
Política Pública 2.2. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal, INDEPEDI, crearán
un instrumento de coordinación y
colaboración con el sector empresarial
y las organizaciones de la sociedad
civil para el desarrollo de medidas que
fortalezcan la articulación de la demanda
y la oferta de empleo de Personas con
Discapacidad.

Política Pública 2.3. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE),
difundirá y facilitará el acceso de las
empresas a los beneficios, incentivos,
estímulos
y
reconocimientos
que
se otorgan por la contratación, la
accesibilidad y los ajustes razonables en
los centros de trabajo en beneficio de las
Personas con Discapacidad.
Política Pública 2.4. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, INDEPEDI,
impulsarán
en
empresas
y
establecimientos privados el diseño
universal: accesibilidad física, Lengua
de
Señas
Mexicana,
señalización,
comunicación, principios de ergonomía
y seguridad para la inclusión laboral de
las Personas con Discapacidad.
Meta 3. Promover la capacitación
para y en el trabajo de las Personas
con Discapacidad, con un enfoque
de competencias que responda a
los
requerimientos
del
mercado
laboral, procurando la atención de
las necesidades de aprendizaje por
tipo de discapacidad, proporcionando
herramientas y elementos que faciliten
la igualdad de oportunidades y la no
discriminación.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias Responsables:
La s De le ga c ione s, de pende nc ia s,
órganos desconcentrados y entidades
de la Administración Pública del Distrito
Federal, INDEPEDI.

98

PID-PCD 2014-2018

Política Pública 3.1. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE),
impulsará el desarrollo y fortalecimiento
de estrategias integrales de formación,
capacitación y adiestramiento para el
trabajo, que permitan el desarrollo de
habilidades y amplíen las oportunidades de inclusión laboral de Personas
con Discapacidad.
Política Pública 3.2. Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, INDEPEDI,
impulsarán el desarrollo y fortalecimiento
de proyectos y programas que atiendan
las necesidades de capacitación de las
Personas con Discapacidad, de acuerdo
con su perfil y perspectivas laborales.
Política Pública 3.3. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y
el INDEPEDI, establecerán acciones de
colaboración con instituciones de los
sectores público, académico y social en el
Distrito Federal para ampliar y fortalecer
la capacitación para el trabajo de las
Personas con Discapacidad.
Política Pública 3.4. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) e
INDEPEDI, promoverán la colaboración
con las instituciones de capacitación para
el trabajo, orientada a la ampliación de
la oferta y la cobertura, la realización de
adaptaciones curriculares y pedagógicas,
así como medidas para la accesibilidad.
P o l í t i c a P ú b l i c a 3 . 5 . La Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) e
INDEPEDI, fortalecerán la vinculación con
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las organizaciones de la sociedad civil que
realizan actividades de capacitación para
el trabajo, para establecer mecanismos de
cooperación que favorezcan la ampliación
de su cobertura y el mejoramiento de la
calidad de la enseñanza.
Política Pública 3.6. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) e
INDEPEDI, involucrarán a las instituciones
de educación superior para el desarrollo e
impartición de programas de capacitación
para
Personas
con
Discapacidad
que mejoren sus expectativas de
empleabilidad.
Política Pública 3.7. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE)
e INDEPEDI, fomentarán la realización
de investigación y programas dirigidos
al desarrollo de nuevos métodos de
enseñanza y adaptaciones curriculares
a los programas de capacitación para el
trabajo, de acuerdo con las necesidades
de las Personas con Discapacidad y la
demanda del mercado laboral.
Política Pública 3.8. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) e
INDEPEDI, realizarán acciones para que
los programas de capacitación en los
centros de trabajo públicos y privados
incluyan a las Personas con Discapacidad.
Política Pública 3.9. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) e
INDEPEDI, asesorarán al sector privado
respecto a las necesidades de aprendizaje,
formación y capacitación que tienen las
Personas con Discapacidad, así como sobre
las medidas necesarias para su inclusión
en los programas de capacitación.

Política Pública 3.10. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) e
INDEPEDI, diseñarán programas, métodos
didácticos y tecnologías quetpermitan
la capacitación y el autoempleo para
las personas con diferentes tipos de
discapacidad.

Política Pública 3.11. Las Delegaciones,
dependencias, organismos y entidades
de la Administración Pública del
Distrito Federal, INDEPEDI, realizarán
las adaptaciones de accesibilidad física
a las instalaciones donde se imparten
cursos de capacitación para el empleo
y el autoempleo de las Personas con
Discapacidad.
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Subcapítulo 7.4

SUBPROGRAMA
VIVIENDA
Según el Primer Informe Mundial sobre Discapacidad de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2011, las
Personas con Discapacidad necesitan apoyo y asistencia para
lograr una buena calidad de vida y participar en la vida económica
y social en igualdad de oportunidades con las demás personas.
Este cuidado puede incluir:
•
•
•

Servicios de cuidado a domicilio para dar apoyo en las tareas
domésticas;
Atención de salud primaria a domicilio para responder a las
necesidades médicas y de autocuidado;
Entrega de equipamiento y ayuda técnica, adaptación de la
vivienda y formación de capacidades para el cuidado; entre
otras.

En este sentido, y de acuerdo con la Convención Sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, estas, tienen Derecho a un
Nivel de Vida Adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida. La Convención solicita la adopción de
medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de
este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
Dado lo anterior, el Programa para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 2014-2018
(PID-PCD), a través del Subprograma Vivienda, busca contribuir a
asegurar el acceso de las Personas con Discapacidad a Programas
de Vivienda Pública, bajo un enfoque de derechos, en cuyo marco
el cuidado de las Personas con Discapacidad, debe regirse por el
valor ético de la autonomía, buscando dentro de las realidades
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de las personas, potenciar al máximo
su capacidad para decidir sobre sus
proyectos personales, llevar una vida
con el máximo de libertad y dignidad
posible, así como ser visibles y audibles
tanto en sus condiciones como en sus
demandas.
Objetivo del Subprograma Vivienda
Impulsar el derecho a la vivienda de
las Personas con Discapacidad y sus
familias,
propiciando
condiciones
para una vida digna, en igualdad de
oportunidades y no discriminación,
considerando el “diseño universal” y los
“ajustes razonables” que sean precisos
para la adquisición y adecuación de
viviendas accesibles.
Meta 1. Impulsar la accesibilidad en las
viviendas para Personas con Discapacidad
y sus familias.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018,
5 años.
Dependencias Responsables:
El Instituto de Vivienda del Distrito
Federal (INVI), Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (SEDUVI), INDEPEDI.
Política Pública 1.1. La Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), en
colaboración con INDEPEDI establecerán
los criterios normativos y técnicos para
que en el desarrollo y mejoramiento
de la vivienda en el Distrito Federal, se
contemplen estándares de accesibilidad
para Personas con Discapacidad y adultas
mayores.
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Política Pública
1.2. El Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI) e
INDEPEDI, brindarán atención prioritaria
a las personas con discapacidad en
situación de pobreza, en situación de
vulnerabilidad y que habiten en lugares
de riesgo a fin de que reciban apoyos para
la edificación, ampliación o mejoramiento
de sus viviendas.
Política Pública 1.3. El Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI),
implementará
Programas
para
el
financiamiento o adquisición de vivienda
accesible para
las Personas con
Discapacidad y sus familias.
Política Pública 1.4. El Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI),
mantendrá la designación del porcentaje
en la asignación preferencial de vivienda
para personas con discapacidad, en su
“bolsa de vivienda”.
Política Pública 1.5. El INVI administrará
préstamos de mejoramiento de vivienda
que serán orientados exclusivamente a
adecuaciones con la finalidad de hacer
accesibles las viviendas de las personas
con discapacidad, como un grupo de
población en situación de vulnerabilidad.
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Subcapítulo 7.5

SUBPROGRAMA
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
De acuerdo con el Artículo Treinta de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce el Derecho
de las Personas con Discapacidad a participar en la vida cultural, las
actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, en igualdad
de condiciones con las demás. Para tal fin, la Convención indica
que se deben adoptar medidas para asegurar que: a) accedan
a material cultural en formatos accesibles y a lugares en donde
se ofrezcan representaciones o servicios culturales; b) puedan
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual; c)
las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no
constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para su acceso
a materiales culturales, d) cuenten con el reconocimiento y el
apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la
lengua de señas y la cultura de los sordos, e) alentar y promover
la participación, en la mayor medida posible, de las Personas con
Discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los
niveles; f) asegurar que los niños y las niñas con discapacidad
tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación
en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar. Así como
garantizar el acceso a instalaciones deportivas, recreativas y
turísticas, particularmente en el caso de niñas y niños.
De igual forma, la Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal, determina como
Acciones Prioritarias, las relativas a los Programas que garanticen el
disfrute y la participación en las actividades culturales, recreativas y
deportivas (artículo 5°, fracción V); establece también la obligación
de garantizar el libre acceso y desplazamiento de las Personas con
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Discapacidad en los lugares donde se
impartan o realicen actividades, turísticas,
culturales, deportivas o recreativas; así
como de reglamentar y supervisar el
cumplimiento de las condiciones de
accesibilidad, bajo las cuales se realicen
dichas actividades (artículo 36, fracciones
II y II). La propia Ley determina también
que las Delegaciones Políticas del
Distrito Federal deberán destinar horarios
adecuados en las instalaciones deportivas
para que puedan hacer uso de ellas
deportistas con discapacidad; promover
y apoyar la conformación de equipos
representativos de deporte adaptado;
difundir las disciplinas de deporte
adaptado; contemplar las necesidades de
equipamiento y accesibilidad universal;
proveer de equipo deportivo; y promover
el acceso y uso de las instalaciones
deportivas sin costo alguno (artículo 37).
Respecto al Turismo para este Grupo de
Población, la Ley de Turismo del Distrito
Federal establece en su artículo 18 que
el Programa Local de Turismo deberá
contener Políticas Públicas destinadas a
Personas con Discapacidad y a otras que
por razones físicas, económicas, sociales
o culturales tienen acceso limitado a
disfrutar de las actividades turísticas
y del patrimonio turístico del Distrito
Federal. Siendo, el turismo y la recreación
ámbitos que potencian la integración
social efectiva, la afirmación individual,
que contribuye además al fortalecimiento
de los lazos de convivencia y, con ello, de
la cohesión social.
De acuerdo con datos del Informe
especial sobre la situación de los
Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad en el Distrito Federal 2007-
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2008,
existen obstáculos particulares que enfrentan las Personas con
Discapacidad,
están asociados al
acceso mismo a los espacios culturales,
deportivos y recreativos (infraestructura,
comunicación e información). Tales
rezagos involucran temas que van desde
la accesibilidad física, hasta la falta de
visitas guiadas en Lengua de Señas
Mexicana, mapas interactivos, subtitulado,
audiodescripción, magnificadores de
pantallas, salas de lectura adaptadas,
cédulas museográficas, guías impresas
en sistema Braille, sensoramas, diseño
de ambientes y actividades abiertos e
incluyentes, capacitación de mediadores
o promotores para la atención de las
Personas con Discapacidad.
Al estar ausentes, las Personas con
Discapacidad se vuelven invisibles para
el resto de la población; esto genera un
círculo vicioso de marginación, exclusión
y
discriminación
que
constituyen
obstáculos cotidianos para acceder
al ejercicio de sus derechos” (CDHDF,
2008: 225).
El
Programa
para
la
Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal 20142018 (PID-PCD), se presenta como una
herramienta que busca contribuir en el
desarrollo de un plan de Política Pública
integral para el acceso y participación
de las Personas con Discapacidad en
la Vida Cultural, Deportiva y Recreativa
de la Ciudad de México, además del
reconocimiento y el impulso de la
identidad cultural y lingüística específica de las Personas con Discapacidad;
los ajustes razonables, medidas de
accesibilidad
y
diseño
universal

requeridos para contar con igualdad de
condiciones en el deporte, la recreación
y la cultura, y estrategias que tomen
en cuenta las particularidades que el
acceso y la participación de las Personas
con Discapacidad en estas actividades
representan, dependiendo de la etapa
del ciclo vital en la cual se encuentren
(niñez, juventud, adultez o vejez).

de la Ciudad de México (SECTUR), DIFDF, Secretaría de Desarrollo Social,
Delegaciones Políticas, realizarán un
diagnóstico sobre la situación actual
de las instalaciones e infraestructura
turística, deportiva, recreativa y/o cultural
del Distrito Federal en materia de
accesibilidad.

Impulsar el derecho de las Personas
con Discapacidad a la vida cultural,
los espacios de expresión artística,
recreativa y deportiva de la Ciudad, en
igualdad de condiciones, fomentando
una cultura de respeto e inclusión.

Política Pública 1.2. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, Instituto
del Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE), Secretaría de Turismo
de la Ciudad de México (SECTUR), DIFDF, Secretaría de Desarrollo Social,
Delegaciones Políticas, incorporarán la
variable accesibilidad y diseño universal
en los recintos, contenidos y proyectos
turísticos, deportivos, recreativos y/o
culturales.

Meta 1. Adoptar medidas para mejorar
la accesibilidad de la infraestructura, el
acceso a la comunicación y la información
en los espacios, bienes y servicios
turísticos, recreativos y deportivos.

Política Pública 1.3. Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México
(SECTUR) promoverá la creación de
productos especializados o específicos
en temas de Turismo para las Personas
con Discapacidad.

Objetivo del Subprograma
Recreación y Deporte

Cultura,

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018, 5
años
Dependencias Responsables:
Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, Instituto del Deporte de la Ciudad
del México (INDEPORTE), Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México (SECTUR),
DIF-DF, Secretaría de Desarrollo Social,
Delegaciones Políticas, INDEPEDI.
Política Pública 1.1. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, Instituto
del Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE), Secretaría de Turismo

Política Pública 1.4. Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México (SECTUR),
fomentará el Turismo accesible, a través
de la actualización de un directorio de
establecimientos y módulos de Turismo
accesibles.
Política Pública 1.5. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, Instituto
del Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE), Secretaría de Turismo
de la Ciudad de México (SECTUR),
DIF-DF, Se c re ta ría de D e sa r ro llo
Soc ia l,
De le ga c ione s
Po lít ic a s,
INDEPEDI, asegurarán el acceso y libre
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desplazamiento de las Personas con
Discapacidad en las instalaciones públicas
destinadas a la práctica de actividades
físicas, deportivas o recreativas.
Política Pública 1.6. La Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, incluirá
temáticas y textos en Sistema Braille para
ciegos y débiles visuales en el programa
de salas de lectura.
Política Pública 1.7. La Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, realizará
presentaciones literarias para Personas
con Discapacidad auditiva con el apoyo
de intérpretes y/o personas que conozcan
la Lengua de Señas Mexicana.
Política Pública 1.8. La Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y las
Delegaciones, promoverán el acceso
de las Personas con Discapacidad a los
espacios, bienes y servicios culturales,
el respeto a su identidad cultural y su
participación plena en la vida cultural
del Distrito Federal para avanzar en la
construcción de una ciudad equitativa,
plural, incluyente y diversa.
Política Pública 1.9. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y las
Delegaciones, promoverán el acceso
de las Personas con Discapacidad a los
fondos bibliográficos, bibliotecas, salas
de lectura y acervos documentales en
formatos accesibles y con los apoyos
necesarios.
Política Pública 1.10. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y las
Delegaciones,
realizarán
campañas
informativas y de divulgación cultural en
formatos accesibles sobre la oferta en la
Ciudad de México para las Personas con
Discapacidad.
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Meta 2. Contribuir a la creación de una
cultura de inclusión de las Personas con
Discapacidad en la vida cultural, artística
y deportiva de la Ciudad de México.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018,
5 años
Dependencias Responsables:
Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, Instituto del Deporte de la
Ciudad del México (INDEPORTE), DIFDF, Secretaría de Turismo de la Ciudad
de México (SECTUR), Secretaría de
Desarrollo Social, Delegaciones Políticas,
INDEPEDI.
Política Pública 2.1. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, Instituto
del Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE),
DIF-DF,
Secretaría
de Turismo de la Ciudad de México
(SECTUR), Secretaría de Desarrollo Social,
Delegaciones
Políticas,
contribuirán
a que las Personas con Discapacidad
desarrollen su creatividad y habilidades
culturales y disfruten de los bienes y
servicios culturales y
artísticos.
Política Pública 2.2. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y las
Delegaciones, divulgará las actividades
de arte y cultura en las que participan
Personas con Discapacidad y aumentar
el número de presentaciones artísticas de
grupos que trabajan con y para Personas
con Discapacidad.
Polític a Públic a 2.3. Instituto del
Depor-te de la Ciudad del México
(INDEPORTE), D I F - D F, D e l e g a c i o n e s
P o l í t i c a s , incentivarán y apoyar la

activación física y la práctica del deporte
en Personas con Discapacidad.
Política Pública 2.4. Instituto del
Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE), DIF-DF, Delegaciones
Políticas, fortalecerán la formación
académica de entrenadores y profesores
de deportes, con especialización en la
atención de Personas con Discapacidad.

Política Pública 2.9. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y
las Delegacio-nes, diversificarán la
oferta cultural para las Personas con
Discapacidad en la Ciudad de México, de
manera que existan espacios, actividades
y contenidos para el disfrute de cada una
de las bellas artes.

Política Pública 2.5. Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México (SECTUR)
e INDEPEDI, fomentará la participación
de prestadores de servicios turísticos,
en temas de formación, capacitación y
sensibilización para su personal.

Política Pública 2.10. Promover que
en los programas, en los espacios y
en las acciones culturales adscritos o
dependientes de la Secretaría de Cultura
del Distrito Federal, se incorporen o
estimulen actividades dirigidas a niños/
as, jóvenes o adultos/as mayores con
discapacidad en entornos inclusivos.

Política Pública 2.6. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y las
Delegaciones, promoverán la inclusión de
las Personas con Discapacidad a la vida
comunitaria a través de acciones de arte
y cultura.

Política Pública 2.11. Secretaría de Turismo
de la Ciudad de México (SECTUR),
realizará
campañas
de
promoción
turística para Personas con Discapacidad,
posicionando el “turismo accesible” en la
Ciudad de México.

Política Pública 2.7. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y las
Delegaciones, apoyarán ciclos de cine y
documental que muestren el valor de las
personas con discapacidad en beneficio
de la inclusión de este sector de la
población.

Política Pública 2.12. Instituto del
Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE), DIF-DF, Delegaciones
Políticas, reconocerán y estimularán a
los deportistas con discapacidad del
Distrito Federal ganadores de alguna
disciplina en competencias nacionales o
internacionales.

Política Pública 2.8. Instituto del
Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE), DIF-DF, Delegaciones
Políticas, fomentarán la vinculación del
Sistema Local con el Sistema Nacional
del Deporte el derecho de las Personas
con Discapacidad, a la práctica de una
actividad física, deporte adaptado o
paralímpico.

Política Pública 2.13. Las Delegaciones
Políticas propiciarán la incorporación de
Personas con Discapacidad con talento
deportivo a los equipos delegacionales
representativos de deporte adaptado.
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Política Pública 2.14. El Instituto del
Deporte y el DIF-DF, estimularán la
difusión de los Juegos del Deporte
Adaptado en la Ciudad de México.
Política Pública 2.15. El Instituto del
Deporte fomentará la creación de un
Museo del Deporte Adaptado en la
Ciudad de México.
Meta 3. Promover acuerdos para que las
Personas con Discapacidad accedan
a servicios turísticos, recreativos y
de esparcimiento, en condiciones
favorables acordes con el tipo de
discapacidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018,
5 años
Dependencias Responsables:
Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, Instituto del Deporte de la
Ciudad del México (INDEPORTE), DIFDF, Secretaría de Turismo de la Ciudad
de México (SECTUR), Secretaría de
Desarrollo Social, Delegaciones Políticas,
INDEPEDI.
Pol í t i ca Pú b l ica 3 .1 . Instituto del
Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE), DIF-DF, Delegaciones
Políticas, fomentarán el otorgamiento
de
estímulos,
becas
económicas
o
académicas, a deportistas con
discapacidad de todas las categorías.
Política Pública 3.2. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, estimulará
la producción artística en los ámbitos
de la música, artes escénicas, artes
plásticas y literatura de las Personas con
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Discapacidad, mediante el otorgamiento
de recursos económicos por proyecto
individual o colectivo.
Política Pública 3.3. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, Instituto
del Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE),
DIF-DF,
Secretaría
de Turismo de la Ciudad de México
(SECTUR), Secretaría de Desarrollo Social,
Delegaciones
Políticas,
fomentarán
que los propietarios de bienes muebles
e inmuebles donde se desarrollen
actividades
turísticas,
recreativas
y
deportivas,
deberán
mantener
condiciones para el disfrute y adecuación
a las necesidades de personas con algún
tipo de discapacidad.
Política Pública 3.4. Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, Instituto
del Deporte de la Ciudad del México
(INDEPORTE),
DIF-DF,
Secretaría
de Turismo de la Ciudad de México
(SECTUR), Secretaría de Desarrollo Social,
Delegaciones
Políticas,
promoverán
que se incentive a las personas físicas
y morales que celebren espectáculos
públicos a fin de que proporcionen las
facilidades para la asistencia de Personas
con Discapacidad.
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Subcapítulo 7.6

SUBPROGRAMA
JUSTICIA
De acuerdo con la reforma constitucional en materia de Derechos
Humanos del año 2011, todas las autoridades están obligadas al
respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos
contenidos en la Constitución, los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano es parte en esta materia y las leyes que
emanen de ella, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Para garantizarlos, las autoridades tienen el deber de acudir al
derecho interno tanto de origen Nacional como Internacional,
brindando la protección más amplia de la persona, ejerciendo con
ello un control de constitucionalidad y convencionalidad.
De acuerdo con el Protocolo de Actuación para quienes imparten
Justicia en Casos que Involucren los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Suprema Corte de la Justicia de la Nación, 2014),
esto supone un enriquecimiento de las fuentes jurídicas de garantía
de los Derechos Humanos, y condiciona la aplicación de la norma
a su mayor capacidad protectora de los derechos (de conformidad
con el principio pro persona), sin generar de ninguna manera una
relación jerárquica entre normas, ni asignar primacía a unas sobre
otras (Constitucional y de fuente Internacional).
Promover el respeto de los derechos que a las Personas con
Discapacidad, les han sido reconocidos tanto en la Constitución
como en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, es fundamental para reconocer que su exigibilidad y
justiciabilidad debe enmarcarse en el modelo social y de Derechos
Humanos sobre la discapacidad, tal como lo dispone la Convención.
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Dicha Convención indica con precisión
que las Personas con Discapacidad deben
tener acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás, incluso
mediante ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad, para facilitar el
desempeño de las funciones efectivas
de esas personas como participantes
directos e
indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión
de la etapa de investigación y otras
etapas preliminares. Se deben tomar
todas las medidas que sean pertinentes
y efectivas para garantizar que tanto
la impartición, como la procuración y
la administración de justicia para las
Personas con Discapacidad en la Ciudad
de México, se realicen en igualdad de
condiciones con las demás.
El
igual
reconocimiento
de
las
Personas
con
Discapacidad
ante
la ley, también es parte del Marco
Convencional mencionado, que reafirma
que las Personas con Discapacidad
tienen
derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad y su
capacidad jurídica en todos los aspectos
de la vida.
Sin embargo, de acuerdo con las
recomendaciones en términos de “Acceso
a la Justicia”, que puntualizó la Relatora
Especial sobre la independencia de los
magistrados y abogados, quien visitó
México en misión oficial por invitación
del Gobierno del primero al quince de
octubre de 2010, sabemos que:
•
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La población, especialmente los
grupos vulnerables, en particular las
personas con discapacidad, así como

de este grupo, quienes viven en zonas
marginales, percibe generalmente
el sistema de justicia como algo
distante y ve en sus operadores a
figuras alejadas a las cuales no puede
acceder fácilmente.
•

La distancia geográfica que separa
a las y los justiciables de los
tribunales en algunas regiones; la
carencia de infraestructura; la falta
de instalaciones apropiadas para
personas con discapacidad y el trato
discriminatorio contra determinados
grupos constituyen, entre otros
factores, obstáculos para garantizar
el acceso a la justicia.

•

En las zonas más remotas de la Ciudad,
las infraestructuras son deficientes y
las víctimas, las y los justiciables; las y
los litigantes; abogadas y abogados;
defensoras y defensores públicos
deben recorrer distancias muy largas
para llegar a los juzgados.

De acuerdo con lo anterior, resulta
necesaria la existencia de mecanismos,
en todos los ámbitos y entornos, para
que las Personas con Discapacidad
puedan mejorar sus condiciones de vida,
y en general, sean reconocidas como
personas titulares de Derechos y como
partícipes de la sociedad.
Ya
que
como
indica
la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
se debe buscar que las personas con
discapacidad disfruten “de un verdadero
acceso a la justicia y ser beneficiarios de
un debido proceso legal en condiciones
de igualdad con quienes no afrontan esas
desventajas. Para alcanzar sus objetivos,
el proceso debe reconocer y resolver los
factores de desigualdad real de quienes

son llevados ante la justicia. La presencia
de condiciones de desigualdad real obliga
a adoptar medidas de compensación
que contribuyan a reducir o eliminar los
obstáculos y deficiencias que impidan o
reduzcan la defensa eficaz de los propios
intereses”.
Por ello, el Programa para la Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad en el Distrito Federal
2014-2018 (PID-PCD), de acuerdo con lo
anterior y con lo establecido de manera
puntual en los Artículos 12, 13, 14 y 15 de
la Ley para la Integración al Desarrollo de
las Personas con Discapacidad, buscará
colocar en la Agenda Pública en materia
de Discapacidad del Distrito Federal,
la adopción de acciones encaminadas
a garantizar tanto la procuración y la
impartición, como la administración
de justicia bajo estándares óptimos de
eficacia, tomando en consideración las
necesidades particulares y concretas de
las Personas con Discapacidad.

Objetivo del Subprograma Justicia
Promover la seguridad jurídica y el
efectivo acceso a la justicia de las
Personas con Discapacidad que habitan
o transitan en el Distrito Federal,
fomentando una cultura de la no
discriminación.
Meta 1. Velar por el efectivo acceso
a la justicia de las Personas con
Discapacidad, e informarlas sobre sus
derechos.

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018,
5 años
Dependencias Responsables:
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, Secretaría de Seguridad Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
DIF-DF, IAAM, INMUJERES, COPRED,
INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar de estas acciones al Poder Judicial
del Distrito Federal y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
Política Pública 1.1. Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
DIF-DF, realizarán las acciones necesarias,
a fin de fortalecer la capacidad de sus
instituciones y procedimientos para
garantizar el acceso a la justicia de las
personas con discapacidad, en particular,
en las áreas remotas de la Ciudad.
Asimismo, se invitará a participar de estas
acciones al Poder Judicial del Distrito
Federal y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Política Pública 1.2. Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
DIF-DF, deberán elaborar, publicar y
difundir manuales y material informativo
en el que se dé a conocer información
sobre las autoridades a las cuales las
Personas con Discapacidad, deben acudir
en caso de violación de sus derechos. Se
invitará a participar de estas acciones
al Poder Judicial del Distrito Federal y
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
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Política Pública 1.3. Las defensorías
públicas, deberán atender de manera
especializada los delitos cometidos
contra o por personas con discapacidad
donde se garanticen todos sus derechos
como ofendido o probable responsable,
durante la integración de la averiguación
previa y durante los procesos respectivos.
Política Pública 1.4. Las agencias del
Ministerio Público que atiendan los
delitos cometidos contra o por personas
con discapacidad, deberán contar con las
instalaciones adecuadas que garanticen
la accesibilidad de las personas con
discapacidad, así como con todo el
personal y material especializado que
permita la atención adecuada y el
ejercicio de sus derechos que como
ofendido o como probable responsable
le correspondan.
Política Pública 1.5. Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, DIF-DF, asegurarán que haya
un intérprete en los proceso en donde
se encuentre vinculada una persona con
discapacidad auditiva, a fin de procurar
el debido proceso de las personas con
discapacidad. Asimismo, se invitará a
participar de estas acciones al Poder
Judicial del Distrito Federal y la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito
Federal.
Política
Pública
1.6.
Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
proporcionarán una adecuada atención
formativa e informativa que permita a
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las Personas con Discapacidad adquirir
el conocimiento jurídico necesario para
comprender el alcance de sus derechos, que
permita la seguridad jurídica
mediante un debido proceso legal. INDEPEDI
invitará a participar de esta acción al
Poder Judicial del Distrito Federal.
Política Pública 1.7. Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, DIF-DF, deberán adoptar todas
las medidas necesarias para garantizar
el acceso pleno de las mujeres con
discapacidad a la justicia, en particular
asegurando que la violencia en contra
de ellas sea efectivamente investigada y
sancionada.
Política
Pública
1.8.
Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal
e
INMUJERES,
COPRED,
generará
mecanismos para visibilizar la violencia
de género y discriminación a mujeres,
niñas, adultas mayores y mujeres
pertenecientes a comunidades indígenas
con discapacidad.
INDEPEDI invitará
a participar de esta acción al Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal
y la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
Política
Pública
1.9.
Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal, DIF-DF, INMUJERES,
IAAM, impulsarán acciones
para la
prevención y atención de la violencia
hacia las niñas, mujeres, pertenecientes
a comunidades indígenas y adultas
mayores con discapacidad. INDEPEDI

invitará a participar de esta acción a la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.

acciones al Poder Judicial del Distrito
Federal y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.

Política Pública 1.10. Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
COPRED, INMUJERES, DIF-DF propiciarán
acciones para combatir la discriminación
agravada que sufren las mujeres y niñas
con discapacidad, especialmente en
relación con la violencia y el abuso.

Política Pública 1.14. Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
DIF-DF, realizarán las acciones necesarias,
a fin de fortalecer la defensorías públicas
para las personas con discapacidad.
Asimismo, se invitará a participar de estas
acciones al Poder Judicial del Distrito
Federal y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.

Política Pública 1.11.
Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
INMUJERES,
COPRED,
fomentarán
acciones de protección jurídica y social,
así como medidas para reparar los daños
para mujeres y niñas con discapacidad
que sufren violencia y abuso. INDEPEDI
invitará a participar de esta acción a la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
Política Pública 1.12. Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, Secretaría
de Seguridad Pública, Consejería Jurídica
y de Servicios Legales, DIF-DF, COPRED,
INDEPEDI, fomentarán el reconocimiento
de la personalidad jurídica de Personas
con Discapacidad. INDEPEDI invitará a
participar de esta acción al Poder Judicial
del Distrito Federal y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
Política Pública 1.13. Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
DIF-DF, realizarán las acciones necesarias,
a fin de fortalecer la procuración de justicia
para las personas con discapacidad.
Asimismo, se invitará a participar de estas

Política Pública 1.15. Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
DIF-DF, establecerán el Sistema Integral
de Apoyos para la Toma de Decisiones.
INDEPEDI invitará a participar de esta
acción a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.

Meta 2. Impulsar acciones para construir
entornos accesibles en materia de
acceso a la justicia para las Personas
con Discapacidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017,
4 años
Dependencias Responsables:
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, Secretaría de Seguridad
Pública, Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se
invitará a participar de estas acciones
al Poder Judicial del Distrito Federal y
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la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
Política Pública 2.1. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, DIF-DF, realizarán acciones
para incorporar los ajustes razonables
en materia de accesibilidad a la
infraestructura existente y el diseño
universal en la infraestructura por
construir. Asimismo, INDEPEDI invitará
a participar de estas acciones al
Poder Judicial del Distrito Federal y la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
Política Pública 2.2. Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, DIF-DF, fomentarán campañas
e d uc ativa s e n l en gu as i n d í gen as a
través de los medios de comunicación
dirigidos a informar a personas con
discapacidad pertenecientes a estas
comunidades, sobre los procedimientos
de acceso a la justicia.
Política
Pública
2.3.
INDEPEDI
promoverá que la impartición, procuración
y administración de justicia cuente con
peritos especializados en discapacidad,
la interpretación de la Lengua de Señas
Mexicana, y poder emitir documentos en
Braille. Se invitará a participar de estas
acciones al Poder Judicial del Distrito
Federal y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Política Pública 2.4. Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, Consejería
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Jurídica, INDEPEDI, proporcionarán los
recursos de comunicación, tecnologías,
ayudas técnicas, humanas, personal
capacitado y otros apoyos necesarios para
la accesibilidad de las comunicaciones
y la información para las Personas con
Discapacidad en las instalaciones de los
órganos administrativos y judiciales, así
como en sus procedimientos.
INDEPEDI invitará a participar de esta
acción al Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal.
Política Pública 2.5. Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, Consejería
Jurídica
y
de
Servicios
Legales,
INDEPEDI, contarán con interlocutores
especializados en las instalaciones de
Procuración de justicia que faciliten el
acceso a las Personas con Discapacidad.
INDEPEDI invitará a participar de esta
acción al Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal.
Meta 3. Fortalecer la sensibilización de
todos los sectores de la sociedad, en
particular los órganos administrativos
y judiciales, para que tomen mayor
conciencia respecto a los derechos de
las personas con discapacidad, así como
los medios e instancias para el ejercicio
de los mismos sin discriminación alguna.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017,
4 años
Dependencias Responsables:
Procuraduría
General
de
Justicia
del Distrito Federal, Secretaría de
Seguridad Pública, Consejería Jurídica
y de Servicios Legales, COPRED, DIF-

DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a
participar de estas acciones al Poder
Judicial del Distrito Federal y la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito
Federal.
Política
Pública
3.1.
Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
COPRED e INDEPEDI, promoverán y
difundirán los derechos de las Personas
con Discapacidad.
INDEPEDI invitará a participar de esta
acción al Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
Política Pública 3.2. Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, Secretaría de
Seguridad Pública, Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, DIF-DF, desarrollarán
programas de capacitación en materia de
sensibilización, para las y los impartidores
de justicia, así como quienes trabajan en
la administración de la misma, incluido el
personal policial y penitenciario.
INDEPEDI invitará a participar de esta
acción al Poder Judicial del Distrito
Federal.
Política
Pública
3.3.
Procuraduría
de
Justicia
del
Distrito
Federal,
Consejería Jurídica, DIF-DF, procurarán
la
especialización
jurisdiccional
y
administrativa de los prestadores de los
servicios de asesoría y representación
jurídica
para
las
Personas
con
Discapacidad que lo requieran.
INDEPEDI invitará a participar de esta
acción al Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal.

Política Pública 3.4.
COPRED e
INDEPEDI informarán a la ciudadanía y
a las organizaciones de la sociedad civil,
sobre la existencia del derecho a queja
por discriminación contra las personas
con discapacidad.
INDEPEDI invitará a participar de esta
acción a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Política Pública 3.5. COPRED e
INDEPEDI impulsarán la difusión de los
servicios de organizaciones sociales e
instituciones que brindan asesoría legal
y de Derechos Humanos en materia de
discapacidad, discriminación y violencia.
INDEPEDI invitará a participar de esta
acción a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Meta 4. Fomentar el desarrollo de
conocimiento jurídico en materia de
derecho y discapacidad, apuntando
hacia el respeto efectivo de la autonomía
e independencia de las Personas con
Discapacidad, como supuesto básico a
través del cual ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones con los demás, y
que sirva de base para el desarrollo de un
proceso de adecuación normativa.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017,
4 años
Dependencias Responsables:
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal, Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, DIFDF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a
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participar de estas acciones a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Política Pública 4.1.
Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
DIF-DF, INDEPEDI,
promoverán la
armonización de la legislación mexicana
para cumplir con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su interpretación jurídica
dentro de la normatividad en la materia.
INDEPEDI invitará a participar de estas
acciones a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Política Pública 4.2. Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, DIF-DF,
INDEPEDI, propiciarán la creación de
Protocolos de actuación existen para
llevar registro, control y supervisión de las
condiciones en que operan albergues,
refugios o cualquier centro de estancia
para niñas y niños con discapacidad
que sean víctimas de delitos, que se
encuentren en situación de abandono o
cuya patria potestad o tutela se encuentra
en controversia.
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Política Pública 4.3. Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal,
promoverán donde se imparta la carrera
de derecho, adecuaciones a los planes y
programas de estudio que garanticen la
observancia de los instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales en materia
de discapacidad.
Política Pública 4.4. INDEPEDI en
coordinación con la Secretaría de
Gobierno, la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales, la Secretaría de
Desarrollo Social, diseñarán protocolos
para transversalizar el enfoque de
Derechos Humanos y de género con
especial énfasis en derechos de las
Personas con Discapacidad. INDEPEDI
invitará a participar de esta acción a la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y al Poder Judicial del
Distrito Federal.
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Subcapítulo 7.7

SUBPROGRAMA
PARTICIPACIÓN EN LA
VIDA POLÍTICA
Y PÚBLICA
La Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y
proclamado que toda persona tiene derechos y libertades, sin
distinción de ninguna índole.
Con base en estos preceptos, la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los
Estados de garantizar que las Personas con Discapacidad ejerzan
sus Derechos para Participar Plena y efectivamente en la Vida
Política y Pública en igualdad de condiciones con los demás, esto
significa entre otras cosas, que se debe asegurar que este Grupo
de Población tenga la posibilidad de votar y ser elegidas, entre
otras formas mediante: la garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles
y fáciles de entender y utilizar; la protección del derecho de
las Personas con Discapacidad a emitir su voto en secreto en
elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos
y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de
gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías
de apoyo cuando proceda; la garantía de la libre expresión de la
voluntad de las Personas con Discapacidad como electores y a
este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que
una persona de su elección les preste asistencia para votar.
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Asimismo, la Convención indica que es
indispensable promover activamente
un entorno en el que las personas con
discapacidad puedan participar plena
y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos sin discriminación y en
igualdad de condiciones con las demás
personas y fomentar su participación en
los asuntos públicos y, entre otras cosas:
•

Su participación en organizaciones
y asociaciones no gubernamentales
relacionadas con la vida pública
y política del país, incluidas las
actividades y la administración de los
partidos políticos;

•

La constitución de organizaciones de
y para Personas con Discapacidad
que representen a estas personas a
nivel internacional, nacional, regional
y Local, y su incorporación a dichas
organizaciones.

La perspectiva de derechos implica
el fortalecimiento de la capacidad de
agencia de las personas, en particular
de las Personas con Discapacidad,
así como a la autonomía de estas. La
autonomía puede vincularse con la
noción de independencia y conlleva
tanto una dimensión pública, que tiene
que ver con la participación activa en la
organización de la sociedad, como una
personal, expresada en la posibilidad de
formular y realizar los propios planes de
vida y de tomar decisiones conforme a
preferencias propias.
En ambos casos, la autodeterminación
y la libertad para decidir por sí mismo,
están en la base del ejercicio de sus
derechos.

125

La formulación de las siguientes líneas
de Política Pública, del Programa para
la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal 2014-2018 (PID-PCD), a través
del Subprograma Participación en la
Vida Política y Pública, consideran un
enfoque de derechos que toma en
cuenta la importancia del logro de una
vida independiente, la toma del control
de los procesos de decisiones de las
Personas con Discapacidad, buscando
constituirse en el mecanismo para
asegurar el ejercicio de sus derechos y
su participación social.
Objetivo del Subprograma Participación
en la Vida Política y Pública
Favorecer el ejercicio de los derechos
políticos
de
las
Personas
con
Discapacidad, a través de impulsar su
participación en la vida pública de la
Ciudad.
Meta 1. Promover activamente un
entorno en el que las personas con
discapacidad puedan participar plena
y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos, sin discriminación
y en igualdad de condiciones con las
demás personas.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017,
4 años
Dependencias Responsables: COPRED y
el INDEPEDI. Se invitará a participar de
estas acciones al Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF).

Política Pública 1.1. INDEPEDI invitará
al Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF) en la generación de las acciones
y los mecanismos necesarios para
fomentar la participación ciudadana de
las Personas con Discapacidad.
Política Pública 1.2. INDEPEDI invitará
a participar al Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) y a la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), en la generación de las acciones
necesarias para brindar a las Personas
con Discapacidad la emisión de su voto
en secreto en elecciones y referéndum
públicos. Considerando los casos en que
sea necesario y a petición de ellas, se
permita que una persona de su elección
les preste asistencia para votar.
Política Pública 1.3. INDEPEDI buscará
la participación del Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF), en fomentar
que los procedimientos, instalaciones
y materiales
electivos y de opinión,
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar.
Política Pública 1.4. INDEPEDI buscará
la participación del Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF), en mejorar el
diseño y funcionamiento de las casillas
y canceles electorales, así como de
aquellos utilizados en los mecanismos
de
participación
ciudadana,
que
permitan un acceso cómodo y seguro a
Personas con Discapacidad.
Política Pública 1.5. COPRED y el
INDEPEDI en coordinación con el
Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF) promoverán la sensibilización
y capacitación del personal de las

instancias electorales, en materia de no
discriminación.
Política Pública 1.6. INDEPEDI buscará
la participación del Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF), para facilitar el uso
de nuevas tecnologías y tecnologías de
apoyo para las Personas con Discapacidad,
tanto en comicios electorales, como en la
participación ciudadana.
Meta 2. Impulsar acciones en el poder
legislativo y órganos electorales para
garantizar una mayor participación
de las Personas con Discapacidad en
los cargos públicos de elección, en
condiciones de igualdad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017, 4
años
Dependencias Responsables:
INDEPEDI. Se invitará a participar de
estas acciones al Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF).
Política Pública 2.1. INDEPEDI fomentará
la participación de las Personas con
Discapacidad en organizaciones y
asociaciones
no
gubernamentales
relacionadas con la vida pública y
política, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos.
Se buscará la participación del Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Política Pública 2.2. INDEPEDI buscará
la participación de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), en promover la constitución
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de organizaciones de Personas con
Discapacidad que representen a estas
personas a nivel internacional, nacional,
regional y Local, y su incorporación a
dichas organizaciones.

Dependencias Responsables: INDEPEDI,
Delegaciones Políticas. Se invitará a
participar de estas acciones al Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF) y
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF).

Meta 3. Propiciar un proceso de cambio
de cultura, a través de talleres para
la concienciación de los Servidores
Públicos.

Política Pública 4.1.
Delegaciones
Políticas.
INDEPEDI
buscará
la
participación del Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), en fomentar la participación
de los órganos de representación
ciudadana para mejorar las condiciones
de accesibilidad en sus cuatro dominios
(infraestructura,
espacio
público,
transporte público y comunicaciones e
informaciones) para las personas con
Discapacidad en las colonias y/o pueblos.

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2018,
5 años.
Dependencias Responsables: INDEPEDI.
Se invitará a participar de estas acciones
al Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF).
Política Pública 3.1. INDEPEDI invitará
a participar de la integración de
programas de capacitación dirigidos
a los Servidores Públicos del Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF) y los
procesos de sensibilización en materia de
discapacidad.
Meta 4. Impulsar acciones conjuntas
con los órganos de representación
ciudadana para construir un entorno de
accesibilidad y respeto en las Colonias,
Pueblos y/o Barrios originarios para las
Personas con Discapacidad.
Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2017,
5 años
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Política
Pública
4.2.
Delegaciones
Políticas.
INDEPEDI
buscará
la
participación del Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), para impartir talleres a los
órganos de representación ciudadana
sobre sensibilización hacia las personas
con discapacidad para fomentar actitudes
receptivas y percepciones positivas,
que impliquen además el respeto a la
diversidad en las comunidades.
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Capítulo 8

H E R R A M I E N TA S D E
A P O Y O PA R A E L
F O R TA L E C I M I E N T O
DEL PID-PCD
2014-2018
Durante los últimos años existe consenso sobre la importancia
del análisis de la Política Pública. Este análisis la concibe como un
proceso que da cuenta de cómo se construyó, para qué, quiénes
y cuántos son los participantes en ella y cuáles son los resultados.
Desde esta perspectiva, la formulación, el diseño, la implementación
y la evaluación son etapas para que una Política Pública sea eficiente
para resolver problemas públicos. Las etapas del ciclo de vida de
la política pública no deben verse como un proceso estático sino
dinámico y flexible, por ejemplo, la etapa de evaluación permite
identificar mejoras para rediseñarla.
La evaluación es la etapa que permite identificar, valorar y
medir, mediante la investigación (cuantitativa y cualitativa), las
debilidades, aciertos y oportunidades de un conjunto de acciones
implementadas. Asimismo, permite generar un proceso para
mejorar la toma decisiones, la gestión, así como, transparentar la
rendición de cuentas y quizás lo más importante verificar que se
esté dando cumplimiento de los Objetivos planteados para resolver
los problemas públicos.
De igual manera, el seguimiento se concibe como la continuación
de la evaluación que se realiza durante la ejecución de la Política
Pública, sus juicios se refieren habitualmente al grado de
cumplimiento de acciones previstas hasta ese momento y a los
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procesos de gestión, regularmente el seguimiento se realiza desde
dentro de la organización que desarrolla la intervención.
El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI), contará con las
Herramientas de Apoyo siguientes para el Fortalecimiento del
Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad (PID-PCD 2014-2018).
1. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del PID-PCD 2014-2018.
2. Registro y Credencialización.
3. Consejo Consultivo.
Es importante mencionar que el PID-PCD 2014-2018, cuenta con un
Diagnóstico, construido a partir de un panorama de la Discapacidad
a nivel local, con enfoque de género, al cual se le dará seguimiento y
se le reforzará con análisis complementarios, que permitan lograr un
acercamiento al cumplimiento de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en el periodo mencionado.
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Subcapítulo 8.1

1 . MECANISMOS DE

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PID-PCD
2014-2018
Considerando que, la Ciudad de México se distingue, por ser
una Entidad que va a la vanguardia en el diseño y aplicación
de políticas de corte social para sus habitantes, la presente
administración local a través del Instituto para la Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito
Federal (INDEPEDI), se suma a esta trayectoria, por medio de
la integración de un Sistema de Indicadores, que permitan dar
cuenta de modo efectivo del cumplimiento de los derechos
sociales de las personas con discapacidad contenidos en las
herramientas últimas con las que cuenta el PID-PCD 2014-2018:
las Metas y las Líneas de Política Pública.
El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF
2013-2018), enuncia de manera muy clara que la evaluación de las
políticas y programas es una parte fundamental de la estrategia
de planeación: ciclo de planificación, asignación de recursos,
seguimiento y evaluación.
Para llevar a cabo la construcción del Sistema de Indicadores
del PID-PCD 2014-2018, se desarrollarán dos etapas, mismas que
facilitarán la aceptación, asimilación y puesta en marcha de los
Objetivos, Metas y Líneas de Política Pública en las dependencias
involucradas.
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Primera etapa. E n e s t a , s e d i s e ñ a rá y construirá el Subsistema de
Indicadores de Metas para cada uno
de los Subprogramas del PID-PCD
2014- 2018. Esta etapa será transcendental para la armonización del flujo
de información que se deberá tener
entre las dependencias involucradas
en cada Subprograma y el INDEPEDI,
y permitirá un crecimiento gradual
y organizado de las responsabilidades
de cada uno de los entes involucrados.
Este conjunto de indicadores, que
consideran
la
alineación
con
el
Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF),
se encuentra en el Apartado Anexo del
documento.
Segunda etapa. En esta se completa
la conformación del Sistema de
Indicadores del PID-PCD 2014-2018, con
el diseño y construcción del Subsistema
de Indicadores de Líneas de Políticas
Públicas, mismo que permitirá realizar
el monitoreo del Programa para la
Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad del Distrito Federal
2014-2018 (PID-PCD). Para esta etapa se
desarrollarán las actividades siguientes:
•
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Subsistema de indicadores de
Líneas de
Políticas
Públicas.
TSe medirá con éste, el grado de
cumplimiento al Programa con una
batería de Indicadores en función a
las líneas de política pública para cada
uno de los componentes del PIDPCD: Subprogramas Transversales:
(Protección Social, Accesibilidad,
Sensibilización
y
Armonización
Legislativa), S u b p r o g r a m a s
Enfocados a los Ámbitos de

Participación (Salud, Educación,
Trabajo, Vivienda, Cultura, Recreación
y Deporte, Justicia y Participación en
la vida Política y Pública), Registro
y Credencialización y Consejo
Consultivo.
•

Seguimiento y monitoreo de la
participación. Para monitorear la
participación de las Delegaciones,
dependencias,
órganos
desconcentrados
y
entidades
de
la
Administración Pública del Distrito
Federal, en el PID-PCD 2014-2018, se
desarrollará un índice de grado de
participación.
Para ello, en primer lugar, se asignará
la participación del actor responsable,
en términos de: sí participa=1
o no participa=0, asignando el
valor mencionado en cada caso.
En segundo lugar se agregará la
participación de los entes públicos,
a partir de la construcción de una
matriz participación.
El índice de grado de participación
se desarrollará para el total de
los
componentes
del
PID-PCD:
S u b p r o g ra m a s
Tr a n s ve r s a l e s ,
Subprogramas Enfocados a los
Ámbitos de Participación, Registro
y
Credencialización
y
Consejo
Consultivo.

En este conjunto de indicadores se
involucrará a los responsables de su
ejecución, una vez que el subsistema de
indicadores de metas esté funcionando,
fecha que no deberá rebasar el segundo
semestre de 2015.

Recomendaciones. E l a b o ra c i ó n ,
sistematización y seguimiento de las
mismas

de las Personas con Discapacidad 20142018 (PID-PCD).

Fuentes de información
El Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación del PID-PCD 2014-2018,
tendrá como fuentes de información
principales las siguientes:

Meta 1. Diseñar, construir y poner en
marcha un Subsistema de Indicadores
de Metas para cada uno de los
Subprogramas del PID-PCD 2014-2018.

•

•

Los
proporcionados
por
las
Delegaciones, dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de
la
Administración
Pública
del
Distrito
Federal,
responsables
de
la
instrumentación
de
las
Líneas de Política Pública de los
Subprogramas
Tr a n s v e r s a l e s ,
Subprogramas Enfocados a los
Ámbitos de Participación, Registro
y Credencialización, así como el
Consejo Consultivo. La información
que se obtenga, deberá provenir de
fuentes oficiales como son registros
administrativos,
padrones
de
beneficiarios, documentos oficiales
emitidos por los entes responsables,
la Gaceta Oficial del Distrito Federal
u
otra
información
respaldada
por el titular o el responsable de
la información y rendición de los
informes. Cada uno de los actores
participantes deberán presentar un
informe periódico de los avances
de sus acciones, de acuerdo a los
formatos que sean proporcionados
por el INDEPEDI.

Objetivo. Consolidar un Sistema de
Información que permita realizar el
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del
Programa para la Integración al Desarrollo

Plazo de cumplimiento: de 2014 a 2016,
3 años.
Responsables: INDEPEDI en coordinación con los Participantes en el PID-PCD
2014-2018.
Política Pública 1.1. INDEPEDI elaborará
y presentará a los responsables de
cada Subprograma, la propuesta de
Indicadores de Gestión para cada una de
las Metas contenidas en el PID-PCD 20142018, en los formatos adecuados, mismos
que permitan dar claridad y precisión a la
construcción de los indicadores.
Política
Pública
1.2.
INDEPEDI
coordinará reuniones de trabajo con
los entes participantes para definir
procedimientos y políticas de operación
del subsistema.
Política Pública 1.3. INDEPEDI integrará
un Informe Anual que muestre la evolución
del comportamiento de los indicadores
involucrados en el cumplimiento de las
Metas para ese periodo, contenidos en el
PID-PCD 2014-2018.
Meta 2 Diseñar, construir y poner en marcha
un Subsistema de Indicadores de Líneas
de Política Pública para cada uno de los
Subprogramas del PID-PCD 2014-2018.
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Plazo de cumplimiento: de 2015 a 2017,
3 años.
Responsables: INDEPEDI, Evalúa D.F.,
Participantes en el PID-PCD 2014-2018.
Política
Pública
2.1.
INDEPEDI
elaborará y presentará a los entes
responsables, la propuesta de Indicadores
de Gestión, que permita dar seguimiento
al cumplimiento de Líneas de Política
Pública contenidas en los Subprogramas
que integran el PID-PCD 2014-2018, en
los formatos adecuados, mismos que
posibilite dar claridad y precisión a la
construcción de los indicadores.
Política
Pública
2.2.
INDEPEDI
elaborará un Conjunto de Indicadores
de Seguimiento y Monitoreo del grado
de participación de las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal y su contribución al
cumplimiento del PID-PCD 2014-2018.
Política
Pública
2.3.
INDEPEDI
coordinará reuniones de trabajo con
los entes participantes para definir
procedimientos y políticas de operación
de los indicadores contenidos en el
Subsistema y los relacionados con el
grado de participación de cada uno de
ellos.
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Política Pública 2.4. INDEPEDI en
coordinación con los Entes participantes
en el PID-PCD 2014-2018, elaborará
reportes que muestren el comportamiento
de los indicadores de Políticas Públicas
y de grado de participación de dichos
Entes para ese periodo (ambos, insumos
indispensables para la elaboración del
Informe Anual).
Política Pública 2.5. Evalúa D.F. en
coordinación con INDEPEDI revisará
los resultados del Informe Anual del
PID-PCD 2014-2018, con la finalidad de
verificar de la consistencia en el diseño
e implementación de Objetivos, Metas
y Líneas de Política Pública y emitirá las
recomendaciones correspondientes para
encontrar áreas de oportunidad en la
ejecución del Programa.
Política Pública 2.6. INDEPEDI en
coordinación con Evalúa D.F. convocarán y
presentarán a los Entes participantes en el
PID-PCD 2014-2018 las recomendaciones,
con la finalidad de proponer y consensuar
los medios para lograr los ajustes en la
consecución de las mismas.
Política Pública 2.7. Evalúa D.F. en
coordinación con INDEPEDI sistematizará
y dará seguimiento a las recomendaciones
derivadas del Informe Anual.
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Subcapítulo 8.2

2 . REGISTRO Y

CREDENCIALIZACIÓN
La Convención Sobre los derechos de las Personas con
Discapacidad en su Artículo 31 establece la responsabilidad
de los Estados Parte para recopilar la información adecuada,
incluidos datos estadísticos, que permitan formular y aplicar
políticas públicas en la materia; difundir dichas estadísticas y
asegurar que sean accesibles para Personas con Discapacidad y
la población en general. Asimismo, la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal,
en su Artículo 48, fracción IX, contempla: “Crear y mantener
actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad del
Distrito Federal”, como una atribución del Instituto para la
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del
Distrito Federal (INDEPEDI).
Asimismo, la Línea de Acción 2148 del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal (PDHDF), establece la importancia
de desarrollar un Registro Local Único de personas con
discapacidad del Distrito Federal, que emita las constancias
correspondientes a la discapacidad.
A pesar del aumento en la visibilidad del tema de las Personas
con Discapacidad en la Agenda Pública y de los avances en el
reconocimiento jurídico de sus derechos, tanto a nivel nacional
como internacional, México carece de un registro administrativo
confiable, que permita disponer de información estadística
robusta, continua y veraz sobre las personas con discapacidad.
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De acuerdo con datos de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), la situación de las
Personas con Discapacidad en América
Latina sigue caracterizándose por
una profunda desigualdad y grandes
brechas socioeconómicas. Situación
que coloca a este grupo de la población
en una condición de vulnerabilidad
social especial que demanda acciones
integrales.
En los últimos diez años, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), ha realizado varios ejercicios
y pruebas piloto que logró consolidar
en el Censo 2010 con una batería
de preguntas sobre discapacidad;
no obstante, la información por
Entidad Federativa y por Derecho
aún es insuficiente, ya que el nivel de
información desagregada no permite
precisiones estadísticas para definir
políticas públicas con mayor enfoque,
así se plantea en “Discapacidad:
preparativos para el Censo 2010”
(Velázquez y Reyes, 2009).
Dado que aún no existen criterios únicos
que permitan clasificar de forma única
los diferentes tipos de discapacidad,
un tema fundamental, es la unificación
de criterios respecto de la definición
de discapacidad, dando paso al uso
de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad
y de la Salud (CIF), como el estándar
bajo el cual se determina, dado que a

141

partir del año 2001 INEGI la adopta,
de acuerdo con lo establecido por
la Organización Mundial de la Salud,
otorgando con ello, una connotación
social a las definiciones asociadas a la
discapacidad.
En este sentido y en relación, a la
Constancia de Discapacidad que las
Personas solicitan para acceder a los
servicios del Gobierno del Distrito
Federal, asociada al tema de la
Clasificación, la Norma Oficial Mexicana
NOM-015-SSA3-2012 establece que:
Para
la
atención
integral
a
personas con discapacidad. En el
apartado 5.1.3 “A toda persona con
discapacidad que lo solicite, se le
deberá expedir un certificado de
reconocimiento y calificación de
discapacidad con validez nacional,
en el que se anoten como mínimo
los siguientes datos: nombre, sexo,
edad, nacionalidad, domicilio, tipo y
grado de discapacidad, en su caso,
en el formato correspondiente, a
través de una institución del sector
salud y por un médico con título y
cédula profesional.”
Dado que el certificado se expide en el
“formato correspondiente” y puede ser
emitido tanto por una institución del
sector salud como por un médico con
título y cédula profesional, existe más de
un formato posible. Es decir, a pesar de
la existencia de normatividad nacional
e internacional, persiste un vacío
conceptual, normativo y de enfoque,

que ha dificultado la homologación de
criterios para definir la discapacidad.
De acuerdo con lo anterior se deriva la
necesidad de generar un procedimiento
único, confiable, adecuado a la CIF y
viable operativamente, para que las
Personas con Discapacidad puedan
acreditar su condición y facilitar el acceso
a programas y beneficios exclusivos.
En el Distrito Federal, todavía no existe
una Credencial Única que identifique
a las Personas con Discapacidad y les
permita, por un lado, certificar que
viven con una condición determinada y,
por otro, formar parte de un grupo de
atención especial, para el que existen
políticas públicas adecuadas.
Dicho lo anterior, es una prioridad para
la presente administración local, atender
lo dispuesto por el Decreto por el que
se expide la Ley de Atención Prioritaria
para las Personas con Discapacidad y en
Situación de Vulnerabilidad en el Distrito
Federal, que además adiciona diversas
Disposiciones a la Ley Para la Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal y a la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores en el Distrito Federal, publicada
el 17 de septiembre de 2013 y que coloca
como una atribución de la Secretaría de
Desarrollo Social, la expedición y entrega
de una credencial para la realización de
todos los trámites y la prestación de
los servicios públicos orientados a las
Personas con Discapacidad.

Sin duda, este decreto es un paso
adelante enorme para cambiar el
paradigma de atención a las Personas
con Discapacidad en el país; el reto,
será conseguir articular un esfuerzo
de homologación de conceptos y
de criterios para el Registro, para la
Credencialización, así como para la
Constancia de Discapacidad.
Uno de los propósitos del Programa
para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal 2014-2018 (PID-PCD), es generar
un Sistema de Información de las
Personas con Discapacidad (SIS-PCDINDEPEDI), a través de tres elementos:
1. Proceso de construcción del Registro
de las Personas con Discapacidad.
2. Programa de Credencialización de
las Personas con Discapacidad.
3. Integración
de
un
Banco
Información Estadística de
Personas con Discapacidad.

de
las

Apoyándose
con
la
información
disponible de fuentes tales como:
Dependencias que proveen atención
a este Grupo de Población, las
Organizaciones
relacionadas
con
las Personas con Discapacidad, las
mismas Personas con Discapacidad
que por voluntad y derecho propio
se acerquen para participar de forma
activa en los “Proyectos de Registro
y Credencialización”, así como las
Instituciones y Organismos que generan
información estadística del tema.
El Sistema de Información (SIS-PCDINDEPEDI), tiene como punto de
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partida la necesidad indispensable
de estandarización de definiciones
utilizadas, unificación de criterios y datos, de forma transversal, con la finalidad
de brindar con ello un enfoque mejor a
la Administración Pública del Distrito
Federal, en términos de la atención hacia
las Personas con Discapacidad desde
las perspectivas siguientes: Protección
Social, Accesibilidad (infraestructura,
espacio público, transporte público,
comunicación e información), Salud,
Educación, Trabajo, Cultura, Recreación
y Deporte, Justicia, entre otras.
En términos de Programas sobre
Derechos Sociales no hay duda que el
Distrito Federal está a la vanguardia
en el país desde los últimos 15 años.
Para el tema de la Discapacidad en la
Ciudad, el reto principal es consolidar
un Sistema de Registros Administrativos
que aseguren la medición con base en
la estadística en la materia, así como
el consenso y la estandarización del
concepto y su forma de medirlo. Para
ello, la información debe ser periódica,
verificable, homologada, estructurada,
pero
sobre
todo,
desagregada;
incrementando de esta forma el grado
de confiabilidad de la misma.
Este tema, busca definir mecanismos
para crear, actualizar y resguardar
el Registro de las Personas con
Discapacidad a través de una Base de
Datos robusta, eficiente y en permanente
actualización, que no sólo provea de
datos de control administrativo, sino
que permita contar con información
estadística veraz, confiable y oportuna,
para facilitar la propuesta de Políticas
Públicas Especiales para las Personas
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con Discapacidad. Así como conocer
la interacción de los individuos con
sus Derechos, con estricto apego a
las normas y disposiciones de la Ley
de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal (LPDPDF) y
aquella normatividad, lineamientos o
disposiciones contemplados en la Ley
de Información Estadística y Geográfica
que regula al INEGI o su equivalente
en términos de recolección de datos
estadísticos.

Objetivo. Crear un Sistema de Información de las Personas con Discapacidad
que habitan en el Distrito Federal veraz
y oportuno, que contribuya al desarrollo
de Planes, Programas y Acciones de
la Administración Pública del Distrito
Federal, para facilitar el acceso a los
programas y acciones de apoyo de este
sector de la población y de esta forma
contribuir a mejorar su calidad de vida.

Meta 1. Desarrollar un Sistema de
Registro Local de Personas con
Discapacidad que habitan en el Distrito
Federal, para generar información que
permita a la Administración Pública del
Distrito Federal definir prioridades y
tomar decisiones de Política Pública.
P l a z o d e c u m p l i m i e n t o : 2014-2016
(3 años)
Responsables: Secretaría de Desarrollo
Social, INDEPEDI.
Política Pública 1.1. INDEPEDI concertará
con la Secretaría de Desarrollo Social, la

publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal los Lineamientos
específicos para que el INDEPEDI,
con base en la Ley para la Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad
del
Distrito
Federal,
coordine el proceso interinstitucional para
establecer los procedimientos y formatos
adecuados, que sentarán las bases para
registrar a las Personas con Discapacidad
en cada una de las instituciones del GDF
dentro de la esfera de sus atribuciones:
trabajo, educación, asistencia social, salud,
cultura, recreación, deporte, transporte y
no discriminación.
Política Pública 1.2. INDEPEDI promoverá a través del COPLADE un mecanismo
para solicitar a las Instituciones de la
Administración Pública del Distrito
Federal, responsables de Programas
Sociales, la información relativa a las
personas con discapacidad contenida en
los padrones de derechohabientes a su
cargo.
Política Pública 1.3. INDEPEDI diseñará
y fomentará los procesos para la
construcción de los consensos y
normalización de criterios, terminología
y conceptos apegados a estándares
internacionales
en
materia
de
discapacidad, así como la determinación
de los formatos de registro necesarios.
Política Pública 1.4. INDEPEDI diseñará
un formato único de registro de Personas
con Discapacidad para la Administración
Pública del Distrito Federal.
Política Pública 1.5. INDEPEDI elaborará
un Programa de Capacitación para el
personal de las Entidades y Dependencias

de la Administración Pública del Distrito
Federal a quienes les competa el llenado
del Formato de Registro Único.
Política Pública 1.6. INDEPEDI diseñará
y elaborará el proceso de implementación
del Formato de Registro Único de Personas
con Discapacidad en la Administración
Pública del Distrito Federal.
Política Pública 1.7. INDEPEDI construirá
la Base de Datos de las Personas
con Discapacidad a nivel local con la
información obtenida del Formato de
Registro Único.
Política Pública 1.8. INDEPEDI generará
un mecanismo de concentración y control
de la información del Registro Único que
generen las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública del Distrito
Federal, para mantener actualizada la
Base de Datos de las Personas con
Discapacidad.
Política
Pública
1.9.
INDEPEDI
implementará que el Formato de Registro
Único esté disponible a través del portalweb del Instituto, para contribuir a que las
Personas con Discapacidad se inscriban
por decisión y voluntad propia.
Política Pública 1.10. INDEPEDI diseñará
el procedimiento para la difusión y
convocatoria del Programa de Registro.
Meta 2. Constituir un programa de
Credencialización de las Personas con
Discapacidad oficial, único y gratuito,
en el Distrito Federal, apegado a los
estándares establecidos en la Ley de
Atención Prioritaria y la construcción
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del
Registro
de
Personas
con
Discapacidad en el Distrito Federal.
Plazo de cumplimiento: 2015-2018
(4 años)
Responsables: Secretaría de Desarrollo
Social, INDEPEDI.
Política Pública 2.1. INDEPEDI concertará
con la Secretaría de Desarrollo Social, la
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal los Lineamientos específicos para
que el Instituto, con base en la Ley para la
Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad del Distrito Federal,
coordine el proceso interinstitucional para
establecer los procedimientos y formatos a d e c u a d o s q u e s e n t a r á n l a s
b a s e s p a ra d o t a r d e u n a C re d e n c i a l
Única oficial a las Personas con
Discapacidad en cada una de las
instituciones del GDF dentro de la esfera
de sus atribuciones: trabajo, educación,
asistencia social, salud, cultura, recreación,
deporte, transporte y no discriminación.
Política
Pública
2.2.
INDEPEDI
definirá el procedimiento que las
dependencias que atienden a las
Personas con Discapacidad deberán
seguir, para que una vez que se concluyó
el Registro de la Persona en el Sistema de
Información del INDEPEDI, se proceda a
elaborar la credencial única de la persona
con discapacidad, según el tipo que le
corresponda.
Política Pública 2.3. INDEPEDI diseñará
el procedimiento para la difusión
y convocatoria del programa de
credencialización.
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Meta 3. Construir un Banco de
Información Estadística de Personas
con Discapacidad, que permitirá medir
y monitorear la dinámica demográfica
de las Personas con Discapacidad
en su conjunto mediante el análisis
y sistematización de la información
generada en el Registro, Estudios
realizados por Instituciones nacionales y
en general fuentes oficiales que gene-ren
estadísticas, para integrar una idea clara
y específica de las necesidades de este
Grupo de Atención Prioritaria.
P l a z o d e c u m p l i m i e n t o : 2015-2018
(4 años)
Responsables: Secretaría de Desarrollo
Social, Evalúa D.F., INDEPEDI.
Política
Pública
3.1.
INDEPEDI
en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Social y Evalúa D.F.
diseñarán y desarrollarán un Banco de
Información Estadística de Personas con
Discapacidad, que permita dar respuesta
a las necesidades de información básica
en el tema, para la elaboración de
estudios y mediciones que se requieran
realizar acerca de este Grupo de Atención
Prioritaria.
Política Pública 3.2. INDEPEDI en
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social y Evalúa D.F. integrarán
y difundirán la información estadística
de las Personas con Discapacidad en el
Distrito Federal y toda aquella que sea
relevante para el ejercicio de sus derechos.
Política Pública 3.3. INDEPEDI en
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social y Evalúa D.F. generarán
documentos con información estadís-

tica
que
reflejen
la
dinámica
sociodemográfica de las Personas con
Discapacidad que habitan en la Ciudad.
Política Pública 3.4. INDEPEDI en
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social y Evalúa D.F. divulgarán
documentos con información estadística
generados a partir del Registro de
personas con discapacidad.
Política Pública 3.5. INDEPEDI en
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social y Evalúa D.F. generarán
información oportuna y confiable sobre
las características sociodemográficas y
necesidades particulares de la población
con discapacidad y sus familias, sobre la
incidencia y prevalencia de la discapacidad,
así como del tipo de servicios que recibe
la población con discapacidad y las
actividades que realiza este grupo de la
población.

Política Pública 3.6. INDEPEDI en
coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social y Evalúa D.F. gestionarán e impulsarán ante las Instituciones
del Gobierno Federal como el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) y otras instituciones académicas y de investigación, el desarrollo
de estudios y/o encuestas específicas
para la generación de indicadores de
resultado e impacto a nivel estatal,
con el nuevo enfoque de Derechos
Humanos, en estrecha colaboración con
Universidades, institutos de investigación
y organizaciones de la sociedad civil de y
para Personas con Discapacidad.
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Subcapítulo 8.3

3 . CONSEJO CONSULTIVO
De acuerdo con la reforma constitucional en materia de Derechos
Humanos del año 2011, todas las autoridades están obligadas al
respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en la
Constitución y las leyes que emanen de ella, así como los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en esta
materia. En este marco y de acuerdo con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, para adoptar
decisiones sobre cuestiones relacionadas con las Personas con
Discapacidad, se deben celebrar consultas estrechas y colaborar
activamente con este Grupo de Población, incluidos los niños y
las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan.
Asimismo, dado que las Organizaciones de la Sociedad Civil han
representado un movimiento asociativo de gran trascendencia en
el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar las condiciones
de vida de las Personas con Discapacidad y sus familias y han
contribuido a generar acciones para transitar de una política
asistencialista a una política con enfoque de Derechos Humanos en
la Ciudad de México, es fundamental garantizar la participación de
este sector para avanzar en la implementación de los mandatos de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad (INDEPEDI), como Ente encargado de establecer las
Políticas Públicas y proponer los cambios legislativos en materia
de discapacidad del Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con
el Artículo 56 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal, contará con un
Consejo Consultivo, que deberá estar integrado por 20 Consejeros
Ordinarios, del modo siguiente:
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•

•
•

•

Cinco personas reconocidas por su
participación activa en el movimiento
de la discapacidad;
Cinco representantes de empresas;
Cinco
representantes
de
las
Universidades
o
Instituciones
Educativas con sede en el Distrito
Federal; y
Cinco
representantes
de
Organizaciones de la Sociedad
Civil
de
reconocido
prestigio,
que se encuentren debidamente
constituidas e inscritas en el Registro
de las Organizaciones Civiles del
Distrito Federal.

Entre las funciones del Consejo, estará
establecer reuniones ordinarias y deberá
instituir todas las Mesas de Trabajo sobre
temas de discapacidad que considere
relevantes a fin de contribuir a garantizar
los derechos de las Personas con
Discapacidad de la Ciudad de México.
El
Programa
para
la
Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal 20142018 (PID – PCD), contempla al Consejo
Consultivo como un mecanismo para
presentar al Instituto para la Integración
al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad
del
Distrito
Federal
(INDEPEDI), cualquier proyecto para su
análisis y ejecución.
Objetivo. Ser el vínculo a través del
cual, las Personas con Discapacidad,
estarán involucradas en el desarrollo de
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acciones, programas y en el diseño de
las políticas públicas que favorezcan el
ejercicio pleno de los derechos de este
Grupo de Población en la Ciudad de
México.
Meta 1. Crear las Mesas de Trabajo
sobre temas que considere relevantes
para las personas con discapacidad.
P l a z o d e c u m p l i m i e n t o : 2014-2016,
3 años.
Responsables: INDEPEDI.
Política Pública 1.1. Realizar las acciones
correspondientes para la conformación
de las mesas de trabajo.
Meta 2. Alentar la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en
el Consejo Consultivo en el desarrollo
de acciones, programas y en el diseño
de las políticas públicas que favorezcan
el ejercicio pleno de los derechos de las
Personas con Discapacidad.
P l a z o d e c u m p l i m i e n t o : 2014-2018,
5 años.
Responsables: INDEPEDI.
Política
Pública
2.1.
Realizar
las
invitaciones a la sociedad civil y a los
entes públicos para que participen en las
mesas de trabajo de su competencia.
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A N E XO S

PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS
ANEXOS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL DISTRITO FEDERAL 2014-2018
PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
ANEXO.
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 2014-2018

Fichas para el Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores
ANEXO. Fichas para el Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores

Alineación con el PGDDF 2013-2018
Eje 1: Equidad e inclusión social para el desarrollo humano
Área de Oportunidad 1: Discriminación y Derechos Humanos
Objetivo 1: Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico,
condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad la
exclusión, el maltrato y la discriminación.
Meta 3: Lograr la certificación del Distrito Federal como “Ciudad Amigable”.
Alineación con el Programa Sectorial Desarrollo Social con Equidad e Inclusión
2014-2018
Meta Sectorial 3.1. Incrementar en 20% las acciones que contribuyan a evitar la exclusión, el maltrato y la discriminación, en los grupos
identificados como mayormente discriminados, para avanzar en la certificación de “Ciudad amigable”.
Política Pública 3.1.1. Las Secretarías de Turismo, Desarrollo Social, de Salud, la Autoridad del Espacio Público, COPRED,
INDEPEDI, INJUVE; así como los entes públicos que atienden a grupos identificados como mayormente discriminados realizarán
acciones tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, conforme a sus atribuciones.
Política Pública 3.1.4. El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI), el COPRED, la
Contraloría General, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Protección Civil, la Autoridad del Espacio Público y la Agencia
de Gestión Urbana en coordinación con los órganos político administrativos impulsarán acciones para garantizar el derecho al libre
acceso de las personas con discapacidad, adultas mayores y otras que de manera temporal requieran utilizar apoyos para su movilidad.

Indicadores del Subprograma Protección Social
Nombre del Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Nombre delM1.
Indicador
Favorecer

Unidad

Objetivo del
Tipo de
Línea
de
Periodicidad
Indicadores
del
Subprograma
Protección
Social Meta 2018
indicador
Indicador
Base

Fórmula
Meta del
elPrograma
Institucional
la
Número

Indicadores
Medida

Fórmula

Unidad
de
Medida

del Subprograma Protección Social

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

desarrollo de
de
autonomía de las
acciones
Conocimiento
Personas
con Favorecer
para el
sobre
el
M1.
desarrollo
de
la
Discapacidad,
a
favorecer elNúmero de
desarrollo de
Número de acciones para
autonomíadesarrollo
de las deacciones
Conocimiento
través de servicios
Número
la autonomía
favorecer el desarrollo de la
Personas
con
para de
sobrelas
el
de
apoyo
la autonomía
de
Gestión
autonomía de las Personas
Discapacidad,
a
favorecer el
desarrollo de
Número de pertinentes
acciones paraa su tipo
de
las
acciones
Personasla con
través de servicios
desarrollo de
Número
autonomía
con Discapacidad favorecer el desarrollo de la
de
discapacidad,
Personas
de
apoyo conla autonomía
de Discapacidad
de
las
Gestión
autonomía depromoviendo
las Personas
su
Discapacidad
en la Ciudad
pertinentes
a su tipo
de
las
acciones
Personas con
con Discapacidad
independencia de y discapacidad,
Personas con
Discapacidad
de México.
promoviendo
su
Discapacidad
en la Ciudad
facilitando
los
independencia
y
de México.
procesos
de
facilitando
los
inclusión social.procesos
de

Periodicidad

Cuatrimestral
Cuatrimestral

Línea
Base

0
0

Meta 2018

Responsable

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

Justificación
(alineación
PGDDF)

60% de las personas
con
discapacidad,
tengan acceso a
E1, AO1, O1, M3
INDEPEDI
60% de las personas
Programas
y
PS-M1-I1
con
discapacidad,
Servicios
en
la
tengan acceso a
E1, AO1, O1, M3
INDEPEDI
Ciudad de México.
Programas
y
PS-M1-I1
Servicios
en
la
Ciudad de México.

inclusión social.

Participantes: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF),Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Protección
Participantes:
para el
Desarrollode
Integral
de la Familia
del Distrito
Federal (DIF-DF),Consejería
Jurídica
de Servicios Legales,
Secretaría INMUJERES,
de Desarrollo Social,
Secretaría de Salud, Secretaría de Protección
Civil, Delegaciones, Secretaría
de Sistema
Movilidad,
Secretaría
Finanzas,
Secretaría
de Desarrollo
Rural y Equidad para
lasyComunidades
(SEDEREC),
INDEPEDI.
Civil, Delegaciones, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), INMUJERES, INDEPEDI.
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Nombre del Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Unidad
de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación PGDDF)

Meta del
Unidad
Objetivo del
Tipo de
Línea
Justificación
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
indicador
Indicador
Base
(alineación PGDDF)
Medida
M1.Institucional
Favorecer el
desarrollo de la
Conocimiento
autonomía de las
sobre
el
Personas
con
Número
de
desarrollo de
60% de las
M1. Favorecer el
Número de servicios de
Discapacidad,
a
servicios de apoyo
Meta del
Unidad
la autonomía
personas con
desarrollo
de
la
Objetivo del
Tipo de
Línea
Justificación
apoyo para favorecer el
través de servicios
para favorecer el
Conocimiento
Nombre del Indicador
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
de
las
discapacidad,
autonomía de
las
indicador el
Indicador
Base
(alineación PGDDF)
desarrollo de la autonomía
de
apoyo
desarrollo de la
Número
sobre
Institucional
Medida
Personas
con
tengan acceso a
E1, AO1, O1, M3
Personas
Número
de
de las Personas con
pertinentes
a con
su
autonomía
de las
de
Gestión
Trimestral
0
INDEPEDI
desarrollo de
60% de las
Discapacidad
Programas
y
PS-M1-I2
Número de servicios que
de
Discapacidad, dea
servicios de apoyo
Discapacidad
tipo
Personas
con
servicios
la autonomía
personas encon
que
Servicios
la
apoyo para favorecer su
el
través de servicios
para favorecerque
el
promuevan
discapacidad,
Discapacidad
de
las
discapacidad,de
promuevan
su
Ciudad
desarrollo de la autonomía
de
apoyo
desarrollo de su
la
Número
independencia.
promoviendo
su
promuevan
Personas con
tengan acceso a
E1, AO1, O1, M3
M1.
Favorecer
el
independencia
México.
de las Personas con
pertinentes a su
autonomía de las
de
Gestión
Trimestral
0
INDEPEDI
independencia
y
independencia.
Discapacidad
Programas
y
PS-M1-I2
en
la Ciudad
desarrollo
de de
la
Discapacidad
que
tipo
Personas
con
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E1, AO1, O1, M3
PS-M4-I3

Gestión

Semestral

0

ente

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
PS-M4-I3

Gestión

Semestral

0

ente

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
PS-M4-I3

144 acciones
(8
por
ente
participante)
144 acciones
(8
por
ente
participante)

144 acciones
(8
por
participante)
144 acciones
(8
por
participante)

Justificación
(alineación
PGDDF)
E1,Justificación
AO1, O1, M3
(alineación
PS-M4-I3
PGDDF)

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

125

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Número
de
acciones
para
promover
la
atención
de
cuidadores
de
Personas
con
Discapacidad.

M5.
Impulsar
acciones
que
promuevan
la
integración, atención
y
resiliencia
de
cuidadores
de
Personas
con
Discapacidad.

Número
de
acciones
para
promover
la
atención
de
cuidadores de
Personas
con
Discapacidad.

de

Justificación
(alineación
PGDDF)
E1,Justificación
AO1, O1, M3
(alineación
PS-M4-I2
PGDDF)

Tipo de
Indicador

Nombre del
Indicador

Número
acciones

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
E1, AO1,
O1, M3
(alineación
PS-M4-I1
PGDDF)

Identificar
acciones
específicas
para
los
cuidadores de
las Personas
con
Discapacidad
en la Ciudad
de México

Gestión

Trimestral

125
288 acciones
(16
por
participante)

0

125

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

125
ente

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
PS-M5-I1

Participantes: DIF-DF, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Delegaciones.

Nombre del
Indicador

155Número
acciones

promover

de
para
la

Meta del
Programa
Institucional

M5.
Impulsar
acciones
que
promuevan
la
integración,

Unidad
de
Medida

Fórmula

Número
acciones
promover

de
para
la

Número

Objetivo del
indicador

Identificar
acciones
específicas para
los cuidadores

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

288 acciones

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3

Identificar
M5.
Impulsar
acciones
Número
de
acciones
que
específicas
acciones
para
promuevan
la
para
los
promover
la
integración, atención
Número
de
cuidadores de
atención
de
y
resiliencia
de
acciones
las Personas
cuidadores de
cuidadores
de
con
Personas
con
Personas
con
Discapacidad
Discapacidad.
Discapacidad.
en
la Ciudad
Identificar
de
México
M5.
Impulsar
acciones
Número
de
Número
de
Identificar
que Social, Secretaría de Salud, Delegaciones. específicas
Participantes:para
DIF-DF,acciones
Secretaría de Desarrollo
acciones
acciones
para
M5.
Impulsar
acciones los
promuevan
la
para
Número
de
Número
de
promover
la
promover
la
acciones
que
específicas de
integración,
atención
Número
de
cuidadores
acciones
para
acciones
para
atención
de
atención
de
promuevan
la
para Personas
los
y
resiliencia
de
acciones
las
promover
la
promover
la
cuidadores
de
cuidadores
de
integración, atención
Número
de
cuidadores de
cuidadores
de
con
atención
de
atención
de
Personas
con
Personas
con
y
resiliencia
de
acciones
las
Personas
Personas
con
Discapacidad
cuidadores
de
cuidadores de
Discapacidad.
Discapacidad.
cuidadores
de
conla Ciudad
Meta del
Unidad
Discapacidad.
en
Personas
Personas
con
Nombre delcon
Objetivo
del
Personas
Discapacidad
Programa con
Fórmula
de
de
México
Discapacidad.
Discapacidad.
Indicador
indicador
Discapacidad.
en la Ciudad
Institucional
Medida
Participantes: DIF-DF, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Delegaciones.de México
Número
de
acciones
para
promover
la
atención
de
cuidadores
de
Personas
con
Discapacidad.

Gestión

Trimestral

288 acciones
(16
por
participante)

0

Gestión

Trimestral

0

Gestión

Trimestral

0

Tipo de
Indicador

288 acciones
(16
por
288 acciones
participante)
(16
por
participante)
Línea
Base

Periodicidad

ente

A N E XO S

E1, AO1, O1, M3
PS-M5-I1

INDEPEDI

ente

INDEPEDI

ente

INDEPEDI

Meta 2018

E1, AO1, O1, M3
PS-M5-I1
E1, AO1, O1, M3
PS-M5-I1
Justificación
(alineación
PGDDF)

Responsable

Participantes: DIF-DF, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Delegaciones.
M5.
Impulsar
Identificar
acciones
que
Número
de
acciones
promuevan
la
acciones
para
específicas para
Meta del
Unidad
integración,
promover
la
Número
losObjetivo
cuidadores
del
Programa
Fórmula
de
atención
y
resiliencia
de
de
de las
Personas
indicador
Meta del de
Unidad
Institucional
Medida
resiliencia
cuidadores
de
acciones
conObjetivo del
Programa
Fórmula
de
cuidadores
de
Personas
con
Discapacidad
indicadoren
Institucionalcon
Medida
Personas
Discapacidad.
la Ciudad de
Discapacidad.
México
Identificar
M5.
Impulsar
Número
de
acciones
Número
de
acciones
que
Identificar para
M5.
acciones
parade Salud, Delegaciones.
específicas
acciones
la
Participantes:para
DIF-DF,promuevan
SecretaríaImpulsar
de Desarrollo
Social, Secretaría
Número
de
acciones
Número
de
acciones
que
promover
la
Número
los
cuidadores
promover
la
integración,
acciones
para
específicas
para
acciones
para
promuevan
la
resiliencia
de
de
de
las Personas
resiliencia
de
atención
y
promover
la
Número
los cuidadores
promover
la
integración,
cuidadores
de
acciones
con
cuidadores
de
resiliencia
de
resiliencia
de
de
de
las
Personas
resiliencia
de
atención
y
de
Personas
con
Discapacidad en
Personas
con
cuidadores
cuidadores
de
acciones
con Ciudad de
cuidadores
de
resiliencia
de
Personas
con
Discapacidad.
la
Discapacidad.
de
Personas
con
Discapacidad en
Personas
con
cuidadores
Discapacidad.
México
Personas
con
Discapacidad.
la Ciudad de
Discapacidad.
Discapacidad.
México
Participantes: DIF-DF, Secretaría
de
Desarrollo
Social,
Secretaría
de
Salud,
Delegaciones.
Meta del
Unidad
Nombre del
Objetivo del
Programa
Fórmula
de
Indicador
indicador
Participantes:
DIF-DF, Secretaría
de Desarrollo Social, Secretaría de Salud,
Delegaciones.
Institucional
Medida
Número
de
acciones
para
promover
Nombre del la
resiliencia
Indicador de
cuidadores
Nombre del de
Personas
Indicador con
Discapacidad.

Tipo de
Gestión
Indicador
Tipo de
Indicador

Periodicidad
Trimestral
Periodicidad

Línea
0 Base
Línea
Base

Gestión

Trimestral

0

Gestión

Trimestral

0

Indicadores del Subprograma Accesibilidad
Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

288 acciones
Meta
(16
por 2018
ente
participante)
Meta 2018

288 acciones
(16
por
288 acciones
participante)
(16
por
participante)

Meta 2018

Responsable
INDEPEDI
Responsable

ente

INDEPEDI

ente

INDEPEDI

Responsable

Justificación
E1, AO1,
O1, M3
(alineación
PS-M5-I2
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
PS-M5-I2
E1, AO1, O1, M3
PS-M5-I2

Justificación
(alineación PGDDF)

Indicadores
del Subprograma
Indicadores
del Subprograma Accesibilidad
Accesibilidad

M1. Impulsar el
Número
de
Número
de
establecimiento y
acciones
para
acciones
para
operación de un
establecer
un
establecer
un
mecanismo
de
mecanismo
de
mecanismo
de
coordinación,
Conocimiento
Meta del
Unidad
coordinación,
coordinación,
rectoría
técnica,
Nombre del
Objetivo del
Tipo de
Línea
sobre
las
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
rectoría
técnica,
rectoría
técnica,
gestión,
asesoría,
Indicador
indicadoren
Indicador
Base
Meta del
Unidad
acciones
Institucional
Medida
Nombreasesoría,
del
Objetivo del
Tipo de
Línea
gestión,
gestión,
asesoría,
Número
evaluación
Programa y
Fórmula
de
Periodicidad
materia
Indicador
indicadorde
Indicador
Gestión
Trimestral
0 Base
evaluación
y
evaluación
y
de
seguimiento
de
las
Institucional
Medida
accesibilidad en
seguimiento de las
seguimiento de las
acciones
acciones
y
la Ciudad de
Impulsar el
acciones
y M1.
acciones
y
programas que en
México
Número
de
Número
de
establecimiento
y
programas que en M1.
programas que en
materia
de
Impulsar
el
acciones
parade operación
acciones
para
de
un
materia
materia
de
accesibilidad se
Número
de
Número
de
establecimiento
y
establecer
un
establecer
un
dela
accesibilidad parase mecanismo
accesibilidad para
se
lleven a cabo
acciones
acciones
operación
de enun
mecanismo
dela coordinación,
mecanismo
de
lleven a cabo enun
lleven a cabo en un
la
Ciudad.
Conocimiento
establecer
establecer
mecanismo
de
coordinación,
coordinación,
rectoría
técnica,
Ciudad.
Ciudad.
sobre
las
mecanismotécnica,
de
mecanismo técnica,
de
coordinación,
rectoría
rectoría
gestión,
asesoría,
Conocimientoen
acciones
coordinación,
coordinación,
rectoría
técnica,
gestión, asesoría,
gestión, asesoría,
Número
evaluación
y
sobre
las
materia
de
rectoría
técnica,y
rectoría
técnica,
gestión, asesoría,
evaluación
y
evaluación
de
Gestión
Trimestral
0
seguimiento
de las
acciones
en
accesibilidad
en
gestión,
Número
gestión,
asesoría,
evaluación dependencias,
Participantes:
Las Delegaciones,
órganos asesoría,
desconcentrados
y entidadesmateria
de la Administración
Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.
seguimiento
de las
seguimiento
de las
acciones
acciones
yy
de
la Ciudad de
evaluación
y
de
Gestión
Trimestral
0
evaluación
y
seguimiento
de
las
acciones
y
acciones
y
programas que en
accesibilidad en
México
seguimientoque
de las
acciones
seguimientoque
de las
acciones
programas
en
programas
en
materia
dey
la Ciudad de
acciones
acciones
programas que en
materia
dey
materia
dey
accesibilidad
se
México
programas que en
programas que en
materiaa cabo en de
accesibilidad
se
accesibilidad
se
lleven
la
materiaa cabo en de
materiaa cabo en de
accesibilidad se
lleven
la
lleven
la
Ciudad.
accesibilidad
se
accesibilidad
se
lleven a cabo en la
Ciudad.
Ciudad.
Meta del
Unidad
lleven a cabo en la
lleven
a cabo del
en la
Ciudad.
Nombre
Objetivo del
Tipo de
Línea
Periodicidad
Programa
Fórmula
de
Ciudad.
Ciudad.
Indicador
indicador
Indicador
Base
Institucional
Medida

Indicadores del Subprograma Accesibilidad

Meta 2018

Responsable

Meta 2018
500 acciones

Responsable
INDEPEDI

500 acciones

INDEPEDI

500 acciones

INDEPEDI

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación PGDDF)
Justificación
E1, (alineación
AO1, O1, M3
PGDDF)
Ac-M1-I1

E1, AO1, O1, M3
Ac-M1-I1
E1, AO1, O1, M3
Ac-M1-I1

Justificación
(alineación PGDDF)

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.
M1. Impulsar
el
Participantes: Las Delegaciones,
dependencias,
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.
establecimiento y
operación de un
Número
de
mecanismo
de
Número
de
Conocimiento
coordinación,
actividades
de
actividades
de
sobre
las
coordinación
para
coordinación para
rectoría
técnica,
Meta del
Unidad
Número
acciones
en
Nombre del y
Objetivo del
Tipo de
Línea
acciones
gestión,
asesoría,
acciones
Programa
Fórmula y
Periodicidad
de de
materia
de
Indicador
indicador
Indicador
programas que en
programas que en
evaluación
y
Gestión
Trimestral
0 Base
Meta del
Unidad
Institucional
Medida
actividad
accesibilidad
en
Nombre del de
Objetivo del
Tipo de
Línea
materia
materia
seguimiento
Programade las
Fórmula de
de
Periodicidad
es
la indicador
Ciudad de
Indicador se
Indicador
Base
accesibilidad
se
accesibilidad
acciones
Institucional y
Medida
México.
lleven a cabo en la M1.
programas
que
en
lleven
a
cabo
en
la
Impulsar el
Ciudad
materia
de
Ciudad
establecimiento
y
accesibilidad
se
M1.
Impulsar
el
operación
de un
lleven a cabo ende
la
establecimiento
y
Número
de
mecanismo
Número
de
Conocimiento
Ciudad. de un
operación
actividades
de
coordinación,
actividades
de
sobre
las
Número
de
mecanismo
de
Número
de
coordinación para
rectoría
técnica,
coordinación para
Conocimientoen
Número
acciones
actividades
de
coordinación,
actividades
de
acciones
y Delegaciones,
gestión,
asesoría,
acciones
y
sobre
las
Participantes:
Las
dependencias,
órganos desconcentrados
de la Administración
Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.
de y entidadesmateria
de
coordinación
para
rectoría
técnica,
coordinación
para
programas que en
evaluación
y
programas que en
Gestión
Trimestral
0
Número
acciones
en
actividad
accesibilidad
en
acciones
gestión, asesoría,
acciones
materia
dey
seguimiento
de las
materia
dey
de
materia
de
es
la
Ciudad
de
programas que en
evaluación
programas que en
Gestión
Trimestral
0
accesibilidad
se
acciones
yy
accesibilidad
se
actividad
accesibilidad
en
México.
materiaa cabo en de
seguimientoque
de las
materiaa cabo en de
lleven
la
programas
en
lleven
la
es
la Ciudad de
accesibilidad
se
acciones
accesibilidad
se
Ciudad
materia
dey
Ciudad
México.
lleven a cabo en la
programas que en
lleven a cabo en la
accesibilidad
se
Ciudad
materiaa cabo en de
Ciudad
lleven
la
accesibilidad
se
Ciudad.
lleven a cabo en la
Ciudad.
Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.

Meta 2018
500 acciones
Meta 2018

Responsable
INDEPEDI
Responsable

500 acciones

INDEPEDI

500 acciones

INDEPEDI

Justificación
E1, (alineación
AO1, O1, M3
PGDDF)
Ac-M1-I2
Justificación
(alineación PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ac-M1-I2
E1, AO1, O1, M3
Ac-M1-I2

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.
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Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.

Meta del
Unidad
Nombre del
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
Participantes:
la Administración Pública
del Distrito Federal
y el INDEPEDI.
IndicadorLas Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de indicador
Indicador
Base
Institucional
Medida
M1. Impulsar el
Meta del
Unidad
establecimiento
y
Nombre del
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
operación
de un
Indicador
indicador
Indicador
Base
Institucional de
Medida
mecanismo
Número
de
Número
de
coordinación,
acciones
para
acciones
para
Conocimiento
rectoría
técnica,
evaluar y dar
evaluar
y
dar
sobre
las
M1. Impulsar el
gestión, asesoría,
seguimiento a las
seguimiento a las
Número
acciones
en
establecimiento y
evaluación
y
acciones
y
acciones
y
de
materia
de
operación
de un
Meta del
Unidad
Gestión
Anual
0Línea
seguimiento de las
Nombreque
del en
Objetivo delen
Tipo de
programas
programas
que en
accione
accesibilidad
mecanismo
de
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
Número
de
Número
de
acciones
y
Indicador
indicador
Indicador
Base
materia
de
materia
de
s
la Ciudad de
coordinación,
Institucional
Medida
acciones
para
acciones
para
Conocimiento
programas que en
accesibilidad
se
accesibilidad
se
México
rectoría
técnica,
evaluar y dar
evaluar
y
dar
sobre
las
materia
de
lleven a cabo en la
lleven a cabo en la
gestión, asesoría,
seguimiento a las
seguimiento a las
Número
acciones
en
accesibilidad
M1.
Impulsar se
ely
Ciudad
Ciudad
evaluación
acciones
y
acciones
y
de
materia
de
lleven a cabo en la
establecimiento
y
Gestión
Anual
0
seguimiento
de
las
programas que en
programas
que
en
accione
accesibilidad
en
Ciudad.
operación
acciones de uny
materia
de
materia
de
s
la Ciudad de
mecanismo
de
programas que en
Número
Número
de
accesibilidad de
se
accesibilidad
se
México
coordinación,
materia
de
acciones
para
acciones
para
Conocimiento
lleven a cabo en
la
lleven a cabo en
la
rectoría
técnica,
accesibilidad
se
evaluar
y dar
evaluar
y
dar
sobre
las
Ciudad
Ciudad
gestión,
asesoría,
lleven a cabo
en la
Participantes:
dependencias,
órganos desconcentrados
y entidades
de la Administración
Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.
seguimiento
a Las
las Delegaciones,
seguimiento
a las
Número
acciones
en
evaluación
y
Ciudad.
acciones
y
acciones
y
de
materia
de
Gestión
Anual
0
seguimiento de las
programas que en
programas que en
accione
accesibilidad en
acciones
y
materia
de
materia
de
s
la Ciudad de
programas que en
accesibilidad
se
accesibilidad
se
México
materia
de
Meta del
lleven
a cabo
la Delegaciones,
lleven
a cabo
en la Unidad
Nombre
delenLas
del
Tipo dedel Distrito Federal y el INDEPEDI.
Línea
Participantes:
dependencias,
órganos
desconcentrados
y entidadesObjetivo
de la Administración
Pública
accesibilidad
se
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
Ciudad
Ciudad
Indicador
indicador
Indicador
Base
lleven
a cabo en la
Institucional
Medida
Ciudad.

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

500 acciones
Meta 2018

INDEPEDI
Responsable

E1,Justificación
AO1, O1, M3
Ac-M1-I3
(alineación
PGDDF)

500 acciones

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ac-M1-I3

500 acciones

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ac-M1-I3

Meta 2018

Número
de
Número
de
M2. Meta
Asegurar
del que
Unidad
acciones
para
Nombre del
Objetivo del
Tipo de
Línea
acciones
se Programa
generen las
Fórmula para
de
Periodicidad
Meta 2018
asegurar
que se
Indicador
indicador
Base
asegurar
que
se
condiciones
de
Participantes:
dependencias,
órganos desconcentrados
y entidades de
la AdministraciónIndicador
Pública del Distrito Federal y el INDEPEDI.
Institucional
Medida
generen
lasLas Delegaciones,
generen
las
accesibilidad
en
condiciones de
condiciones
de
Conocimiento
las edificaciones e
accesibilidad en
accesibilidad en
sobre las acciones
Número
de
instalaciones
las
Número
Número
de
M2. Asegurar que
las edificaciones e
en materia de
acciones para
destinadas
a
la
edificaciones e
de
Gestión
Semestral
0
500 acciones
acciones
para
se
generen
las
instalaciones
accesibilidad en la
asegurar que se
prestación
Meta del de
Unidad
instalaciones
acciones
asegurar que se
Nombre del
Objetivo
del
Tipo de
Línea
condiciones
de
destinadas
a la
Ciudad
de México
generen
las
servicios
al
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
Meta 2018
destinadas
a la
generen
las
Indicador
indicador
Indicador
Base
accesibilidad
en
prestación
de
condiciones de
público
Institucionaldel
Medida
prestación de
condiciones
de
Conocimiento
las edificaciones e
servicios
al
accesibilidad
en
Gobierno
del
servicios
al
accesibilidad
en
sobre las acciones
instalaciones
público
del
Distrito Federal.
las
Número
público
del
las
edificacionesdel
e
en materia de
destinadas a la
Número
dee
Gobierno
edificaciones
de
Gestión
Semestral
0
500 acciones
Número
de
M2.
Asegurar
que
Gobierno
del
instalaciones
accesibilidad en la
prestación
de
acciones para
Distrito Federalpara
instalaciones
acciones
acciones
se
generen
las
Distrito
Federal
destinadas
a
la
Ciudad de México
servicios
al
asegurar que
destinadas
a se
la
asegurar
que
se
condiciones
de
prestación
de
público
del
generen
las
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Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
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materia
de
materia
de
programas que
Ciudad
que en
programas
que en
las
y
programas
Sensibilización
se
Sensibilización
se
en acciones
materia de
materia
materia
dela Delegaciones,
programas
que
llevenórganos
a cabo desconcentrados
ende
la
lleven a cabo enLas
Sensibilización
Participantes:
dependencias,
y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
Sensibilización
se
Sensibilización
se
en
materia
de
Ciudad
Ciudad
se lleven a cabo
lleven a cabo en la
lleven a cabo en la
Sensibilización
en la Ciudad.
Ciudad
Ciudad
se lleven a cabo
en la Ciudad.
Participantes:
dependencias, órganos desconcentrados
y entidades
deObjetivo
la Administración
Pública
Nombre del Las Delegaciones,
Meta del Programa
Unidad
de
del
Tipodel
de Distrito Federal.
Fórmula
Periodicidad
Indicador
Institucional
Medida
indicador
Indicador
Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Línea
Base
Línea
Base

0

0

0

Línea
Base

M1.
Impulsar
el
Nombre del
Meta del
Programa
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Fórmula
Periodicidad
establecimiento
Indicador
Institucional y
Medida
indicador
Indicador
Número
de
Número
de
operación
de
un
Nombre del
Meta del Programa
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
actividades
de
Conocimiento
Fórmula
Periodicidad
actividades
mecanismo
Indicador de
Institucional de
Medida
indicador
Indicador
coordinación
sobre acciones y
coordinación de
coordinación, rectoría
de las acciones
programas que en
M1. Impulsar
el
las acciones y
técnica,
gestión,
y
programas
Número de
materia
de
establecimiento
y
programas que
asesoría, evaluación y
Gestión
Trimestral
Número
de
M1.
Impulsar
el
que en materia
acciones
Sensibilización se
Número
de
operación
de
un
en
materia de
seguimiento
de las
actividades de
Conocimiento
establecimiento
y
de
lleven
a
cabo
en
la
actividades de
mecanismo
de
Número
de
Sensibilización
acciones
y programas
coordinación
sobre
Número
de
operación
derectoría
un
Sensibilización
Ciudad acciones y
coordinación
de
coordinación,
actividades
de
Conocimiento
se
lleven a cabo
que
en materia
de
de lleven
las acciones
programas que en
actividades
de
mecanismo
de
se
a cabo
las laacciones
técnica,
gestión,
coordinación
sobre
y
en
Ciudad y
Sensibilización
se
materiaacciones de
y la Ciudad
programas
Número de
coordinación
de
coordinación,
rectoría
en
Gestión
Trimestral
programas que
asesoría,a evaluación
de
programas
que en
lleven
cabo en lay
Sensibilización
se
quelasenacciones
materia
acciones
las
y
técnica,
gestión,
en acciones
materia de
seguimiento
de
las
yde programas
Número de
materia
Ciudad.
lleven a cabo ende
la
Gestión
Trimestral
programas
que
asesoría,
y
Sensibilización
acciones evaluación
y programas
que
en
materia
acciones
Sensibilización
se
Ciudad
Sensibilización
en
materia
de
seguimiento
de las
se lleven
a cabo
que en materia
de
de
lleven a cabo en la
se lleven a cabo
Sensibilización
acciones
y programas
en la Ciudad Las Delegaciones,
Sensibilización
se
Participantes:
dependencias,
desconcentrados y entidadesCiudad
de la Administración Pública del Distrito Federal.
Sensibilización
enórganos
la Ciudad
se lleven a cabo
que
en
materia
de
lleven a cabo en la
se lleven a cabo
en la Ciudad
Sensibilización
se
Ciudad.
en la Ciudad
lleven a cabo en la
Ciudad.
Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Línea
Base
Línea
Base

0

0

0

Nombre del Las Delegaciones,
Meta del Programa
Unidad
de
Objetivo
del
Tipo dedel Distrito Federal.
Participantes:
dependencias, órganos
desconcentrados
y entidades
de
la Administración
Pública
Fórmula
Periodicidad
Indicador
Institucional
Medida
indicador
Indicador
Número
de
Conocimiento
Número
M1.
Impulsar
el
acciones
de
sobre
acciones
Nombre delde
Meta del
Programa
Unidad de
Objetivo
del
Tipo de
Número
de
Fórmula
Periodicidad
acciones
de
establecimiento
y
vigilancia para
y indicador
programas
Gestión
Anual
Indicador
Institucional
Medida
Indicador
acciones
vigilancia
para
operación
de un
evaluar y dar
que
en materia
Nombre del
Meta del Programa
Unidad de
Objetivo
del
Tipo de
Fórmula
Periodicidad
evaluar
y dar
mecanismo
seguimiento a
de indicador
Indicador
Institucional de
Medida
Indicador
Número
Conocimiento
Sensibilización
seguimiento a
coordinación, rectoría
las
acciones de
y
Número
M1. Impulsar
el
acciones que
de
sobre
acciones
se
lleven
a cabo
las
acciones de
y
técnica,
gestión,
programas
Número
de
Número
de
Conocimiento
acciones
de
establecimiento
vigilancia
y la Ciudad
programas
Gestión
Anual
en
programas
que
asesoría,
evaluaciónelyy
en
materiapara
de
acciones
Número
de
M1.
Impulsar
acciones
de
sobre
vigilancia
operación
de
un
evaluar y dar
que enacciones
materia
Número de
Sensibilización
en
materia para
de
seguimiento
de las
acciones
de
establecimiento
y
yde programas
vigilancia
paraa
Gestión
Anual
evaluar
y
dar
mecanismo
de
seguimiento
acciones
se lleven a cabo
Sensibilización
acciones y programas
vigilancia
paraa
operación
derectoría
un
evaluar
y dar
que
en materia
seguimiento
coordinación,
las laacciones
Sensibilización
en
Ciudad y
se
lleven ya cabo
que
en materia
de
evaluar
dar
mecanismo
de
seguimiento
a
de
las laacciones
técnica,
gestión,
programas que
se lleven a cabo
en
Ciudad y
Sensibilización
se
seguimiento
a
coordinación,
rectoríay
las
acciones
y
Sensibilización
Ciudad
programas que
asesoría,
evaluación
en
materia
de
en
la
lleven a cabo en la
las
y
técnica,
programas
que
se lleven a cabo
en acciones
materia de
seguimiento gestión,
de las
Sensibilización
Ciudad.
programas
que
asesoría,
evaluación
y
en
materia
de
en
la
Ciudad
Sensibilización
acciones y programas
se lleven a cabo
en
materia
de
seguimiento
de las
Sensibilización
se lleven
a cabo
que en materia
de
en la Ciudad
Sensibilización
acciones
y programas
se órganos
lleven a desconcentrados
cabo
en la Ciudad Las Delegaciones,
Sensibilización
se
Participantes:
dependencias,
y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
se lleven a cabo
que
en
materia
de
en
la Ciudad
lleven a cabo en la
en la Ciudad
Sensibilización
se
Ciudad.
lleven a cabo en la
Ciudad.
Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

159

Línea
Base

Línea
0 Base
Línea
Base
0

0

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

Al
menos
500 acciones

Al
menos
500 acciones
Al
menos
500 acciones

INDEPEDI

INDEPEDI

INDEPEDI

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

Al
menos
500 acciones

Al
menos
500 acciones
Al
menos
500 acciones

INDEPEDI

INDEPEDI

INDEPEDI

Meta 2018

Responsable

Al
Meta menos
2018
500 acciones
Meta 2018

Responsable
INDEPEDI

Al
menos
500 acciones
Al
menos
500 acciones

Responsable
INDEPEDI

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Se-M1-I1

E1, AO1, O1, M3
Se-M1-I1
E1, AO1, O1, M3
Se-M1-I1

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Se-M1-I2

E1, AO1, O1, M3
Se-M1-I2
E1, AO1, O1, M3
Se-M1-I2

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
E1, (alineación
AO1, O1, M3
Se-M1-I3
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)
E1, AO1, O1, M3
Se-M1-I3
E1, AO1, O1, M3
Se-M1-I3

en la Ciudad

Sensibilización
se
lleven a cabo en la
Participantes: Las Delegaciones,
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
Ciudad.
Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

A N E XO S

Periodicidad

Nombre del
Meta del Programa
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Fórmula
Periodicidad
Indicador de
Institucional
Medida
indicador
Indicador
Número
Número
de
acciones para
acciones para
propiciar
un
propiciar
un
Número
de
Número
proceso
de
M2. Propiciar un
proceso
Conocimiento
acciones
para
acciones para
cambio
de
proceso de cambio de
cambio
de
sobre acciones
propiciar
un
propiciardirigido
un
cultura
cultura, a través de la
cultura dirigido
para propiciar
M2.
Propiciarde un
proceso
de
de
aproceso
la sociedad en
concienciación
la
a la sociedad en
Conocimiento
un cambio de
proceso
de
cambio
de
cambio
de
general,
sociedaddeencambio
general,
general,
sobre
Número
de
cultura acciones
dirigido
cultura,
a través
de la
cultura
dirigido
cultura dirigido
fomentando
fomentando
actitudes
fomentando
Gestión
Trimestral
para
propiciar
acciones
a la sociedad
en
concienciación
la
aactitudes
la sociedad en
a la sociedad en
actitudes
receptivas, así de
como
un
cambiosobre
de
general
sociedad
en general,
general,
general,
receptivas,
así
percepciones
receptivas, así
Número de
cultura
dirigido
las
Personas
fomentando
actitudes
fomentando
Gestión
Trimestral
fomentando
como
positivas hacia
las
como
acciones
acon
la sociedad en
receptivas,
actitudes
actitudes
percepciones
Personas así como
con
percepciones
general
sobre
Discapacidad
percepciones
receptivas,
así
receptivas, hacia
así
positivas
Discapacidad.
positivas hacia
las
Personas
positivas hacia las
como
como Personas
las
las
Personas
con
Personas
con
percepciones
percepciones
con
con
Discapacidad
Discapacidad.
positivas
hacia
positivas hacia
Discapacidad
Discapacidad
las
Personas
las
Personas
con
con
Participantes: Las Delegaciones, dependencias,Discapacidad
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
Discapacidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Al
menos
800 acciones
(12 acciones
Al
por menos
ente
800
acciones
participante)
(12 acciones
por
ente
participante)

0

0

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Se-M2-I1

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Se-M2-I1

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Nombre del
Meta del Programa
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Periodicidad
Fórmula
Indicador
Indicador de
Institucional
Medida
indicador
Número
Número
de
acciones para
acciones para
propiciar
un
propiciar
un
Número
de
Número
de
proceso
M3. Propiciar un
proceso
Conocimiento
acciones
para
acciones
para
cambio
de
proceso de cambio de
cambio
de
sobre acciones
cultura dirigido
cultura, a través de la
cultura dirigido
propiciar
un
propiciar
un
para propiciar
proceso
de
M3.
Propiciarde los
un
proceso
de
a los Servidores
concienciación
los Servidores
un cambio de
Conocimiento
Públicos,
Servidores
Públicos,
Públicos,
cambio
de
proceso
de cambio
de
cambio
de
sobre
Número de
cultura acciones
dirigido
cultura
dirigido
cultura,
a través
de la
cultura
dirigido
Gestión
Trimestral
fomentando
fomentando
actitudes
fomentando
acciones
los Servidores
para
propiciar
receptivas, así de
como
actitudes
aactitudes
los Servidores
concienciación
los
los
Servidores
Públicos,
un
cambiosobre
de
receptivas, así
percepcionesPúblicos,
receptivas, así
Públicos,
Servidores
Públicos,
las
Personas
Número de
cultura
dirigido
como
positivas sobre
las
como
fomentando
fomentando
actitudes
fomentando
Gestión
Trimestral
con
acciones
los Servidores
percepciones
Personas así como
con
percepciones
actitudes
receptivas,
actitudes
Discapacidad
Públicos, sobre
positivas hacia
Discapacidad.
positivas hacia
receptivas,
así
percepciones
receptivas,
así
las
Personas
las
Personas
las
Personas
como
positivas sobre las
como
con
con
con
percepciones
Personas
con
percepciones
Discapacidad
Discapacidad
Discapacidad.
positivas
hacia
Discapacidad.
positivas
hacia
las
Personas
las
Personas
con
con
Participantes:
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
Discapacidad Las Delegaciones, dependencias,
Discapacidad.

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Al menos 500
acciones
(8 acciones por
dependencia)
Al menos 500
acciones
(8 acciones por
dependencia)

0

0

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Se-M3-I1

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Se-M3-I1

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Indicadores del Subprograma Armonización Legislativa
Indicadores del Subprograma Armonización Legislativa

Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Número
de
acciones para
crear
condiciones
normativas para
la
plena
integración al
desarrollo
de
las
Personas
con
Discapacidad, a
fin de ejercer
sus derechos en
igualdad
de
circunstancias
que las demás
personas

M1.
Crear
las
condiciones
normativas
adecuadas para la
plena integración al
desarrollo de las
Personas
con
Discapacidad, a fin
de
ejercer
sus
derechos en igualdad
de circunstancias que
las demás personas,
considerando
el
desarrollo del marco
jurídico en la materia
a Nivel Internacional,
Nacional y Local.

Número
de
acciones para
crear
condiciones
normativas para
la
plena
integración al
desarrollo
de
las
Personas
con
Discapacidad, a
fin de ejercer
sus derechos en
igualdad
de
circunstancias
que las demás
personas

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Número de
acciones

Conocimiento
sobre acciones
para
crear
condiciones
normativas para
la
plena
integración al
desarrollo
de
las
Personas
con
Discapacidad

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

131

131

Gestión

Trimestral

0

100% de los
entes de la
APDF

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
AL-M1-I1

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Nombre del
Indicador
Número
acciones

de
para

Meta del Programa
Institucional

M2. Avanzar en el
consenso
y

Fórmula

Número
acciones

de
para

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Conocimiento

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

160

las
Personas
de
ejercer
sus
con
derechos en igualdad
Discapacidad, a
de circunstancias que
fin de ejercer
las demás personas,
sus derechos en
considerando
el
igualdad
de
desarrollo del marco
PID-PCD
circunstancias 2014-2018
jurídico en la materia
que las demás
a Nivel Internacional,
personas
Nacional y Local.

las
Personas
con
Discapacidad, a
fin de ejercer
sus derechos en
igualdad
de
circunstancias
que las demás
personas

Número de
acciones

la
plena
integración al
desarrollo
de
las
Personas
con
Discapacidad

Gestión

Trimestral

0

entes de la
APDF

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
AL-M1-I1

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Nombre del
Indicador
Número
de
acciones para
avanzar en el
consenso
y
estandarización
metodológica y
conceptual en
materia
de
Discapacidad a
nivel local

Meta del Programa
Institucional

M2. Avanzar en el
consenso
y
estandarización
metodológica
y
conceptual en materia
de Discapacidad a
nivel local.

Fórmula

Número
de
acciones para
avanzar en el
consenso
y
estandarización
metodológica y
conceptual en
materia
de
Discapacidad a
nivel local

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Número de
acciones

Conocimiento
sobre
la
armonización
legislativa en
materia de los
derechos de las
Personas con
Discapacidad.

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Anual

Línea
Base

0

Meta 2018

1
metodología
100%

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
AL-M2-I1

Participantes: Secretaría de Desarrollo Social, Evalúa DF, INDEPEDI.

Indicadores del Subprograma Salud
Indicadores del Subprograma Salud

Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador de
Número
acciones
para
diseñar
los
Programas
Número
de
Internos
de
acciones
para
Accesibilidad, los
diseñar
para
cada
una
de
Programas
las edificacionesdee
Internos
instalaciones
Accesibilidad,
dedicadas
a de
la
para
cada una
prestación
las
edificacionesdee
servicios de salud,
instalaciones
conforme aa los
dedicadas
la
lineamientos de
prestación
establecidos
en
la
servicios de salud,
materia
conforme
a los

Meta del
Programa
Institucional

Indicadores del Subprograma Salud

Fórmula

Meta del
Programa
Institucional
M1. Diseñar e
implementar
los
Programas
de
Accesibilidad,
para
M1. Diseñar e
cada una de los
las
implementar
edificaciones dee
Programas
instalaciones
Accesibilidad, para
dedicadas
a las
la
cada
una de
prestación
dee
edificaciones
servicios
de
salud,
instalaciones
conforme aa los
dedicadas
la
lineamientos
prestación
de
establecidos
en la
servicios
de salud,
materia.
conforme
a los

Número
de
Fórmula
acciones para
diseñar
los
Programas de
Número
Internos
de
acciones para
Accesibilidad,
diseñar
los
para cada una
Programas
de
las
Internos
de
edificaciones e
Accesibilidad,
instalaciones
para
cada una
dedicadas a las
la
de
prestación dee
edificaciones
servicios
de
instalaciones
salud,
dedicadas
a la
conforme
a
los
prestación de
lineamientos de
servicios
establecidos en
lineamientos
salud,
la materia a los
lineamientos
establecidos en la
conforme
Participantes:
Secretaría
de
Salud
(SEDESA)
y Servicios de
establecidos en la
materia.
lineamientos
Servicios del Distrito Federal.
materia
establecidos en
la materia
Participantes: Secretaría de Salud (SEDESA) y Servicios de
Servicios del Distrito Federal.
Meta del
Nombre del
Programa
Fórmula
Indicador
Institucional

Nombre del
Número
Indicador de
edificaciones
e
instalaciones
dedicadas a de
la
Número
prestación
dee
edificaciones
servicios
de
salud,
instalaciones
que
dedicadas
a han
la
implementado de
el
prestación
Programa
Interno
servicios de salud,
de
Accesibilidad
que
han
conforme a lo
implementado
el
establecido Interno
en la
Programa
materia
de Accesibilidad

Meta del
M1.Programa
Diseñar e
implementar
Institucionallos
Programas
de
Accesibilidad,
M1.
Diseñar e
para cada una los
de
implementar
las edificacionesdee
Programas
instalaciones
Accesibilidad,
dedicadas
a de
la
para
cada una
prestación
las
edificacionesdee
servicios
de
salud,
instalaciones
conforme aa los
dedicadas
la
lineamientos de
prestación
establecidos
en la
servicios
de salud,
materia.
conforme
a los

Número
Fórmula de
edificaciones e
instalaciones
dedicadas a de
la
Número
prestación dee
edificaciones
servicios
de
instalaciones
salud, que ahan
dedicadas
la
implementadode
prestación
el
Programa
servicios
de
Interno que han
de
salud,
Accesibilidad
implementado
conforme
a lo
el
Programa
establecido de
en
Interno
la
materia
Accesibilidad

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

Número de
inmuebles

Conocimiento
sobre
los
inmuebles que
han
Conocimiento
implementadolos
sobre
el
Programa
inmuebles
que
Interno
de
han
Accesibilidad
implementado

Número de
inmuebles

Gestión

Trimestral

0

Gestión

Trimestral

0

el
Programa
Interno
de
Accesibilidad

Al menos el
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con Discapacidad,
través
de
través
Gestión
Semestral
0
autonomía
y vida
través de modelos
acciones
independientedea
viven
las Personas
independiente
modelos
mejorando
el
modelos
dea
independiente
de Rehabilitacióna
través
de
con
Discapacidad,
través
Rehabilitación
acceso
de las
Rehabilitaciónde
través
de
modelos
Basada
en
modelos
de
mejorando
el
modelos
de
Basada
en
Personas y sus
Basada
en
de
Rehabilitación
Comunidad
(RBC)
Rehabilitación
acceso
Rehabilitación
Comunidad
familias de lasa
Comunidad
Basada
en
Basada
en
Personas
y
sus
Basada
en
(RBC)
procesos
de
(RBC)
Comunidad (RBC)
Comunidad
familias
a
Comunidad
Rehabilitación
(RBC)
procesos
de
(RBC)
Integral
con
Rehabilitación
calidad
y
Integral
oportunidad, con
en
calidad
y
sus
contextos
oportunidad,
comunitarios eny
sus
contextos
domiciliarios.
comunitarios
y
domiciliarios.
Participantes: DIF-DF, Secretaría de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSPDF), Delegaciones Políticas, INDEPEDI.
Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador

Meta 2018

60% de la
cobertura

Responsable

INDEPEDI

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

E1, AO1, O1, M3
Sa-M4-I1

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Sa-M5-I1

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

134
60% de la
cobertura
60% de la
cobertura

INDEPEDI
INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Sa-M6-I1
E1, AO1, O1, M3
Sa-M6-I1

Participantes: DIF-DF, Secretaría de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSPDF), Delegaciones Políticas, INDEPEDI.
Meta del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Medida
indicador
Indicador
Base
Meta del
Institucional
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
M6. Promover el
desarrollo
de
M6.
Promover de
el
estrategias
desarrollo
de
Autonomía y Vida
estrategias
de
Independiente, a
Autonomía
y Vida
través de modelos
Independiente,
de Rehabilitacióna
través
de
modelos
Basada
en
Conocimiento
de
Rehabilitación
Comunidad
sobre acciones
Basada
en
Conocimiento
(RBC), en los
para promover
Comunidad
sobre
acciones
dispositivos
de
el desarrollo
de
Número
de
(RBC),
en
los
para
promover
Número
de
rehabilitación
estrategias
de
personas
dispositivos
de
el
desarrollo dey
personas atendidas
cercanos a los
autonomía
Número
de
atendidas en los
Número
de
rehabilitación
estrategias
de
en los modelos de
territorios donde
Número de
vida
personas
Gestión
Semestral
0
modelos
de
personas
atendidas
cercanos
a los
autonomía
ya
Rehabilitación
viven las Personas
personas
independiente
atendidas
en
los
Rehabilitación
en
los modelos de
territorios
donde
Número de
vida
Basada
en
con Discapacidad,
través
de
modelos
de
Gestión
Semestral
0
Basada
en
Rehabilitación
viven
las
Personas
personas
independiente
a
Comunidad
mejorando
el
modelos
de
Rehabilitación
Comunidad
Basada
en
con
Discapacidad,
través
de
Rehabilitación
acceso de las
Basada
en
Comunidad
mejorando
el
modelos
de
Basada
en
Personas y sus
Comunidad
acceso
Rehabilitación
Comunidad
familias de lasa
Personas
y
sus
Basada
en
(RBC)
procesos
de
familias
Comunidad
Rehabilitación a
procesos
de
(RBC)
Integral
con
Rehabilitación
calidad
y
Integral
oportunidad, con
en
calidad
y
sus
contextos
oportunidad,
comunitarios eny
sus
contextos
domiciliarios.
comunitarios
y
domiciliarios.
Participantes: DIF-DF, Secretaría de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSPDF), Delegaciones Políticas, INDEPEDI.
Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

60% de la
cobertura
60% de la
cobertura

INDEPEDI
INDEPEDI

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Sa-M6-I2
E1, AO1, O1, M3
Sa-M6-I2

Participantes: DIF-DF, Secretaría de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSPDF), Delegaciones Políticas, INDEPEDI.
Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador

163

Número
de
acciones
para
Número
de
promover
el
acciones
desarrollo de para
un
promover
el

Meta del
Programa
Meta
del
Institucional
Programa
Institucional
M7. Promover
diseño
y
M7.
Promover
desarrollo
de
diseño
Sistema y

Fórmula
Fórmula
el
el
el
un
el
de

Número
de
acciones para
Número
de
promover
el
acciones
desarrollo depara
un
promover
el

Unidad de
Medida
Unidad de
Medida

Número

de

Objetivo del
indicador
Objetivo del
indicador
Conocimiento
sobre acciones
Conocimiento
para promover
sobre
acciones
el desarrollo
de
para promover

Tipo de
Indicador
Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad
Periodicidad

Semestral

Línea
Base
Línea
Base

0

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

1 Sistema

INDEPEDI

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3

Basada
Comunidad

en

con Discapacidad,
mejorando
el
acceso de las
Personas y sus
a
familias
procesos
de
Rehabilitación
Integral
con
calidad
y
oportunidad,
en
sus
contextos
comunitarios
y
domiciliarios.

Rehabilitación
Basada
en
Comunidad

través
de
modelos
de
Rehabilitación
Basada
en
Comunidad
(RBC)

A N E XO S

Participantes: DIF-DF, Secretaría de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSPDF), Delegaciones Políticas, INDEPEDI.

Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Número
de
acciones
para
promover
el
desarrollo de un
Sistema
de
Información Local
sobre
Discapacidad

M7. Promover el
diseño
y
el
desarrollo de un
Sistema
de
Información Local
sobre
Discapacidad.

Número
de
acciones para
promover
el
desarrollo de un
Sistema
de
Información
Local
sobre
Discapacidad

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Número de
acciones

Conocimiento
sobre acciones
para promover
el desarrollo de
un Sistema de
Información
Local
sobre
Discapacidad

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

1 Sistema
100%

Justificación
(alineación
PGDDF)

Responsable

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Sa-M7-I1

Participantes: Secretaría de Salud (SEDESA) y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSPDF), INDEPEDI.
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I n d i c a d o re s d e l S u b p ro g r a m a E d u c a c i ó n
Indicadores del Subprograma Educación
Nombre del
Indicador

Porcentaje
de
avance
en
la
elaboración
del
programa
de
adecuación de las
instalaciones
educativas,
que
garantice el acceso
universal a los
estudiantes
con
discapacidad
en
todos los planteles
educativos
públicos
y
privados
del
Distrito Federal

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

M1. Elaborar y
ejecutar
un
programa
de
adecuación de las
instalaciones
educativas,
que
garantice el acceso
universal a los
estudiantes
con
discapacidad
en
todos los planteles
educativos,
públicos
y
privados
del
Distrito Federal.

[Número
de
actividades
realizadas para
la elaboración
del programa
de adecuación
de
las
instalaciones
educativas, que
garantice
el
acceso
universal a los
estudiantes con
discapacidad en
todos
los
planteles
educativos
públicos
y
privados
del
Distrito
Federal] * 100/
[Número
de
actividades
programadas
para
la
elaboración del
programa
de
adecuación de
las
instalaciones
educativas, que
garantice
el
acceso
universal a los
estudiantes con
discapacidad en
todos
los
planteles
educativos
públicos
y
privados
del
Distrito
Federal] * 100

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Conocimiento
acerca de la
elaboración del
programa
de
adecuación de
las
instalaciones
educativas para
garantizar
el
acceso
universal a los
estudiantes con
discapacidad en
el
Distrito
Federal

Porcentaje

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Trimestral

Línea
Base

0

Meta 2018

1 Programa
100%

Justificación
(alineación
PGDDF)

Responsable

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ed-M1-I1

Participantes: Secretaría de Educación (SEDU), Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), Instituto Local para la Infraestructura Educativa del Distrito Federal (ILIFE).

Nombre del
Indicador

Número
de
planteles
educativos
que
ejecutan
un
programa
de
adecuación de las
instalaciones
educativas
que
garantiza el acceso

Meta del
Programa
Institucional

M1. Elaborar y
ejecutar
un
programa
de
adecuación de las
instalaciones
educativas,
que
garantice el acceso
universal a los

Fórmula
Número
de
planteles
educativos que
ejecutan
un
programa
de
adecuación de
las
instalaciones
educativas que
garantiza
el

Unidad de
Medida

Número

de

Objetivo del
indicador

Conocimiento
acerca de la
aplicación del
programa
de
adecuación de
las
instalaciones
educativas para

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

1 Programa

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3

164

PID-PCD 2014-2018

universal a los
estudiantes con
discapacidad en
todos
los
planteles
educativos
públicos
y
privados
del
Distrito
Federal] * 100

Participantes: Secretaría de Educación (SEDU), Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), Instituto Local para la Infraestructura Educativa del Distrito Federal (ILIFE).

Nombre del
Indicador

Número
de
planteles
educativos
que
ejecutan
un
programa
de
adecuación de las
instalaciones
educativas
que
garantiza el acceso
universal a los
estudiantes
con
discapacidad en
todos los planteles
educativos
públicos
y
privados en el
Distrito Federal

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

M1. Elaborar y
ejecutar
un
programa
de
adecuación de las
instalaciones
educativas,
que
garantice el acceso
universal a los
estudiantes
con
discapacidad
en
todos los planteles
educativos,
públicos
y
privados
del
Distrito Federal.

Número
de
planteles
educativos que
ejecutan
un
programa
de
adecuación de
las
instalaciones
educativas que
garantiza
el
acceso
universal a los
estudiantes con
discapacidad en
todos
los
planteles
educativos
públicos
y
privados en el
Distrito Federal

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Número de
planteles

Conocimiento
acerca de la
aplicación del
programa
de
adecuación de
las
instalaciones
educativas para
garantizar
el
acceso
universal a los
estudiantes con
discapacidad en
el
Distrito
Federal

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

1 Programa
100%

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ed-M1-I2

Participantes: Secretaría de Educación (SEDU), Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), Instituto Local para la Infraestructura Educativa del Distrito Federal (ILIFE), las Delegaciones
Políticas.

Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional
Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Fórmula
Número
de
acciones para
Número
de
M2. Impulsar la
impulsar
el
acciones
para
puesta en marcha
desarrollo
de
Número
de
impulsar
el
de
ayudas
o
ayudas
o
acciones para
desarrollo
de
Número
de
medidas
medidas
M2. Impulsar la
impulsar
el
ayudas
accioneso medidas
para
necesarias
necesarias
puesta
en
marcha
desarrollo
de
necesarias
impulsar
el
enfocadas
enfocadas
a lao
de
ayudasa lao
ayudas
enfocadas
la
desarrollo a de
educación
educación
medidas para el
medidas para
educación
para
el
ayudas o medidas
acceso
universal a
el
acceso
necesarias
necesarias
acceso
universal a
necesarias
los
estudiantes
universal
enfocadas
a con
la
enfocadas aa los
la
los
estudiantes
enfocadas
a con
la
discapacidad
estudiantes
con
educación para en
el
educación para
discapacidad
educación para en
el
todos
los
plantelesa
discapacidad
en
acceso
universal
el
acceso
todos
plantelesa
accesolos
universal
educativos
del
todos
los estudiantes con
universal a los
los
educativos
del
los estudiantes con
Gobierno
planteles
discapacidad del
en
estudiantes con
Gobierno
discapacidad del
en
Distrito
Federal.
educativos
del
todos
los
planteles
discapacidad
en
Distrito
todos losFederal
planteles
Gobierno
del
educativos
del
todos
los
educativos
del
Distrito
Federal
Gobierno
del
planteles
Gobierno
del
Distrito Federal.
educativos del
Distrito Federal
Gobierno del
Participantes: Secretaría de Educación, IEMS, INDEPEDI.
Distrito Federal

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Número de
acciones
Número de
acciones

Conocimiento
sobre ayudas o
medidas
necesarias
Conocimiento
enfocadas
a lao
sobre ayudas
educación
medidas para
el
necesariasacceso
universal
enfocadasena los
la
planteles
educación para
educativos
del
el
acceso
Gobierno
universal en del
los
Distrito
plantelesFederal
educativos del
Gobierno del
Distrito Federal

Gestión

Trimestral

0

Gestión

Trimestral

0

136

Al
menos
40% de los
materiales
didácticos
Al
menos
será
40% de los
accesible
materiales
didácticos
será
accesible

Participantes: Secretaría de Educación, IEMS, INDEPEDI.
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
M3.
Impartir
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
Número
de
Número
de
talleres
para
asesorías para
asesorías para el
replicadores
en
el desarrollo de
desarrollo
de
materia
de
M3.
Impartir
programas
de
Número
de
programas
de
sensibilización
en
Número
de
talleres
para
sensibilización
asesorías para
Conocimiento
sensibilización
todos
los tipos,
asesorías para en
el
replicadores
en
en
todos
los
el desarrollo de
sobre
el
todos
los
tipos,
niveles
y
desarrollo
de
materia
de
tipos,
niveles de
y
programas
desarrollo
de
niveles
y
modalidades
programas
de
sensibilización en
modalidades
a
sensibilización
programas
Impartir al
modalidades
educativas
de
sensibilizacióna fin
en
todos los a fin
tipos,
Conocimientode
fin
que las
Número de
en de
todos
los
sensibilización
Gestión
Trimestral
0
menos
30
de
las
que
lasy
todos que
los tipos,
niveles
sobre
el
instituciones
asesorías
tipos, niveles y
en
las
talleres
instituciones
instituciones
y
niveles
y
modalidades
desarrollo
de
educativas
modalidades a
instituciones
educativas
espacios
Impartir al
modalidades a fin
educativas a fin de
programas de
favorezcan
la
fin de que las
Número de
educativas
en el
favorezcan
la
educativos
Gestión
Trimestral
0
menos
30
de
que
las
que
las
sensibilización
inclusión
de las
instituciones
asesorías
Distrito
Federal
inclusión
de las
favorezcan
lay
talleres
instituciones
instituciones
en
las
Personas
educativas con
Personas
con
inclusión
educativas
espacios de las
instituciones
Discapacidad
a
favorezcan la
Discapacidad
a
Personas
con
favorezcan
la
educativos
educativas en el
toda
la
inclusión de las
toda
la dinámica
Discapacidad
a
inclusión
de las
favorezcan
la
Distrito Federal
dinámica
Personas con
escolar.
toda
la
dinámica
Personas
con
inclusión de las
escolar.
Discapacidad a
escolar.
Discapacidad
a
Personas
con
toda
la
toda la dinámica
Discapacidad
a
dinámica
escolar.
toda la dinámica
escolar.
Participantes: Secretaría de Educación del Distrito
Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), DIF-DF, INDEPEDI.
escolar.

165

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

Participantes: Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), DIF-DF, INDEPEDI.
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
M4. Promover el
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
Número
de
modelo educativo
acciones para
Conocimiento
Número
de
inclusivo en el
promover
el
sobre el modelo
acciones
para
Nivel
Medio
M4. Promover
el
modelo
Número
de
educativo
promover
el
Superior
a Cargo
modelo educativo
educativo
acciones
para
inclusivo
modelo
del
Gobierno
Número educativo
de
inclusivo
en del
el
Conocimientoen
Número de
1 modelo
inclusivo
en
promover
el
todo
Gestión
Semestral
0
inclusivo
en
todo
Distrito
Federal,
acciones
para
Nivel
Medio
sobreelelSistema
modelo
todo
el Sistema
acciones
100%
modelo
de
Educación
el
Sistema de
para
favorecer
la
promover
el
Superior
a Cargo
educativo

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ed-M2-I1

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ed-M2-I1

Responsable
Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ed-M3-I1

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ed-M3-I1

Responsable
Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ed-M4-I1

instituciones
educativas
favorezcan
la
inclusión de las
Personas
con
Discapacidad
a
toda la dinámica
escolar.

instituciones
y
espacios
educativos
favorezcan
la
inclusión de las
Personas
con
Discapacidad
a
toda la dinámica
escolar.

en
las
instituciones
educativas en el
Distrito Federal

educativas
favorezcan la
inclusión de las
Personas con
Discapacidad a
toda
la
dinámica
escolar.

talleres

A N E XO S

Participantes: Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), DIF-DF, INDEPEDI.

Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Número
de
acciones
para
promover
el
modelo educativo
inclusivo en todo
el Sistema de
Educación a Cargo
del Gobierno del
Distrito Federal.

M4. Promover el
modelo educativo
inclusivo en el
Nivel
Medio
Superior a Cargo
del Gobierno del
Distrito Federal,
para favorecer la
integración de las
Personas
con
Discapacidad a los
servicios
regulares.

Número
de
acciones para
promover
el
modelo
educativo
inclusivo
en
todo el Sistema
de Educación a
Cargo
del
Gobierno del
Distrito
Federal.

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Número de
acciones

Conocimiento
sobre el modelo
educativo
inclusivo
en
todo el Sistema
de Educación
del Gobierno
del
Distrito
Federal

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

1 modelo
100%

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ed-M4-I1

Participantes: Secretaría de Educación, IEMS, INDEPEDI.

Meta del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Medida
indicador
Indicador
Base
Meta del
Institucional
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Meta del
Medida
indicador
Indicador
Base
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Institucional
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Conocimiento
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Número
de
Institucional
Número
de
sobre acciones
M5. Incentivar que
acciones para
Conocimiento
acciones
para
para incentivar
40% de las
Número
de
las instituciones
incentivar que
Número
de
sobre acciones
Conocimiento
incentivar que las
que
las
acciones de
M5. Incentivar que
acciones
para
Número
de
educativas generen
las
instituciones
acciones
para
para incentivar
40% de las
Número
de
sobre
acciones
instituciones
instituciones
ingreso,
las Incentivar
instituciones
incentivar para
que
M5.
que
acciones
mecanismos
educativas
incentivar quepara
las
que incentivar
las
acciones
de
acciones
para
40%
de las
educativas
educativas
permanencia
educativas
generen
las
instituciones
las
instituciones
incentivar
que
apoyen
y
faciliten
generen
Número
de
instituciones
instituciones
ingreso, de
incentivar
que
las
generen que las
generen
Gestión
Trimestral
0
yacciones
egreso,
mecanismos
que
educativas
educativas
generen
las
instituciones
el
ingreso,
mecanismos
acciones
educativas
educativas
permanencia
instituciones que
instituciones
ingreso,
mecanismos
mecanismos
sean
apoyen y faciliten
generen
Número de
mecanismos
educativas
permanencia quey
que
apoyen y
generen
generen
Gestión
Trimestral
0
y
egreso,
educativas
educativas
permanencia
apoyen
y faciliten
que
apoyen y
dirigidas
a
el
ingreso,
mecanismos
acciones
apoyen
faciliten
generen
Número de
egreso y de
las
faciliten
el
mecanismos
que
mecanismos
sean
generen
generen
Gestión
Trimestral
0
y
egreso,
el ingreso de las
faciliten
el
personas
con
permanencia
y
que
apoyen
y
el
ingreso,
mecanismos
acciones
Personas
con
ingreso
de
las
apoyen
y
faciliten
que
apoyen
y
dirigidas
a
mecanismos
que
mecanismos
sean
Personas
con
ingreso de las
discapacidad
egreso
de lasy
faciliten
el
permanencia
que
apoyencon
y
Discapacidad.
Personas
el ingreso
de las
faciliten
el
personas cona
apoyen
y faciliten
que
apoyencon
y
dirigidas
Discapacidad
Personas
Personas de con
ingreso de las
egreso
las
faciliten
el
Discapacidad
Personas
con
ingreso
de
las
discapacidad
el ingreso de las
faciliten
personas con
Discapacidad el
Discapacidad.
Personas de con
Personas
con
ingreso
las
Discapacidad
Personas de con
Personas
con
ingreso
las
discapacidad
Discapacidadcon
Discapacidad.
Personas
Discapacidadcon
Discapacidad
Personas
Participantes: Secretaría de Educación del Distrito
Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Discapacidad
Discapacidad
Participantes: Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador
Nombre
del

Participantes: Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Meta del
Institucional
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Meta del
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Nombre del
Institucional
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
M5.
Incentivar
Conocimiento
Institucional
Número
de
que
las
sobre acciones
acciones para
M5. Incentivar
Conocimiento
Número de acciones
instituciones
para incentivar
40% de las
Número
de
incentivar que
que
las
sobre
acciones
M5. Incentivar
Conocimiento
para incentivar que
educativas
que
las
acciones de
acciones
para
Número
de
las
instituciones
Número de acciones
instituciones
para
40% de las
que
las
sobre incentivar
acciones
las
instituciones
generen
instituciones
ingreso,
incentivar
que
acciones para
educativas
para
incentivar
que
educativas
que
las
acciones
de
40%
de las
Número
de
acciones
instituciones
para
incentivar
educativas generen
mecanismos
educativas
permanencia
las
instituciones
incentivar
que
generen
Número de
las
instituciones
generen
instituciones
ingreso, de
acciones
para incentivar
educativas
que
las
mecanismos
que
que
apoyen y
generen
Gestión
Trimestral
0
y
egreso,
educativas
las instituciones
mecanismos
acciones
educativas
generen
mecanismos
educativas
permanencia
ingreso,
las
instituciones
generen
instituciones
apoyen
la
faciliten
el
mecanismos
sean
generen
Número de
educativas
que
apoyen la
mecanismos
que
que
apoyen y
generen
Gestión
Trimestral
0
y
egreso,
permanencia
educativas generen
mecanismos
educativas
permanencia
de las
ingreso,
que
apoyen la
dirigidas a
mecanismos
acciones
generen
Número de
permanencia
de
apoyen
la
faciliten
mecanismos
Gestión
Trimestral
0
ysean
egreso,
mecanismos
que
que apoyen ely
generen
Personas
con
permanencia
permanencia
de
personas
con
que
apoyen
la
mecanismos
acciones
las
Personas
permanencia
de
las
ingreso,
que
apoyen
la
dirigidas
a
sean
apoyen
la
faciliten de las
el
mecanismos
Discapacidad.
egreso
las
Personas
discapacidad
permanencia
que apoyen de
la
con
Personas
permanencia
y
permanencia
de
personas cona
dirigidas
permanencia de con
las
ingreso,
que
apoyen
la
Personas con
con
las
Personas
permanencia
de
Discapacidad.
Discapacidad.
egreso
de
las
las
Personas
discapacidad
personas con
Personas
con
permanencia y
permanencia de
Discapacidad.
Discapacidad
con
las
Personas
Personas
con
discapacidad
Discapacidad.
egreso de con
las
las
Personas
Discapacidad.
con
Discapacidad.
Discapacidad
con
Personas con
Discapacidad.
Participantes: Secretaría de
Educación del Distrito
Federal (SEDU), el Instituto paraDiscapacidad
la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Discapacidad.

Responsable
Responsable
Responsable

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)
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INDEPEDI
INDEPEDI
INDEPEDI

Responsable
Responsable
Responsable

INDEPEDI
INDEPEDI
INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ed-M5-I1
E1, AO1, O1, M3
Ed-M5-I1
E1, AO1, O1, M3
Ed-M5-I1

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ed-M5-I2
E1, AO1, O1, M3
Ed-M5-I2
E1,
AO1, O1, M3
Ed-M5-I2

Participantes: Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Participantes: Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Meta del
Institucional
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Meta del
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Institucional
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
M5.
Incentivar
Institucional
Conocimiento
que
las
Número
de
sobre acciones
M5. Incentivar
instituciones
acciones para
40% de las
Conocimiento
Número de acciones
para incentivar
que Incentivar
las
Número
de
M5.
acciones de
educativas
incentivar que
sobre acciones
Conocimiento
para incentivar que
que
las
instituciones
acciones
para
40% de las
que
las
Número
de
ingreso,
generen
las instituciones
Número de acciones
para
incentivar
sobre
acciones
las
instituciones
instituciones
educativas
incentivar para
que
acciones
de
instituciones
acciones
40%
de las
permanencia
mecanismos
educativas
para incentivar
que
que incentivar
las
Número
para
educativasde acciones
generen
Número de
educativas
generen
las instituciones
ingreso, de
educativas
incentivar
que
yacciones
egreso,
que apoyen y
generen
Gestión
Trimestral
0
las incentivar
instituciones
instituciones las
para
que
mecanismos
que
acciones
generen
mecanismos
educativas
permanencia
generen
las
instituciones
ingreso,
sean
faciliten
el
mecanismos
educativasinstituciones
generen
Número de
educativas
las
instituciones
apoyen el egreso de
mecanismos
que apoyen y
generen
Gestión
Trimestral
0
y
egreso,
mecanismos
educativas
permanencia
dirigidas
a
ingreso,
que apoyen el
mecanismos generen
que
acciones
generen
educativas
Número de
educativas
las Personas con
que apoyen el
faciliten
mecanismos
sean
que
apoyen ely
generen
Gestión
Trimestral
0
y
egreso,
personas
con
permanencia
egreso
de
las
apoyen
el
egreso
de
mecanismos
mecanismos
que
acciones
generen
Discapacidad
egreso
de
las
ingreso,
que
apoyen
el
dirigidas
a
faciliten
el
mecanismos
sean
discapacidad
egreso
de
las
Personas
con
las
Personas
con
que
apoyen
el
apoyen el egreso de
mecanismos
Personas con
permanencia y
egresoapoyen
de las
personas cona
ingreso,
que
dirigidas
Personas con
Discapacidad el
Discapacidad
egresoapoyen
de las
las
Personas con
que
el
Discapacidad
egreso
de
las
Personas
con
discapacidad
permanencia
egreso de las
personas con
Discapacidad. y
Personasde con
Discapacidad
egreso
las
Personasde con
Discapacidadcon
egreso
las
Personas
discapacidad
Discapacidad
Personas con
Discapacidad.
Personas
con
Discapacidad
Participantes: Secretaría de
Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto paraDiscapacidad
la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Discapacidad.

Responsable
Responsable
Responsable

INDEPEDI
INDEPEDI
INDEPEDI

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ed-M5-I3
E1, AO1, O1, M3
Ed-M5-I3
E1, AO1, O1, M3
Ed-M5-I3

Participantes: Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Participantes: Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Meta del
Institucional
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Meta
del
Indicador
Medidade
indicador
Indicador
Base
Nombre
del
Unidad
Objetivo
del
Tipo de
Línea
Institucional
Programa
Fórmula
Periodicidad
Metade
2018
Conocimiento
40%
las
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Número de acciones
M6.
Contribuir
Número
de
Institucional
sobre acciones
acciones de
Conocimiento
40% de las
para contribuir a la
a
la
acciones para
para contribuir
capacitación
Número de acciones
M6. Contribuir
Número
de
sobre acciones
acciones
de
Conocimiento
40%
de las
capacitación
y
capacitación y
contribuir a la
a
la
y formación
para contribuir
a la
a
la
acciones para
Número de
para contribuir
capacitación
Número
M6.
Contribuir
Número
sobre
acciones
acciones
de
formaciónde acciones
de
formación
de
capacitación dey
capacitación
de
Gestión
Trimestral
0
de
capacitación
y
capacitación
y
contribuir
a
la
acciones
a
la
y formación
para
contribuir
la
ahabilidades la
acciones
para
contribuir
capacitación
habilidades
paraa las
formación para
de
habilidades
habilidades
Número de
formación
de
formación dey
capacitacióna lay
de
Gestión
Trimestral
0
capacitación
capacitación
contribuir
acapacitación
la
yde formación
Personas
cony
para
las
habilidades
sean
para
las
acciones

Responsable
Responsable
Responsable

INDEPEDI
INDEPEDI

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ed-M6-I1
E1, AO1, O1, M3
Ed-M6-I1
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que
las
instituciones
Número de acciones
educativas
para incentivar que
generen
las
instituciones
mecanismos
educativas generen
que apoyen y
mecanismos 2014-2018
que
PID-PCD
faciliten
el
apoyen el egreso de
ingreso,
las Personas con
permanencia y
Discapacidad
egreso de las
Personas con
Discapacidad.

Número
de
acciones para
incentivar que
las instituciones
educativas
generen
mecanismos
que apoyen el
egreso de las
Personas con
Discapacidad

Número de
acciones

Conocimiento
sobre acciones
para incentivar
que
las
instituciones
educativas
generen
mecanismos
que apoyen el
egreso de las
Personas con
Discapacidad

Gestión

Trimestral

0

40% de las
acciones de
ingreso,
permanencia
y
egreso,
sean
dirigidas a
personas con
discapacidad

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ed-M5-I3

Participantes: Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), el Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), INDEPEDI.

Nombre del
Indicador

Número de acciones
para contribuir a la
capacitación
y
formación
de
habilidades para las
Personas
con
Discapacidad
que
permitan su inserción
en el mercado laboral

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

M6. Contribuir
a
la
capacitación y
formación de
habilidades
para
las
Personas con
Discapacidad
que permitan su
inserción en el
mercado
laboral.

Número
de
acciones para
contribuir a la
capacitación y
formación de
habilidades
para
las
Personas con
Discapacidad
que permitan su
inserción en el
mercado laboral

Unidad de
Medida

Número de
acciones

Objetivo del
indicador
Conocimiento
sobre acciones
para contribuir
a
la
capacitación de
habilidades
para
las
Personas con
Discapacidad
que permitan su
inserción en el
mercado

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Trimestral

Línea
Base

0

Meta 2018
40% de las
acciones de
capacitación
y formación
de
habilidades
sean
dirigidas a
las personas
con
discapacidad

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ed-M6-I1

Participantes: Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS)

en el mercado laboral

que permitan su
Discapacidad
que permitan su
inserción en el
que permitan su
inserción en el
mercado
inserción en el
mercado
en el mercado laboral
que permitan su
Discapacidad
que permitan su
laboral.
mercado
laboral
inserción en el
que permitan su
inserción en el
mercado
inserción en el
mercado
Participantes: Instituto para
la Educación Media
Superior
del Distrito Federal (IEMS)
laboral.
mercado
laboral

con
discapacidad

con
discapacidad

Indicadores del Subprograma Trabajo

Participantes: Instituto para la Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS)

Indicadores del Subprograma Trabajo

Indicadores del Subprograma Trabajo

Meta del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
M1.
Promover la
inclusión laboral
de las Personas
M1. Discapacidad
Promover la
con
Número
de
Conocimiento
inclusión laboral
Número
de
en
la
acciones para
sobre
la
de
las
Personas
acciones
para
Administración
promover
la
inclusión
con Discapacidad
promover
la
Pública
del
Conocimiento
Número
de
inclusión
laboral
de
las
Número
de
en
la
inclusión
laboral
Distrito
Federal,
sobre
la
acciones de para
laboral
las
Número de
personas
con
acciones
para
Administración la
de las Personas
procurando
Gestión
Semestral
0
inclusión
promover con
la
Personas
acciones
discapacidad
en
promover
la
Pública de género,
del
con
Discapacidad
equidad
laboral de las
inclusión
Discapacidad
la
inclusión laboral
Distrito
Federal,
en
la
el
equilibrio
entre
Número
de
personas
con
laboral
de
las
en
la
Administración
Gestión
Semestral
0
de las Personas
procurando
la
Administración
los
diferentes tipos
acciones
discapacidad del
en
Personas con
Administración
Pública
con
Discapacidad
equidad
de género,
Pública
de
discapacidad
y
la
Discapacidad
Pública
Distrito
Federal
en
la
el equilibrio
la
igualdad entre
de
en
la
Administración
Administración
los diferentes tipos
condiciones
con
Administración
Pública
del
Pública
de discapacidad
las
demásy
Pública
Distrito Federal
la igualdad de
personas.
condiciones con
las
demás
Participantes: Las Delegaciones,
personas. dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, INDEPEDI.
Nombre del
Indicador

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, INDEPEDI.
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
M2.Institucional
Incrementar
los niveles de
empleo
y
Conocimiento
Número
de
M2. Incrementar
ocupación
de las
sobre acciones
acciones para
los
niveles
de
Número
de
Personas
con
para
incrementar los
empleo
Conocimientolos
acciones
para
Discapacidad
en ely
incrementar
Número
de
niveles
de
ocupación
de las
sobre acciones
incrementar
los
Sector
Privado,
en
niveles
de
acciones
para
empleo
y
Número
de
Personas
con
para
niveles de empleo
entornos laborales
empleo
y
incrementar los
ocupación
de
Número de
acciones
Discapacidad en el
incrementar los
y ocupación depara
las
abiertos,
ocupación
de
Gestión
Semestral
0
niveles Personas
de
las
acciones
incrementar
los
Sector Privado, en
niveles Personas
de
Personas
con
inclusivos
y
las
empleo
y
con
niveles
de
empleo
entornos
laborales
empleo
y
Discapacidad en el
accesibles,
con
ocupación de
Número de
Discapacidad
ySector
ocupación
de del
las
abiertos,
ocupación de
Gestión
Semestral
0
Privado
procurando
el
Discapacidad
las el Personas
acciones
en
Sector
Personas
inclusivos entre lasy
las el Personas
Distrito Federalcon
equilibrio
en
Sector
con
Privado
del
Discapacidad en el
accesibles,
con
distintas
Privado
del
Discapacidad
Distrito
Federal
Sector Privado del
procurando
el
Discapacidad
discapacidades
y
Distrito
Federal
en el Sector
Distrito Federal
equilibrio
entre las
en el Sector
la
equidad
de
Privado
del
distintas
Privado
del
género.
Distrito Federal
discapacidades y
Distrito Federal
la equidad de
Participantes: Las Delegaciones,
género. dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, INDEPEDI.
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Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, INDEPEDI.
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
Meta del
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Institucional
M3.
Promover la
capacitación para
y en el trabajo de
Número
de
M3.
Promovercon
la
las Personas
Conocimiento
acciones para
capacitación para
Discapacidad,
con
sobre acciones
Número
de
promover
la
y en enfoque
el trabajo de
de
un
para
promover
Número
de
acciones
para
capacitación
las Personas que
con
Conocimiento
competencias
la
capacitación
acciones
para
promover
la
para
el trabajo
Discapacidad,
con
sobre elacciones
responda
a
los
para
trabajo
Número
de
promover
la
capacitación para
de
las Personas
un enfoque del
de
paralas promover
requerimientos
de
Personas

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

Que
al
menos 5%
de las plazas
Que nuevo
al
de
menos 5%y
ingreso
de
las
plazas
vacantes de
de
nuevo
la
APDF,
ingreso
y
sean
vacantes
destinadas dea
la
APDF,
personas
con
sean
discapacidad
destinadas a
personas con
discapacidad

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Tr-M1-I1

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Tr-M1-I1

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

40% de las
acciones
para
40% de las
incrementar
acciones de
niveles
para en el
empleo
incrementar
Sector
niveles
de
Privado,
empleo en el
deben
Sector
dirigirse
a
Privado,
las
personas
deben
con
dirigirse
a
discapacidad
las personas
con
discapacidad

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Tr-M2-I1

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Tr-M2-I1

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

40% de las
acciones de

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

niveles de empleo
y ocupación de las
Personas
con
Discapacidad en el
Sector Privado del
Distrito Federal

entornos laborales
abiertos,
y
inclusivos
accesibles,
procurando
el
equilibrio entre las
distintas
discapacidades y
la equidad de
género.

ocupación de
las
Personas
con
Discapacidad
en el Sector
Privado
del
Distrito Federal

Número de
acciones

empleo
y
ocupación de
las
Personas
con
Discapacidad
en el Sector
Privado
del
Distrito Federal

Gestión

Semestral

0

empleo en el
Sector
Privado,
deben
dirigirse
a
las personas
con
discapacidad

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Tr-M2-I1

A N E XO S

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, INDEPEDI.

Meta del
Programa
Institucional

Nombre del
Indicador

Número
de
acciones
para
promover
la
capacitación para
el trabajo de las
Personas
con
Discapacidad con
un enfoque de
competencias que
responda a los
requerimientos del
mercado laboral

M3. Promover la
capacitación para
y en el trabajo de
las Personas con
Discapacidad, con
un enfoque de
competencias que
responda a los
requerimientos del
mercado laboral,
procurando
la
atención de las
necesidades
de
aprendizaje
por
tipo
de
discapacidad,
proporcionando
herramientas
y
elementos
que
faciliten
la
igualdad
de
oportunidades y la
no discriminación.

Fórmula

Número
de
acciones para
promover
la
capacitación
para el trabajo
de las Personas
con
Discapacidad
con un enfoque
de
competencias
que responda a
los
requerimientos
del
mercado
laboral

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Número de
acciones

Conocimiento
sobre acciones
para promover
la capacitación
para el trabajo
de las Personas
con
Discapacidad
con un enfoque
de
competencias
en
la
Administración
Pública
del
Distrito Federal

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

40% de las
acciones de
capacitación,
sean
dirigidas a
las personas
con
discapacidad

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Tr-M3-I1

no discriminación.
Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, INDEPEDI.
Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, INDEPEDI.

no discriminación.

Indicadores del Subprograma Vivienda

Participantes: Las Delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, INDEPEDI.

Indicadores del Subprograma Vivienda

Meta del
Programa
Institucional

Nombre del
Indicador

Fórmula

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Indicadores del Subprograma Vivienda

Número
de
Número
de
acciones para
del la
acciones
M1. Meta
Impulsar
Nombre delpara
Unidad de
impulsar
Programa en
Fórmula la
impulsar
accesibilidad
Indicador la
Medida
adquisición de
adquisición
de
lasInstitucional
viviendas para
Número de
vivienda
vivienda accesible
Personas
con
acciones
accesible para
para Personas con
Discapacidad
y
Personas con
Discapacidad
y
sus familias.
Discapacidad dey
Número
sus familias.
Número
de
sus familiaspara
acciones
acciones
para
M1. Impulsar la
impulsar
la
impulsar
la
accesibilidad
en
adquisición de
adquisición
de
las viviendas para
Número de
vivienda
Participantes:
El Instituto
de Viviendacon
del Distrito Federal (INVI),acciones
INDEPEDI.
vivienda accesible
Personas
accesible para
para Personas con
Discapacidad
y
Personas con
Discapacidad
y
sus familias.
Discapacidad y
sus familias.
sus familias

Conocimiento
Objetivo del
sobre
acciones
indicador
para impulsar la
adquisición de
vivienda
accesible
Conocimiento
sobre acciones
para impulsar la
adquisición de
vivienda
accesible

Tipo de
Indicador
Gestión

Trimestral

Línea
Base
0

Gestión

Trimestral

0

Periodicidad

Meta 2018
3% de las
acciones
destinadas a
la
adquisición
Meta 2018
de vivienda
accesible,
deberán
3%
de las
estar
acciones
destinadas a
las personas
la
con
adquisición
discapacidad
de
vivienda
accesible,
deberán
estar
destinadas a
las personas
con
discapacidad

Responsable

Responsable

INDEPEDI

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

Justificación
(alineación
PGDDF)
E1, AO1,
O1, M3
Vi-M1-I1

E1, AO1, O1, M3
Vi-M1-I1

Indicadores del Subprograma Cultura, Recreación y Deporte

Meta del
Nombre del
Unidad de
del Distrito Federal
(INVI), INDEPEDI.
Participantes:
El Instituto de Vivienda
Programa
Fórmula
Indicador
Medida
Institucional

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Indicadores del Subprograma Cultura, Recreación y Deporte

Justificación
(alineación
PGDDF)

Indicadores del Subprograma Cultura, Recreación y Deporte

M1.
Adoptar
medidas
para
mejorar
Meta del la
Justificación
40% de las
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
accesibilidad
de
Programa la
Fórmula de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
Número
Conocimient
acciones
en
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
infraestructura,
el
Institucional
PGDDF)
Número de acciones
acciones para
o
sobre
materia de
acceso
a
la
para
mejorar
la
mejorar
la
Número de
acciones
infraestructu
E1, AO1, O1, M3
comunicación y la
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
accesibilidad de la
accesibilidad de
acciones
para adoptar
ra,
serán
CR-M1-I2
informaciónAdoptar
en los
M1.
infraestructura
la
medidas de
destinadas a
espacios, bienes
medidas
paray
infraestructura
accesibilidad
la
servicios
mejorar
la
accesibilidad
40%
de las
turísticos,
accesibilidad
de la
Número
de
Conocimient
acciones en
recreativos
infraestructura, ely
Número de acciones
acciones
para
o
sobre
materia
de
deportivos. a
acceso
la
para
mejorar
la
mejorar
la
Número de
acciones
infraestructu
E1, AO1, O1, M3
comunicación y la
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
accesibilidad de la
accesibilidad de
acciones
para adoptar
ra,
serán
CR-M1-I2
información
Participantes: Secretaría de
Cultura deenlalos
Ciudadlade México, Instituto del Deporte demedidas
la Ciudad de
del México (INDEPORTE), Secretaría de Turismo de la
Ciudad dea México (SECTUR), DIF-DF, Secretaría de
infraestructura
destinadas
espacios,
bienesINDEPEDI.
y
Desarrollo Social, Delegaciones
Políticas,
infraestructura
accesibilidad
la
servicios
accesibilidad
turísticos,
recreativos
y
deportivos.
Meta del
Justificación
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
Indicador
indicador
Indicador
Base de la Ciudad de México (SECTUR), DIF-DF, Secretaría de
Participantes: Secretaría de Institucional
Cultura de la Ciudad de México, Instituto Medida
del Deporte de la
Ciudad del México
(INDEPORTE), Secretaría de Turismo
PGDDF)
Desarrollo Social, Delegaciones Políticas, INDEPEDI.

Nombre del
Número
de acciones
Indicador
para
mejorar
el
acceso
a
la
comunicación y la
información en los
espacios

M1.
Adoptar
medidas
para
mejorar
Meta del la
accesibilidad
Programade la
infraestructura,
Institucional el
acceso
a
la
comunicación y la
información
en los
M1.
Adoptar
espacios, bienes
medidas
paray
servicios
mejorar
la

Número
Fórmula de
acciones para
mejorar
el
acceso a la
comunicación y
la información
en los espacios

Unidad de
Medida

Número de
acciones

Objetivo del
Conocimient
indicador
o
sobre
acciones
para adoptar
medidas de
accesibilidad

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

40% de las
acciones en
Meta 2018
materia
de
información
y
comunicació
n,
serán
destinadas
40%
de lasa
la

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)
E1, AO1, O1, M3
CR-M1-I3

168

medidas
para
mejorar
la
accesibilidad de la
infraestructura, el
Número de acciones
acceso
a
la
para
mejorar
la
comunicación y la
accesibilidad de
la
PID-PCD
2014-2018
información en los
infraestructura
espacios, bienes y
servicios
turísticos,
recreativos
y
deportivos.

Número
de
acciones para
mejorar
la
accesibilidad de
la
infraestructura

Número de
acciones

Conocimient
o
sobre
acciones
para adoptar
medidas de
accesibilidad

Gestión

Semestral

0

40% de las
acciones en
materia de
infraestructu
ra,
serán
destinadas a
la
accesibilidad

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
CR-M1-I2

Participantes: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Instituto del Deporte de la Ciudad del México (INDEPORTE), Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR), DIF-DF, Secretaría de
Desarrollo Social, Delegaciones Políticas, INDEPEDI.

Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Número de acciones
para
mejorar
el
acceso
a
la
comunicación y la
información en los
espacios

M1.
Adoptar
medidas
para
mejorar
la
accesibilidad de la
infraestructura, el
acceso
a
la
comunicación y la
información en los
espacios, bienes y
servicios
turísticos,
recreativos
y
deportivos.

Número
de
acciones para
mejorar
el
acceso a la
comunicación y
la información
en los espacios

Unidad de
Medida

Número de
acciones

Objetivo del
indicador

Conocimient
o
sobre
acciones
para adoptar
medidas de
accesibilidad

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

40% de las
acciones en
materia de
información
y
comunicació
n,
serán
destinadas a
la
accesibilidad

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
CR-M1-I3

Participantes: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Instituto del Deporte de la Ciudad del México (INDEPORTE), Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR), DIF-DF, Secretaría de
Desarrollo Social, Delegaciones Políticas, INDEPEDI.

Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

M1.
Adoptar
Meta del para
medidas
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Programa la
Fórmula de
Periodicidad
mejorar
Número
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Institucional
accesibilidad
de la
acciones para
Número de acciones
Conocimient
infraestructura, el
mejorar
el
para
mejorar
el
o
sobre
acceso
a
la
acceso a los
acceso a los bienes y
Número de
acciones
M1.
Adoptar
comunicación
y la
bienes
y
Gestión
Semestral
servicios turísticos,
acciones
para
adoptar
medidas
información enpara
los
servicios
recreativos
y
medidas de
mejorar
la
Número
de
espacios, bienes y
turísticos,
deportivos
accesibilidad
accesibilidad
de la
acciones
servicios
recreativos paray
Número de acciones
Conocimient
infraestructura,
el
mejorar
el
turísticos,
deportivos
para
mejorar
el
o
sobre
acceso
a
la
acceso
a
los
recreativos
y
acceso a los bienes y
Número de
acciones
comunicación
y la
bienes
y
Gestión
Semestral
deportivos.
servicios turísticos,
acciones
para adoptar
información en los
servicios
recreativos
y
medidas de
espacios, bienes y
turísticos,
deportivos
Participantes:
Secretaría servicios
de Cultura de la Ciudadrecreativos
de México, Instituto
del Deporte deaccesibilidad
la Ciudad del México (INDEPORTE), Secretaría de
y
Desarrollo Social, Delegaciones
Políticas, INDEPEDI.
turísticos,
deportivos
recreativos
y
deportivos.

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

140
Justificación
40%
las
Metade
2018
Responsable
(alineación
acciones en
PGDDF)
materia de
acceso
a
bienes
y
E1, AO1, O1, M3
0
INDEPEDI
servicios
CR-M1-I4
40%
serán de las
acciones
en
destinadas a
materia
de
la
acceso
accesibilidada
bienes
y
E1, AO1, O1, M3
0
INDEPEDI
servicios
CR-M1-I4
serán
destinadas
Turismo de la
Ciudad dea México (SECTUR), DIF-DF, Secretaría de
la
accesibilidad
Línea
Base

Meta del
Justificación
Nombre del
Unidad
de
Tipo(INDEPORTE),
de
Línea de la Ciudad de México (SECTUR), DIF-DF, Secretaría de
Participantes:
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Instituto
del Deporte
deObjetivo
la Ciudaddel
del México
Secretaría de Turismo
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Desarrollo
Social, Delegaciones Políticas, INDEPEDI.
Institucional
PGDDF)
Número de
Meta del
Justificación
acciones
Nombre del
Unidad de
Objetivo del
Tipo de
Línea
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
para
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Conocimient
Institucional
PGDDF)
M2.
Contribuir a
contribuir a
Número de acciones
o
sobre
la creación de una
la creación
para contribuir a la
acciones
40% de las
cultura
de
de
una
creación de una
para
acciones
Número
de
inclusión de las
cultura
de
cultura de inclusión
contribuir a
deben
acciones
Personas
con
inclusión
Número
de
E1, AO1, O1, M3
hacia las Personas
una
cultura
Gestión
Semestral
0
dirigirse
a
INDEPEDI
para
Discapacidad en la
hacia
las
acciones
CR-M2-I1
Conocimient
con Discapacidad en
de inclusión
crear
una
M2.
Contribuir
a
contribuir
a
vida
cultural,
Personas con
Número
ohacia sobre
la
vidade acciones
cultural,
las
cultura
de
la
creación de unay
la
creación
artística
Discapacida
para
contribuir
a la
acciones
40%
de las
artística
y deportiva
Personas con
inclusión
cultura
de
una
deportiva de de
la
d en la vida
creación
para
acciones
de la Ciudadde una
Discapacida
inclusión
de las
cultura
Ciudad de México.
cultural, de
cultura de inclusión
contribuir
a
deben
d
Personas
con
inclusión
Número
de
E1, AO1, O1, M3
artística
y
hacia las Personas
una cultura
Gestión
Semestral
0
dirigirse
a
INDEPEDI
Discapacidad en la
hacia
acciones
CR-M2-I1
deportiva las
de
con Discapacidad en
de inclusión
crear
una
vida
cultural,
Personas
con
la Ciudad
la
vida
cultural,
hacia
las
cultura
de
artística
y
Discapacida
artística y deportiva
Personas con
inclusión
deportiva de la
d en la vida
de
la Ciudad Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Instituto del Deporte deDiscapacida
la Ciudad del México (INDEPORTE), DIF-DF, Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR), Secretaría de
Participantes:
Ciudad de México.
cultural,
d
Desarrollo Social, Delegaciones Políticas, INDEPEDI.
artística
y
deportiva de
la Ciudad
Meta del
Justificación
Nombre del
Unidad
de
Tipo(INDEPORTE),
de
Línea
Participantes:
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Instituto
del Deporte
deObjetivo
la Ciudaddel
del México
DIF-DF, Secretaría
de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR), Secretaría de
Programa
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
Indicador
Medida
indicador
Indicador
Base
Desarrollo
Social, Delegaciones Políticas, INDEPEDI.
Institucional
PGDDF)

Nombre del
Indicador

Número de acciones
para
promover
acuerdos para que las
Personas
con
Discapacidad
accedan a servicios
Número
acciones
turísticos,derecreativos
para
promover
y de esparcimiento,
acuerdos
para
que las
en
condiciones
Personas
con

169

Meta del
Programa
Institucional
M3.
Promover
acuerdos para que
las Personas con
Discapacidad
accedan
a
servicios
M3.
Promover
turísticos,
acuerdos
recreativosparay que
de
las
Personas con
esparcimiento,
en
Discapacidad
condiciones

Número de
acciones
Fórmula
para
promover
acuerdos
para que las
Número
de
Personas con
acciones
Discapacida
para
d accedan a
promover
servicios
acuerdos
turísticos,
para
que lasy
recreativos
Personas
con
de
Discapacida

Unidad de
Medida

Número
acciones

de

Objetivo del
indicador
Conocimient
o
sobre
acciones
para que las
Personas con
Discapacida
dConocimient
accedan a
o
sobre
servicios
acciones
turísticos,
para
que
recreativoslasy

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Trimestral

Línea
Base

0

Meta 2018

Al menos 21
Acuerdos

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
CR-M3-I1

creación
de una
cultura de inclusión
hacia las Personas
con Discapacidad en
la
vida
cultural,
artística y deportiva
de la Ciudad

inclusión de las
Personas
con
Discapacidad en la
vida
cultural,
artística
y
deportiva de la
Ciudad de México.

cultura
de
inclusión
hacia
las
Personas con
Discapacida
d en la vida
cultural,
artística
y
deportiva de
la Ciudad

Número
acciones

de

para
contribuir a
una cultura
de inclusión
hacia
las
Personas con
Discapacida
d

Gestión

Semestral

0

acciones
deben
dirigirse
a
crear
una
cultura
de
inclusión

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
CR-M2-I1

A N E XO S

Participantes: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Instituto del Deporte de la Ciudad del México (INDEPORTE), DIF-DF, Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR), Secretaría de
Desarrollo Social, Delegaciones Políticas, INDEPEDI.

Nombre del
Indicador

Número de acciones
para
promover
acuerdos para que las
Personas
con
Discapacidad
accedan a servicios
turísticos, recreativos
y de esparcimiento,
en
condiciones
favorables
acordes
con el tipo de
discapacidad

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

M3.
Promover
acuerdos para que
las Personas con
Discapacidad
accedan
a
servicios
turísticos,
recreativos y de
esparcimiento, en
condiciones
favorables acordes
con el tipo de
discapacidad.

Número de
acciones
para
promover
acuerdos
para que las
Personas con
Discapacida
d accedan a
servicios
turísticos,
recreativos y
de
esparcimient
o,
en
condiciones
favorables
acordes con
el tipo de
discapacidad

Unidad de
Medida

Número
acciones

Objetivo del
indicador

de

Conocimient
o
sobre
acciones
para que las
Personas con
Discapacida
d accedan a
servicios
turísticos,
recreativos y
de
esparcimient
o

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Trimestral

Línea
Base

0

Meta 2018

Al menos 21
Acuerdos

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
CR-M3-I1

Participantes: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Instituto del Deporte de la Ciudad del México (INDEPORTE), DIF-DF, Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR), Secretaría de
Desarrollo Social, Delegaciones Políticas, INDEPEDI.
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Indicadores del Subprograma Justicia
Indicadores del Subprograma Justicia
Nombre del Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Unidad

Objetivo del

Tipo de

de
Periodicidad
Indicadores
del Subprograma
Justicia
indicador
Indicador
Medida

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

Meta del
Unidad
Justificación
Objetivo
del
Tipo de
Línea
M1. Velar por
Conocimient
Acción
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
Indicador
Base
el
efectivo
Número
de
o indicador
sobre el
Institucional
Medida
PGDDF)
permanente
Número de acciones
acceso a la
acciones
para
efectivo
del 100% de
para velar por el
justicia de las
velar
por
el
Número
acceso a la
las personas
E1, AO1, O1, M3
efectivo acceso a la
Personas
efectivo acceso a
de
justicia de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
M1.
Velar con
por
Conocimient
con
Ju-M1-I1
Acción
justicia de las Personas
Discapacidad,
la justicia de las
acciones
Personas
el
efectivoe
Número
de
olas sobre
el
discapacidad
permanente
con
Discapacidad
informarlas
Personas
con
con
Número de acciones
acceso a la
acciones
para
efectivo
que
la
del
100%
de
sobre de sus
Discapacidad
Discapacida
para velar por el
justicia
las
velar
por
el
Número
acceso
a la
requieran
las personas
E1, AO1, O1, M3
derechos. con
d
efectivo acceso a la
Personas
efectivo acceso a
de
justicia
de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
con
Ju-M1-I1
justicia de las Personas
Discapacidad, e
la justicia de las
acciones
las Personas
discapacidad
Participantes:
Procuraduría General
de Justicia del
Distrito Federal,
con
Discapacidad
informarlas
Personas
con Secretaría de Seguridad
con Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, DIF-DF, IAAM, INMUJERES, COPRED, INDEPEDI. Asimismo,
que
la
se invitará a participar de estas
acciones
al
Poder
Judicial
del
Distrito
Federal
y
la
Comisión
de
Derechos
Humanos
del
Distrito
Federal.
sobre
sus
Discapacidad
Discapacida
requieran
derechos.
d
Nombre del Indicador

Participantes: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, DIF-DF, IAAM, INMUJERES, COPRED, INDEPEDI. Asimismo,
Meta del
Unidad
Justificación
se invitará a participar de estas acciones
al Poder Judicial del Distrito Federal
y la Comisión
de Derechos
Humanos
Objetivo
del
Tipo dedel Distrito Federal.
Línea
Nombre del Indicador
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
indicador
Indicador
Base
Institucional
Medida
PGDDF)
Meta del
Unidad
Justificación
M2. Impulsar
Objetivo del
Tipo de
Línea
Número
Conocimient
Nombre del Indicador
Programa
Fórmula de
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
acciones para
Acción
indicador
Indicador
Base
Número de acciones
acciones
o sobre el
Institucional
Medida
PGDDF)
construir
permanente
impulsadas
para
impulsadas para
efectivo
entornos
del 100% de
construir
entornos
construir entornos
Número
acceso a la
accesibles
en
las personas
E1, AO1, O1, M3
M2.
Impulsar
accesibles en materia de
accesibles
en
de
justicia de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
Número
de
Conocimient
materia
de
con
Ju-M2-I1
acciones
para
Acción
acceso a ladejusticia
para
materia de acceso
acciones
Personas
Número
acciones
acciones
olas sobre
el
acceso
a
la
discapacidad
construir
permanente
las
Personas
con
a la justicia para
para
con
impulsadas
para
impulsadas
efectivo
justicia para las
que 100% de
la
entornos
del
Discapacidad entornos
las Personas
con
Discapacida
construir
construir
entornos
Número
acceso
a la
Personas con
requieran
accesibles
en
las
personas
E1, AO1, O1, M3
Discapacidad en
d
accesibles en materia de
accesibles
de
justicia
de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
Discapacidad.de
materia
con
Ju-M2-I1
acceso a la justicia para
materia de acceso
acciones
las Personas
acceso a la
discapacidad
las
PersonasProcuraduría
con
a la
justicia
para Secretaría de Seguridad
con Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar de estas
Participantes:
Generalpara
de Justicia
del
Distrito
Federal,
justicia
las
que
la
Discapacidad
las Personas con
Discapacida
acciones al Poder Judicial delPersonas
Distrito Federal
con y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
requieran
Discapacidad
d
Discapacidad.
Participantes: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar de estas
MetaFederal
del
Unidad del Distrito Federal.
Justificación
acciones al Poder Judicial del Distrito
y la Comisión de Derechos Humanos
Objetivo del
Tipo de
Línea
Nombre del Indicador
Programa
Fórmula
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
indicador
Indicador
Base
Institucional
Medida
PGDDF)
Nombre del Indicador

Número de acciones
para
fortalecer
la
sensibilización de todos
los sectores de la
sociedad para
tomen
Número
de que
acciones
mayor fortalecer
conciencia
para
la
respecto a los de
derechos
sensibilización
todos
de las
Personas
los
sectores
de con
la
Discapacidad
los
sociedad
para quey tomen

Meta del
M3. Fortalecer
Programa
la
Institucional
sensibilización

de todos los
sectores
de la
M3.
Fortalecer
sociedad,
en
la
particular los
sensibilización
órganos
de
todos los
administrativos
sectores
de la
y
judiciales,
sociedad,
en
para que tomen
particular
los
mayor
órganos
conciencia
administrativos
a los
yrespecto
judiciales,
derechos
de las
para
que tomen

Fórmula
Número
de
acciones
para
fortalecer
la
sensibilización de
todos
los
sectores
Número
de
de la sociedad para
para
acciones
que tomen mayor
fortalecer
la
conciencia
sensibilización
de
respecto
a
los
todos los sectores
derechos
de para
las
de
la sociedad
Personas
con
que
tomen mayor
Discapacidad y los

Unidad
de
Medida

Número
de
acciones

Objetivo del
indicador

Conocimient
o
sobre
acciones
para
fortalecer la
Conocimient
osensibilizaci
sobre
ón de todos
acciones
los
sectores
para

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

Acción
permanente
del 100% de
las personas
con
Acción
discapacidad
permanente
que 100% de
la
del

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ju-M3-I1

170

impulsadas
para
construir
entornos
accesibles en materia de
acceso a la justicia para
las
Personas
con
Discapacidad

PID-PCD

entornos
accesibles en
materia
de
acceso a la
justicia para las
Personas con
2014-2018
Discapacidad.

impulsadas para
construir entornos
accesibles
en
materia de acceso
a la justicia para
las Personas con
Discapacidad

Número
de
acciones

efectivo
acceso a la
justicia de
las Personas
con
Discapacida
d

Gestión

Semestral

0

del 100% de
las personas
con
discapacidad
que
la
requieran

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ju-M2-I1

Participantes: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar de estas
acciones al Poder Judicial del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Nombre del Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Número de acciones
para
fortalecer
la
sensibilización de todos
los sectores de la
sociedad para que tomen
mayor
conciencia
respecto a los derechos
de las Personas con
Discapacidad y los
medios e instancias para
su ejercicio pleno y sin
discriminación alguna

M3. Fortalecer
la
sensibilización
de todos los
sectores de la
sociedad,
en
particular los
órganos
administrativos
y
judiciales,
para que tomen
mayor
conciencia
respecto a los
derechos de las
personas
con
discapacidad,
así como los
medios
e
instancias para
el ejercicio de
los mismos sin
discriminación
alguna.

Número
de
acciones
para
fortalecer
la
sensibilización de
todos los sectores
de la sociedad para
que tomen mayor
conciencia
respecto a los
derechos de las
Personas
con
Discapacidad y los
medios
e
instancias para su
ejercicio pleno y
sin discriminación
alguna

Unidad
de
Medida

Objetivo del
indicador

Número
de
acciones

Conocimient
o
sobre
acciones
para
fortalecer la
sensibilizaci
ón de todos
los sectores
de
la
sociedad

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

Acción
permanente
del 100% de
las personas
con
discapacidad
que
la
requieran

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
Ju-M3-I1

Participantes: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, COPRED, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar
de estas acciones al Poder Judicial del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Unidad
de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

142

Unidad
Justificación
Nombre del
Meta del Programa
Objetivo del
Tipo de
Línea
Fórmula de
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
Número
M3. Institucional
Fortalecer la
Número
Indicador de
indicador
Indicador
Base
Medida
PGDDF)
acciones
para
sensibilización
de
acciones
para
fortalecer
la
todos los sectores de
fortalecer
la
sensibilización a
la
sociedad,
en
sensibilización a
M3. Fortalecer la
Número
de
Número
de
Conocimient
los
particular los órganos
los
Órganos
sensibilización
de
acciones
para
acciones Órganos
para
o
sobre
Acción
Administrativos y
administrativos
y
Administrativos y
todos los sectores de
fortalecer
la
fortalecer
la
acciones
permanente
judiciales
para
que
judiciales,
para
que
judiciales
para
que
la
sociedad,
en
sensibilización a
sensibilización a
para
del 100% de
tomen
mayor
tomen
mayor
tomen
mayor
particular los órganos
los
Órganos
Conocimient
los
Órganos
Número
fortalecer
la
las
personas
E1, AO1, O1, M3
conciencia
conciencia
respecto
a
conciencia
administrativos
y
Administrativos y
o
sobre
Acción
Administrativos y
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
de
sensibilizaci
con
Ju-M3-I2
respecto a los
los derechos de las
respecto a los
judiciales, para que
judiciales para que
acciones
permanente
judiciales para que
acciones
ón
discapacidad
derechos
demayor
las
personas
con
derechos demayor
las
tomen
mayor
tomen
parade todos
del 100% de
tomen
Número
los sectores
que
la
Personas
con
discapacidad,
así
Personas
con
conciencia respecto a
conciencia
fortalecer la
las personas
E1, AO1, O1, M3
conciencia
de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
de
requieran
Discapacidad
comoderechos
los medios
Discapacidad
los
de lase
respecto
a y los
los
sensibilizacila
con
Ju-M3-I2
respecto a y los
los
acciones
sociedad
medios
e
instancias para el
medios
e
personas
con
derechos de las
ón de todos
discapacidad
derechos de las
instancias
su
ejercicio
de
los
instancias paracon
su
discapacidad,
así
Personas
los sectores
que
la
Personas paracon
ejercicio pleno y
mismos
sin
ejercicio pleno y
como los medios e
Discapacidad y los
de
la
requieran
Discapacidad y los
sin discriminacióne
discriminación
sin discriminacióne
medios
instancias
para el
medios
sociedad
alguna
alguna.
alguna
instancias para su
ejercicio
de
los
instancias para su
ejercicio pleno y
mismos
sin
ejercicio pleno y
Participantes:
Procuraduría
General de Justicia del
Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, COPRED, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar
sin discriminación
discriminación
sinDistrito
discriminación
de estas acciones al Poder
Judicial del Distrito Federal
y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
alguna
alguna.
alguna
Participantes: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, COPRED, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar
de estas acciones al Poder Judicial del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Unidad
Justificación
Nombre del
Meta del Programa
Objetivo del
Tipo de
Línea
Fórmula
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
Indicador
Institucional
indicador
Indicador
Base
Medida
PGDDF)
Nombre del
Indicador de
Número
acciones
para
fortalecer
la
sensibilización a
Número
de
las
Personas
con
acciones
para
Discapacidad para
fortalecer
la
que tomen mayora
sensibilización
conciencia
las Personas con
respecto a para
los
Discapacidad
derechos
las
que
tomen demayor
Personas
con
conciencia
Discapacidad
respecto
a y los
los
medios
derechos
de lase
instancias
para
su
Personas
con
ejercicio pleno
Discapacidad
y losy
sin
discriminación
medios
e
alguna
instancias
para su

Meta del Programa
M3. Institucional
Fortalecer la
sensibilización
de
todos los sectores de
la
sociedad,
en
M3. Fortalecer la
particular los órganos
sensibilización
de
administrativos
y
todos los sectores de
judiciales,
para que
la
sociedad,
en
tomen
mayor
particular los órganos
conciencia respecto ya
administrativos
los derechos
de que
las
judiciales,
para
personas
con
tomen
mayor
discapacidad,
conciencia
respectoasía
comoderechos
los medios
los
de lase
instancias
para con
el
personas
ejercicio
de
los
discapacidad,
así
mismos
sin
como los medios e
discriminación
instancias
para el
alguna.
ejercicio
de
los

Fórmula
Número
de
acciones
para
fortalecer
la
sensibilización a
Número
de
las
Personas
con
acciones
para
Discapacidad para
fortalecer
la
que tomen mayora
sensibilización
conciencia
las Personas con
respecto a para
los
Discapacidad
derechos
las
que
tomen demayor
Personas
con
conciencia
Discapacidad
respecto
a y los
los
medios
derechos de lase
instancias
para
su
Personas
con
ejercicio
pleno
y
Discapacidad
y los
sin
discriminación
medios
e
alguna
instancias para su

Unidad
de
Medida

Objetivo del
indicador

Número
de
acciones

Conocimient
o
sobre
acciones
para
Conocimient
fortalecer
la
o
sobre
sensibilizaci
acciones
ón
de
todos
para
los sectores
fortalecer
la
de
la
sensibilizaci
sociedad
ón de todos

Número
de
acciones

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Gestión

Semestral

0

Gestión

Semestral

0

Meta 2018

Acción
permanente
del 100% de
las personas
Acción
con
permanente
discapacidad
del
100% de
que personas
la
las
requieran
con

Responsable

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ju-M3-I3

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ju-M3-I3

discapacidad
que
la
requieran

los sectores
de
la
sociedad

Justificación
(alineación
PGDDF)

ejercicio pleno y
ejercicio pleno y
mismos
sin
sin discriminación
sin discriminación
Participantes: Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, COPRED, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar
discriminación
alguna
alguna
de estas acciones al Poder
Judicial del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
alguna.

Participantes: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, COPRED, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar
de estas acciones al Poder Judicial del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Unidad
Justificación
Nombre del
Meta del Programa
Objetivo del
Tipo de
Línea
Fórmula
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
Indicador
Institucional
indicador
Indicador
Base
Medida
PGDDF)

171

Nombre del
Indicador
Número
de
acciones
para
fomentar
el
desarrollo
de
Número
de
conocimiento
acciones
para

Meta del Programa
M4. Institucional
Fomentar el
desarrollo
de
conocimiento jurídico
en materia
de derecho
M4.
Fomentar
el
y
discapacidad,
desarrollo
de
apuntando hacia el

Fórmula
Número
de
acciones
para
fomentar
el
desarrollo
de
Número
de
conocimiento
acciones
para

Unidad
de
Medida

Objetivo del
indicador

Conocimient
sobre
o
acciones
para

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Acción
permanente

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

que tomen mayor
conciencia
respecto a los
derechos de las
Personas
con
Discapacidad y los
medios
e
instancias para su
ejercicio pleno y
sin discriminación
alguna

tomen
mayor
conciencia respecto a
los derechos de las
personas
con
discapacidad,
así
como los medios e
instancias para el
ejercicio
de
los
mismos
sin
discriminación
alguna.

que tomen mayor
conciencia
respecto a los
derechos de las
Personas
con
Discapacidad y los
medios
e
instancias para su
ejercicio pleno y
sin discriminación
alguna

Número
de
acciones

para
fortalecer la
sensibilizaci
ón de todos
los sectores
de
la
sociedad

Gestión

Semestral

0

del 100% de
las personas
con
discapacidad
que
la
requieran

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
Ju-M3-I3

A N E XO S

Participantes: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, COPRED, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a participar
de estas acciones al Poder Judicial del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Unidad
de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

M4. Fomentar el
Número
de
desarrollo
de
acciones
para
conocimiento jurídico
Conocimient
fomentar
el
en materia de derecho
o
sobre
desarrollo
de
Acción
y
discapacidad,
acciones
conocimiento
permanente
apuntando hacia el
para
jurídico en materia
del 100% de
respeto efectivo de la
Número
fomentar el
de
derecho
y
las personas
E1, AO1, O1, M3
autonomía
e
de
desarrollo de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
discapacidad,
con
Ju-M4-I1
independencia de las
acciones
conocimient
apuntando hacia el
discapacidad
Personas
con
o jurídico en
respeto efectivo de
que
la
Discapacidad, como
materia de
la autonomía e
requieran
supuesto básico a
derecho
y
independencia de
través del cual ejercer
discapacidad
las Personas con
sus
derechos
en
Discapacidad
igualdad
de
condiciones con los
demás, y que sirva de
base
para
el
desarrollo de un
proceso
de
adecuación
demás,
y que sirva de
normativa.
base
para
el
desarrollo
de
un del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a
Participantes: Procuraduría
General
de Justicia
demás,
y
que
sirva
de
proceso
de
participar de estas acciones
a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
base
el
adecuaciónpara
desarrollo
normativa. de un
proceso
de
adecuación
Participantes: Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a
normativa.
participar de estas acciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Número
de
acciones
para
fomentar
el
desarrollo
de
conocimiento
jurídico en materia
de derecho
y
discapacidad,
apuntando hacia el
respeto efectivo de
la autonomía e
independencia de
las Personas con
Discapacidad

Participantes: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, DIF-DF, INDEPEDI. Asimismo, se invitará a
participar de estas acciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Indicadores del Subprograma Participación en la Vida Política y Pública
Indicadores del Subprograma Participación en la Vida Política y Pública

Indicadores del Subprograma Participación en la Vida Política y Pública
Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Unidad
de
Medida
Unidad
de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

Nombre del
Meta del Programa
Objetivo del
Tipo de
Línea
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
Indicador
Institucional
indicador
Indicador
Base
Conocimient
M1.
Promover
Número
de
Número
de
o
sobre
activamente
un
acciones
para
acciones
para
acciones
entorno en el que las
Conocimient
promover
promover
para
Acción
M1.
personas Promover
con
Número
de
Número
de
o
sobre
activamente
un
activamente
un
promover
permanente
activamente
un
discapacidad puedan
acciones
acciones
para
acciones
entorno en el para
que
entorno
en
el
que
activamente
del 100% de
entorno
que lasy
participaren elplena
Número
promover
promover
para
Acción
las personas con
las personas con
un entorno
las personas
E1, AO1, O1, M3
personas
efectivamente encon
la
de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
activamente
un
activamente
un
promover
permanente
discapacidad
discapacidad
en el que las
con
PV-M1-I1
discapacidad
dirección depuedan
los
acciones
entorno
el que
entorno
en
el que
activamente
del
100% de
puedan en
participar
puedan
participar
Personas
con
discapacidad
participar
plena sin
y
Número
asuntos públicos,
las
las
un
entorno
las
E1, AO1, O1, M3
plenapersonas cony
plenapersonas cony
Discapacida
que personas
la
efectivamente
la
de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
discriminación en
y en
discapacidad
discapacidad
en
las
con
PV-M1-I1
efectivamente en
efectivamente en
d el que
puedan
requieran
dirección
de
los
acciones
igualdad
de
puedan
participar
puedan
participar
Personas
discapacidad
la dirección
de los
la dirección
de los
participarcon
en
asuntos
públicos,
condiciones
con sin
las
plena
y
plena
y
Discapacida
que
la
asuntos públicos
asuntos públicos.
los asuntos
discriminación
demás personas. y en
efectivamente en
efectivamente en
dpúblicos
puedan
requieran
igualdad
de
la dirección de los
la dirección de los
participar en
condiciones con las
asuntos
públicos
asuntos
públicos.
los
asuntos
Participantes: COPRED
e INDEPEDI.
demás
personas. Se invitará a participar de estas acciones al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
públicos
Participantes: COPRED e INDEPEDI. Se invitará a participar de estas acciones al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida
Unidad
de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Meta del Programa
Objetivo del
Tipo de
Línea
Fórmula
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
Conocimient
Institucional
indicador
Indicador
Base
M2.
Impulsar
o
sobre
Número
de
Número
de
acciones en el poder
acciones
acciones con el
acciones con el
Conocimient
legislativo y órganos
para
Acción
poder legislativo
poder legislativo
M2.
ogarantizar
sobre
electorales Impulsar
para
permanente
Número
de
Número
de
para
garantizar
para
garantizar
acciones en el poder
acciones
garantizar una mayor
una mayor
del 100% de
acciones con el
acciones con el
una
mayor
una
mayor
Número
legislativo
y órganos
para
Acción
participación
de las
participación
las personas
poder
legislativo
poder
legislativo
participación
de
participación
de
de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
electorales
para
garantizar
permanente
Personas
con
de
las
con
para
garantizar
para
garantizar
las Personas con
las Personas con
acciones
garantizar
una en
mayor
una
mayor
del
100% de
Discapacidad
los
Personas
con
discapacidad
una
mayor
una
mayor
Número
Discapacidad en
Discapacidad en
participación de las
participación
las personas
cargos públicos de
Discapacida
que
la
participación
de
participación
de
de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
los
cargos
los
cargos
Personas
con
de
con
elección,
en
d en las
los
requieran
las
Personas con
las
Personas con
acciones
públicos
de
públicos
de
Discapacidad en los
Personas con
discapacidad
condiciones
de
cargos
Discapacidad
en
Discapacidad
en
elección
elección
cargos
Discapacida
que
la
igualdad.públicos de
públicos de
los
cargos
los
cargos
elección,
en
d en los
requieran
elección
públicos
de
públicos
de
condiciones
de
cargos
elección
elección
Participantes: INDEPEDI.
Se invitará a participar de estas acciones al Instituto Electoral
del Distrito
igualdad.
públicos
de Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
elección

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
PV-M2-I1
E1, AO1, O1, M3
PV-M2-I1

Participantes: INDEPEDI. Se invitará a participar de estas acciones al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Nombre del
Indicador
Número
de
acciones con los
órganos
Número
de
electorales
para
acciones con los
garantizar
una
órganos
mayor
electorales
para
participación de
garantizar
las Personas una
con
mayor

Meta del Programa
Institucional
M2.
Impulsar
acciones en el poder
legislativo y órganos
M2.
electorales Impulsar
para
acciones en el poder
garantizar una mayor
legislativo
y
órganos
participación de las
electorales
para
Personas
con
garantizar
una en
mayor
Discapacidad
los
participación de las

Fórmula
Fórmula

Número
de
acciones con los
órganos
Número
de
electorales
para
acciones con los
garantizar
una
órganos
mayor
electorales
para
participación de
garantizar
las Personas una
con
mayor

Unidad
de
Medida
Unidad
de
Medida

Número
de
acciones
Número

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Objetivo del
Conocimient
indicador
o
sobre
acciones
Conocimient
para
ogarantizar
sobre
acciones
una mayor
para
participación
garantizar
de
las
una
mayor
Personas
con
participación

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Gestión

Trimestral

0

Acción
permanente
del 100% de
Acción
las personas
permanente
con
del
100% de
discapacidad
las personas

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
PV-M2-I2
E1, AO1, O1, M3
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Indicador
la dirección de los
asuntos públicos

Institucional de
indicador
Indicador
Base
igualdad
Medida
PGDDF)
la dirección de los
participar en
condiciones con las
asuntos públicos.
los asuntos
demás personas.
Conocimient
públicos
M2.
Impulsar
o
sobre
Número
de
Número
de
acciones
en el poder
acciones
Participantes:
e INDEPEDI.
Se invitará
a participar
estas acciones al Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
acciones con COPRED
el
acciones
conde el
legislativo y órganos
para
Acción
poder legislativo
poder legislativo
PID-PCD
2014-2018
electorales
para
garantizar
permanente
para
garantizar
para
garantizar
garantizar una mayor
una mayor
del 100% de
una
mayor
una
mayor
Número
participación de las
participación
las personas
E1, AO1, O1, M3
participación de
participación de
de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
Unidad
Justificación
Personas
con
de
las
con
PV-M2-I1
Nombre del
Meta del Programa
Objetivo
del
Tipo de
Línea
las Personas con
las Personas
acciones
Fórmula con
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
Discapacidad
en los
Personas
con
discapacidad
Indicador
Institucional
indicador
Indicador
Base
Discapacidad en
Discapacidad en
Medida
PGDDF)
cargos públicos de
Discapacida
que
la
los
cargos
los
cargos
elección,
en
d en los
requieran
Conocimient
públicos
de
públicos
de
condiciones
de
cargos
M2.
Impulsar
o
sobre
elección
elección
Número
de
Número
de
igualdad.
públicos de
acciones en el poder
acciones
acciones con el
acciones con el
elección
legislativo y órganos
para
Acción
poder legislativo
poder legislativo
electorales
garantizar
Participantes: INDEPEDI.
Se invitará apara
participar de estas acciones al Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanospermanente
del Distrito Federal (CDHDF).
para
garantizar
para
garantizar
garantizar una mayor
una mayor
del 100% de
una
mayor
una
mayor
Número
participación de las
participación
las personas
E1, AO1, O1, M3
participación de
participación de
de
Gestión
Semestral
0
INDEPEDI
Personas
con
de
las
con
PV-M2-I1
las Personas con
las Personas con
acciones
Unidad
Justificación
Discapacidad en los
Personas con
discapacidad
Nombre del en
Meta del Programa
Objetivo del
Tipo de
Línea
Discapacidad
Discapacidad en
Fórmula
de
Periodicidad
Meta 2018la
Responsable
(alineación
cargos públicos de
Discapacida
que
Institucional
indicador
Indicador
Base
los Indicador
cargos
los
cargos
Medida
PGDDF)
elección,
en
d en los
requieran
públicos
de
públicos
de
condiciones
de
cargos
elección
elección
Conocimient
igualdad.
públicos
de
Número
de
M2.
Impulsar
Número
de
o
sobre
elección
acciones con los
acciones en el poder
acciones con los
acciones
Participantes: INDEPEDI.
Se invitará
a participar
de estas acciones al Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos Acción
del Distrito Federal (CDHDF).
órganos
legislativo
y órganos
órganos
para
electorales
para
electorales
para
electorales
para
garantizar
permanente
garantizar
una
garantizar una mayor
garantizar
una
una mayor
del 100% de
Número
mayor
participación de las
mayor
participación
las personas
E1, AO1, O1, M3
de
Gestión
Trimestral
0
INDEPEDI
Unidad
Justificación
participación
Personas
con
participación de
de
las
con
PV-M2-I2
Nombre del de
Meta del Programa
Objetivo
del
Tipo de
Línea
acciones
Fórmula con
de
Periodicidad
Meta 2018
Responsable
(alineación
las Indicador
Personas con
Discapacidad
en los
las Personas
Personas
con
discapacidad
Institucional
indicador
Indicador
Base
Medida
PGDDF)
Discapacidad en
cargos públicos de
Discapacidad en
Discapacida
que
la
los
cargos
elección,
en
los
cargos
d en los
requieran
Conocimient
públicos
de
condiciones
de
públicos
de
cargos
Número
de
M2.
Impulsar
Número
de
o
sobre
elección
igualdad.
elección
públicos de
acciones con los
acciones en el poder
acciones con los
acciones
elección
órganos
legislativo y órganos
órganos
para
Acción
Participantes:para
INDEPEDI.
Se invitará a para
participarelectorales
de estas acciones
del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF).
electorales
electorales
para al Instituto Electoral
garantizar
permanente
garantizar
una
garantizar una mayor
garantizar
una
una mayor
del 100% de
Número
E1, AO1, O1, M3
mayor
participación de las
mayor
participación
las personas
INDEPEDI
de
Gestión
Trimestral
0
PV-M2-I2
participación de
Personas
con
participación de
de
las
con
acciones
Unidad
Justificación
las Personas con
Discapacidad en los
las Personas con
Personas con
discapacidad
Nombre del
Meta del Programa
Objetivo del
Tipo de
Línea
Fórmula en
de
Periodicidad
Meta 2018la
Responsable
(alineación
Discapacidad
cargos
públicos de
Discapacidad
Discapacida
que
Indicador en
Institucional
indicador
Indicador
Base
Medida
PGDDF)
los
cargos
elección,
en
los
cargos
d en los
requieran
públicos
de
condiciones
de
públicos
de
cargos
Conocimient
elección
igualdad.
elección
públicos
de
Al menos 8
Número
Número
de
M3. Propiciar un
Número
de
o
sobre
E1, AO1, O1, M3
elección
de
Gestión
Semestral
0
talleres
INDEPEDI
acciones
para
proceso de cambio de
acciones
para
acciones
PV-M3-I1
acciones
(2 por
año) Federal (CDHDF).
Participantes:
INDEPEDI.
Se invitará
a participar
de estas acciones
del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito
propiciar
un
cultura,
a través
de
propiciar
unal Instituto Electoral
para
cambio de cultura
dirigido a los
Servidores
Públicos
. del
Nombre
Indicador

talleres
para
la
concienciación de los
Servidores Públicos.
Meta del Programa
Institucional

cambio de cultura
dirigido a los
Servidores
Públicos.
Fórmula

propiciar un
proceso de
cambo
de
Unidad
cultura del
Objetivo
Tipo de
de
dirigido
a
los
indicador
Indicador
Medida
Servidores
Públicos
Conocimient
Número
Número
de
M3. SePropiciar
un
Número
de al Instituto
o del Distrito
sobre Federal (IEDF).
Participantes: INDEPEDI.
invitará a participar
de estas acciones
Electoral
de
Gestión
acciones
para
proceso de cambio de
acciones
para
acciones
acciones
propiciar
un
cultura, a través de
propiciar
un
para
cambio de cultura
talleres
para
la
cambio de cultura
propiciar un
dirigido a los
concienciación de los
proceso de
dirigido a los
Servidores
Servidores Públicos.
Servidores
cambo
de
Públicos.
Públicos.
cultura
dirigido a los
Servidoresun
cambio de cultura
talleres
para
la
cambio de cultura
propiciar
Públicos de
dirigido a los
concienciación de los
dirigido a los
proceso
Servidores
Servidores
Públicos.
Servidores
cambo
de Federal (IEDF).
Participantes: INDEPEDI. Se invitará a participar de estas acciones al Instituto Electoral del Distrito
Públicos
Públicos.
cultura
dirigido a los
Servidores
Públicos

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

Al menos 8
talleres
(2 por año)

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)
E1, AO1, O1, M3
PV-M3-I1

Participantes: INDEPEDI. Se invitará a participar de estas acciones al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).

Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Número de acciones
conjuntas con los
órganos
de
representación
ciudadana
para
construir un entorno
de accesibilidad en
las Colonias y/o
Pueblos para las
Personas
con
Discapacidad

M4.
Impulsar
acciones conjuntas
con los órganos de
representación
ciudadana
para
construir
un
entorno
de
accesibilidad
y
respeto en las
Colonias, Pueblos
y/o
Barrios
originarios
para
las Personas con
Discapacidad.

Número
de
acciones
conjuntas con
los órganos de
representación
ciudadana para
construir
un
entorno
de
accesibilidad en
las Colonias y/o
Pueblos
para
las
Personas
con
Discapacidad

Unidad
de
Medida

Número
de
acciones

Objetivo del
indicador

Conocimiento
sobre acciones
conjuntas con
los órganos de
representación
ciudadana para
construir
un
entorno
de
accesibilidad

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

Acción
permanente
del 100% de
las personas
con
discapacidad
que
la
requieran

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
PV-M4-I1

Participantes: INDEPEDI, Delegaciones Políticas. Se invitará a participar de estas acciones al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
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Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional
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M1.

Diseñar,

Fórmula

[(Número
de
actividades realizadas
para el diseño de un
Subsistema
de

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Conocimient
o sobre el
grado
de

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

órganos
de
representación
ciudadana
para
construir un entorno
de accesibilidad en
las Colonias y/o
Pueblos para las
Personas
con
Discapacidad

representación
ciudadana
para
construir
un
entorno
de
accesibilidad
y
respeto en las
Colonias, Pueblos
y/o
Barrios
originarios
para
las Personas con
Discapacidad.

los órganos de
representación
ciudadana para
construir
un
entorno
de
accesibilidad en
las Colonias y/o
Pueblos
para
las
Personas
con
Discapacidad

Número
de
acciones

sobre acciones
conjuntas con
los órganos de
representación
ciudadana para
construir
un
entorno
de
accesibilidad

Gestión

Semestral

0

Acción
permanente
del 100% de
las personas
con
discapacidad
que
la
requieran

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
PV-M4-I1

A N E XO S

Indicadores de los Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del PID-PCD
2014-2018
Indicadores de los Mecanismos de Seguimiento
y Evaluación del PID-PCD 2014-2018

Participantes: INDEPEDI, Delegaciones Políticas. Se invitará a participar de estas acciones al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Unidad de
Medida

[(Número
de
actividades realizadas
para el diseño de un
Subsistema
de
M1. Diseñar,
Porcentaje
de
Indicadores de Metas
construir
y
avance
en
el
para cada uno de los
poner
en
diseño
de
un
Subprogramas
del
marcha
un
Subsistema
de
PID-PCD 2014-2018)
Subsistema de
Indicadores
de
/
Número
de
Indicadores de
Porcentaje
2018)] * 100
Metas para cada
actividades
Metas
para
uno
de
los
programadas para el
cada uno de los
2018)]
*
100
Subprogramas Participantes
del
un
Participantes:
en el PID-PCDdiseño
2014-2018,de
INDEPEDI.
Subprogramas
PID-PCD 2014Subsistema
de
del PID-PCD
Participantes:
Participantes en el PID-PCDIndicadores
2014-2018, de
INDEPEDI.
2018.
Metas
2014-2018.
para cada uno de los
Subprogramas
del
PID-PCD
20142018)] * 100

Objetivo del
indicador

Conocimient
o sobre el
grado
de
avance en el
diseño del
Subsistema
de
Indicadores
de
Metas
para
cada
uno de los
Subprogram
as del PIDPCD 20142018

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Trimestral

Línea
Base

0

Meta 2018

100% de un
Subsistema

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
MS-M1-I1

Participantes: Participantes en el PID-PCD 2014-2018, INDEPEDI.

Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Meta del
Institucional
Programa
Meta del
Institucional
Programa
Institucional

Fórmula

Fórmula

Unidad de
Medida
Unidad de
Medida
Unidad de
Medida

Fórmula
[(Número
de
actividades realizadas
[(Número
de
para
la construcción
M1.
Diseñar,
actividades
realizadas
de
un Subsistema
de
Porcentaje
de
construir
y
[(Número
de
de
la
puesta
en
Indicadores de Metas
avance
en
la
poner
en
actividades
realizadas
marcha
de de los
un
para
cada uno
construcción de un
marcha
un
de
la
puesta
en
M1.
Diseñar,
Subsistema
de
Subprogramas
del
Subsistema
de
Porcentaje
Subsistema
dey
marcha
de
un
construir
Indicadores
de Metas
PID-PCD
2014Indicadoresde de
avance
la
Indicadores
de
Porcentaje
M1.
Diseñar,
Subsistema
de
poner
en
para
cada
uno de los
2018)
/ Número
de
Metas en
paramarcha
cada
Porcentaje
de
puesta
Metas
para cada
construir
y
Indicadores
de
Metas
marcha
un
Subprogramas
del
actividades
unoun Subsistema
dede los
avance
la
de
uno
poner de los
en
para cada unopara
de
los
Subsistema
de
PID-PCD
2014programadas
la
Subprogramas
del
puesta
en marcha
de
Indicadores
de
Subprogramas
marcha
un
Subprogramas
Indicadores
de
2018)
/ Número
de
Porcentaje
construcción
de del
un
PID-PCD
de un Subsistema
Metas
para 2014cada
del
PID-PCD
Subsistema
de
PID-PCD
2014Metas
para
cada
actividades
Subsistema
de
2018
de Indicadores
de
uno
de
los
2014-2018.
Porcentaje
Indicadores
de
2018) / Número
de
uno
de los
programadas
de
la
Indicadores
de
Metas
Metas para cada
Subprogramas
del
Metas para cada
actividades
Subprogramas
puesta
en uno
marcha
de
para
cada
de los
uno
de 2014los
PID-PCD
uno PID-PCD
de los
programadas
de
la
del
un
Subsistema
de
Subprogramas
del
Subprogramas del
2018
Subprogramas
puesta en marcha
de
2014-2018.
Indicadores
de Metas
PID-PCD
2014PID-PCD 2014del PID-PCD
un cada
Subsistema
de
para
uno de los
2018
2014-2018.
Indicadores de Metas
Subprogramas
del
para cada uno de
los
PID-PCD
2014Subprogramas
del
2018)]
* 100
PID-PCD
2014* 100INDEPEDI.
Participantes: Participantes en el PID-PCD 2018)]
2014-2018,

Objetivo del
indicador
Objetivo del
indicador
Objetivo del
Conocimient
o indicador
sobre el
grado
de
avance
en la
Conocimient
construcción
o sobre el
del
Conocimient
grado
de
Subsistema
o sobrede el
avance
la
de
grado
de
puesta
en
Indicadores
avance dedel
la
marcha
de
puesta Metas
en
Subsistema
para
marcha cada
del
de
uno
de los
Subsistema
Indicadores
Subprogram
de
Metas
as
del PIDIndicadores
para
cada
PCD
2014de
uno deMetas
los
2018
para
cada
Subprogram
unodelde PIDlos
as
Subprogram
PCD
2014as del PID2018
PCD 20142018

Tipo de
Indicador
Tipo de
Indicador
Tipo de
Indicador

Periodicidad

Periodicidad
Periodicidad

Línea
Base
Línea
Base
Línea
Base

Gestión

Semestral

0

Gestión

Anual

0

Gestión

Anual

0

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

100% de un
Subsistema

100% de un
Subsistema
100% de un
Subsistema

INDEPEDI

INDEPEDI
INDEPEDI

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
MS-M1-I2

E1, AO1, O1, M3
MS-M1-I3
E1, AO1, O1, M3
MS-M1-I3
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Participantes: Participantes en el PID-PCD 2014-2018, INDEPEDI.
Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Meta del
Institucional
Programa
Institucional

Unidad de
Medida
Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador
Objetivo del
indicador

[(Número
de
actividades realizadas
[(Número
de
para el diseño de un
actividades
Subsistema realizadas
de
para
el diseño
de un
Indicadores
de Líneas
M2. Diseñar,
Subsistema
de
Porcentaje
de
de Política Pública
construir
y
Indicadores
de Líneas
avance
en
el
del Programa
para
M2.
poner Diseñar,
en
Porcentaje
de
de
Pública
diseño
de
un
cada Política
uno de
los
construir
y
marcha
un
avance
el
del
Programa para
Subsistemaen de
Subprogramas
del
poner
en
Subsistema de
diseño
un
cada
uno2014-2018)
de los
Indicadoresde
de
PID-PCD
marcha
Indicadores un
de
Subsistema
de
Subprogramas
del
Líneas de Política
/
Número
de
Subsistema
de
Líneas
Porcentaje
Indicadores
de
PID-PCD
Pública
del
actividades2014-2018)
Indicadores
de
Política Pública
Líneas
de Política
/programadas
Número para de
Programa
para
el
Líneas
de
Porcentaje
para cada uno
Pública
actividades
cada uno de del
los
diseño
de
un
Política
Pública
de
los
Programa
programadas
el
Subprogramas para
del
Subsistema para de
para
cada uno
Subprogramas
cada
uno de2014los
diseño
un
PID-PCD
Indicadores de
de Líneas
de
los
del PID-PCD
Subprogramas
del
Subsistema
de
2018
de Política Pública
Subprogramas
2014-2018.
PID-PCD 2014Indicadores
de Líneas
del Programa
para
del PID-PCD
2018
de
Pública
cada Política
uno de
los
2014-2018.
del
Programa para
Subprogramas
del
cada
uno de2014los
PID-PCD
Subprogramas
del
2018)] * 100
PID-PCD
20142018)]
*
100
Participantes: Participantes en el PID-PCD 2014-2018, Evalúa D.F., INDEPEDI.

Conocimient
o sobre el
Conocimient
grado
de
oavance
sobreen el
grado
de
diseño del
avance
en el
Subsistema
diseño
del
de
Subsistema
Indicadores
de Líneas de
Indicadores
Política
de Líneas del
de
Pública
Política
Programa
Pública cada
del
para
Programa
uno
de los
para
cada
Subprogram
unodeldePIDlos
as
Subprogram
PCD
2014as del PID2018
PCD 20142018

Fórmula
Fórmula

Tipo de
Indicador
Tipo de
Indicador

Periodicidad
Periodicidad

Línea
Base
Línea
Base

Gestión

Trimestral

0

Gestión

Trimestral

0

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

100% de un
Subsistema
100% de un
Subsistema

INDEPEDI
INDEPEDI

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
MS-M2-I1
E1, AO1, O1, M3
MS-M2-I1

Participantes: Participantes en el PID-PCD 2014-2018, Evalúa D.F., INDEPEDI.
Nombre del
Indicador
Nombre del
Indicador
Porcentaje
de
avance
en
la
Porcentaje
de
construcción de un
avance
la
Subsistemaen de

Meta del
Programa
Meta del
Institucional
Programa
Institucional
M2.
Diseñar,
construir
y
M2.
poner Diseñar,
en
construir
marcha
uny

Fórmula
Fórmula
[(Número
de
actividades realizadas
[(Número
de
para la construcción
actividades
realizadas
de un Subsistema
de

Unidad de
Medida
Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador
Objetivo del
indicador
Conocimient
o sobre el
Conocimient
grado
de
oavance
sobreen la
el
grado
de
construcción

Tipo de
Indicador
Tipo de
Indicador

Periodicidad
Periodicidad

Línea
Base
Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
Justificación
PGDDF)
(alineación
PGDDF)
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Subprogramas del
PID-PCD 20142018

de
los
Subprogramas
del PID-PCD
2014-2018.

PID-PCD 2014-2018

para
cada
uno de los
Subprogram
as del PIDPCD 20142018

Subsistema
de
Indicadores de Líneas
de Política Pública
del Programa para
cada uno de los
del
Subprogramas
PID-PCD
20142018)] * 100

Participantes: Participantes en el PID-PCD 2014-2018, Evalúa D.F., INDEPEDI.

Nombre del
Indicador

Porcentaje
de
avance
en
la
construcción de un
Subsistema
de
Indicadores
de
Líneas de Política
Pública
del
Programa
para
cada uno de los
Subprogramas del
PID-PCD 20142018

Meta del
Programa
Institucional
M2.
Diseñar,
construir
y
poner
en
marcha
un
Subsistema de
Indicadores de
Líneas
de
Política Pública
para cada uno
de
los
Subprogramas
del PID-PCD
2014-2018.

Unidad de
Medida

Fórmula

[(Número
de
actividades realizadas
para la construcción
de un Subsistema de
Indicadores de Líneas
de Política Pública
del Programa para
cada uno de los
Subprogramas
del
PID-PCD
20142018) / Número de
actividades
programadas para la
construcción de un
Subsistema
de
Indicadores de Líneas
de Política Pública
del Programa para
cada uno de los
Subprogramas
del
PID-PCD
20142018)] * 100

Porcentaje

Objetivo del
indicador
Conocimient
o sobre el
grado
de
avance en la
construcción
del
Subsistema
de
Indicadores
de Líneas de
Política
Pública del
Programa
para
cada
uno de los
Subprogram
as del PID
PCD 2014
2018

Tipo de
Indicador

Línea
Base

Periodicidad

Gestión

Semestral

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Meta 2018

100% de un
Subsistema

0

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
MS-M2-I2

Participantes: Participantes en el PID-PCD 2014-2018, Evalúa D.F., INDEPEDI.

Nombre del
Indicador

Porcentaje
de
avance
de
la
puesta en marcha
de un Subsistema
de Indicadores de
Líneas de Política
Pública
del
Programa
para
cada uno de los
Subprogramas del
PID-PCD 20142018

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

M2.
Diseñar,
construir
y
poner
en
marcha
un
Subsistema de
Indicadores de
Líneas
de
Política Pública
para cada uno
de
los
Subprogramas
del PID-PCD
2014-2018.

[(Número
de
actividades realizadas
para la puesta en
marcha
de
un
Subsistema
de
Indicadores de Líneas
de Política Pública
del Programa para
cada uno de los
Subprogramas
del
PID-PCD 2014-2018)
/
Número
de
actividades
programadas para la
puesta en marcha de
un Subsistema de
Indicadores de Líneas
de Política Pública
del Programa para
cada uno de los
Subprogramas
del
PID-PCD
20142018)] * 100

Unidad de
Medida

Porcentaje

Objetivo del
indicador

Conocimient
o sobre el
grado
de
avance de la
puesta
en
marcha del
Subsistema
de
Indicadores
de Líneas de
Política
Pública del
Programa
para
cada
uno de los
Subprogram
as del PIDPCD 20142018

Gestión

Anual

Línea
Base

Meta 2018

100% de un
Subsistema

0

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
MS-M2-I3

Participantes: Participantes en el PID-PCD 2014-2018, Evalúa D.F., INDEPEDI.

Indicadores de Registro y Credencialización
Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Porcentaje de avance
en el desarrollo de un
Registro Local de
Personas
con
Discapacidad
que
habitan en el Distrito
Federal, para generar
información
que
permita
a
la
Administración
Pública del Distrito
Federal
definir
prioridades y tomar
decisiones de Política
Pública

M1. Desarrollar un
Sistema
de
Registro Local de
Personas
con
Discapacidad que
habitan
en
el
Distrito Federal,
para
generar
información que
permita
a
la
Administración
Pública
del
Distrito
Federal
definir prioridades
y tomar decisiones
de
Política
Pública.

[(Número
de
actividades
realizadas para el
desarrollo de un
Registro Local de
Personas
con
Discapacidad que
habitan
en
el
Distrito Federal) /
Número
de
actividades
programadas para
el desarrollo de un
Registro Local de
Personas
con
Discapacidad que
habitan
en
el
Distrito Federal)]
* 100

Unidad de
Medida

Porcentaje

Objetivo del
indicador

Conocimient
o sobre el
grado
de
avance en el
desarrollo de
un Registro
Local
de
Personas con
Discapacida
d
que
habitan en el
Distrito
Federal

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Semestral

Línea
Base

0

Meta 2018

100% de un
Sistema

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
RC-M1-I1

Participantes: Secretaría de Desarrollo Social, INDEPEDI.
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Nombre del
Indicador

Meta del
Programa
Institucional

Fórmula

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)

Líneas
de Política
cada uno
de los
Pública
Subprogramas del
del
Programa
para
PID-PCD 2014cada
2018 uno de los
Subprogramas del
PID-PCD 20142018

Líneas
de
de
los
Política
Pública
Subprogramas
para
uno
del cada
PID-PCD
de
2014-2018. los
Subprogramas
del PID-PCD
2014-2018.

/puestaNúmero
de
Porcentaje
en marcha de
actividades
un Subsistema de
programadas
la
Indicadores depara
Líneas
puesta
en marcha
de
de Política
Pública
un
de
del Subsistema
Programa para
Indicadores
cada uno dedeLíneas
los
de
Política Pública
Subprogramas
del
del
Programa 2014para
PID-PCD
cada
uno
2018)] *
100 de los
Subprogramas
del
PID-PCD
2014Participantes: Participantes en el PID-PCD2018)]
2014-2018,
* 100Evalúa D.F., INDEPEDI.

de
Líneas de
Programa
Política
para
cada
Pública
uno de del
los
Programa
Subprogram
paradel PIDcada
as
uno
los
PCD de2014Subprogram
2018
as del PIDPCD 20142018

Gestión

Anual

100% de un
Subsistema

0

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
MS-M2-I3

A N E XO S

Indicadores
de Registro y Credencialización
Indicadores de Registro y Credencialización

Participantes: Participantes en el PID-PCD 2014-2018, Evalúa D.F., INDEPEDI.

Indicadores de Registro y Credencialización

Meta del
Programa
Fórmula
Institucional
Meta del
Nombre del
Programa
Fórmula
Indicador
Institucional
[(Número
de
M1. Desarrollar un
actividades
Porcentaje de avance
Sistema
de
realizadas para el
[(Número
de
en el desarrollo de un
Registro Local de
desarrollo de un
M1. Desarrollarcon
un
actividades
Registro Local de
Personas
Registro Local de
Porcentaje
Sistema
de
realizadas
el
Personas de avance
con
Discapacidad
que
Personas paracon
en
el desarrollo deque
un
Registro Local
desarrollo
de que
un
Discapacidad
habitan
en de
el
Discapacidad
Registro
de
Personas
con
Registro
habitan en Local
el Distrito
Distrito Federal,
habitan Local
en de
el
Personas
con
Discapacidad
que
Personas
con/
Federal, para generar
para
generar
Distrito Federal)
Discapacidad
que
habitan
en
el
Discapacidad
que
información
que
información que
Número
de
habitan
Distrito
habitan
el
permita en elaDistrito
la
permita Federal,
a
la
actividadesen
Federal,
para generar
para
generar
Distrito
Federal)
Administración
Administración
programadas
para/
información
que
información
que
Número
de
Pública del Distrito
Pública
del
el desarrollo de un
permita
a definir
la
permita
a
la
actividades
Federal
Distrito
Federal
Registro Local de
Administración
Administración
programadas
para
prioridades y tomar
definir prioridades
Personas
con
Pública
Distrito
Pública
del
el
desarrollo deque
un
decisionesdel
de Política
y tomar decisiones
Discapacidad
Federal
definir
Distrito
Federal
Registro
Local
Pública
de
Política
habitan
en de
el
prioridades y tomar
definir
Personas
con
Pública.prioridades
Distrito Federal)]
decisiones de Política
y tomar decisiones
Discapacidad
que
* 100
Pública
de
Política
habitan
en
el
Pública.
Distrito Federal)]
Participantes: Secretaría de Desarrollo Social, INDEPEDI.
* 100
Nombre del
Indicador

Participantes: Secretaría de Desarrollo Social, INDEPEDI.
Meta del
Nombre del
Programa
Fórmula
Indicador
Institucional
Meta del
Nombre del
Programa
Fórmula
Indicador
Institucional
M2.
Constituir un
programa
de
[(Número
de
Credencialización
actividades
M2.
Constituir
un
de las
Personas
realizadas para el
programa
de
[(Número
de
con Discapacidad
programa
de
Credencialización
actividades
oficial, único y
Credencialización
Porcentaje de avance
de
las Personas
realizadas
para el
gratuito,
en el
de las Personas
del programa de
con
Discapacidad
programa
de
Distrito
Federal,
con Discapacidad)
Credencialización de
oficial,
único
y
Credencialización
apegado
a
los
/
(Número
de
Porcentaje
de avance
las Personas
con
gratuito,
de las Personas
estándares en el
actividades
del
programaoficial,
de
Discapacidad
Distrito
con Discapacidad)
establecidosFederal,
en la
programadas
para
Credencialización
único y gratuito, ende
el
apegado
a los
/ (Número
Ley
de
Atención
el
programa de
de
las
Personas
Distrito
Federal con
estándares
actividades
Prioritaria y la
Credencialización
Discapacidad oficial,
establecidos
en
la
programadas
para
construcción del
de las Personas
único y gratuito, en el
Ley
de Atención
el
Registro
de
con programa de
Distrito Federal
Prioritaria
y con
la
Credencialización
Personas
Discapacidad)] *
construcción
de las Personas
Discapacidad endel
el
100
Registro
con
Distrito Federal. de
Personas
con
Discapacidad)] *
Discapacidad en el
100
Participantes: Secretaría de
Desarrollo
Social, INDEPEDI.
Distrito
Federal.

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Porcentaje
Porcentaje

Conocimient
o sobre el
grado
de
Conocimient
avance en el
odesarrollo
sobre de
el
gradoRegistro
de
un
avance
en
el
Local
de
desarrollocon
de
Personas
un Registro
Discapacida
de
dLocal
que
Personasencon
habitan
el
Discapacida
Distrito
d
que
Federal
habitan en el
Distrito
Federal

Gestión

Semestral

0

100% de un
Sistema

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
RC-M1-I1

Gestión

Semestral

0

100% de un
Sistema

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
RC-M1-I1

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Porcentaje
Porcentaje

Conocimient
o sobre el
grado
de
Conocimient
avance
del
o
sobre
el
programa de
grado
de
Credencializ
avance
del
ación de las
programacon
de
Personas
Credencializ
Discapacida
ación
de
las
d
Personas con
Discapacida
d

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

Gestión

Semestral

0

Gestión

Semestral

0

100% de las
personas con
discapacidad
100%habitan
de las
que
personas
con
en
el Distrito
discapacidad
Federal
(de
que habitan
acuerdo
con
en
el
Distrito
cifras
de
Federal (de
INEGI
acuerdo con
2010),
cifras
de
credencializa
INEGI
das
2010),
credencializa
das

Justificación
(alineación
PGDDF)
Justificación
(alineación
PGDDF)

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
RC-M2-I1

INDEPEDI

E1, AO1, O1, M3
RC-M2-I1

Participantes: Secretaría de Desarrollo Social, INDEPEDI.

148
Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Porcentaje
de
avance
en
la
construcción de un
Banco
de
Información
Estadística
de
Personas
con
Discapacidad, que
permitirá medir y
monitorear
la
dinámica
demográfica de las
Personas
con
Discapacidad

M3. Construir un Banco
de
Información
Estadística de Personas
con Discapacidad, que
permitirá
medir
y
monitorear la dinámica
demográfica de las
Personas
con
Discapacidad en su
conjunto mediante el
análisis
y
sistematización de la
información generada en
el Registro, Estudios
realizados
por
Instituciones nacionales
y en general fuentes
oficiales que generen
estadísticas,
para
integrar una idea clara y
específica
de
las
necesidades de este
Grupo de Atención
Prioritaria.

[(Número
de
actividades
realizadas para
la construcción
de un Banco de
Información
Estadística de
Personas con
Discapacidad) /
(Número
de
actividades
programadas
para
la
construcción de
un Banco de
Información
Estadística de
Personas con
Discapacidad)]
* 100

Unidad de
Medida

Porcentaje

Objetivo del
indicador

Conocimient
o sobre el
grado
de
avance en la
construcción
de un Banco
de
Información
Estadística
de Personas
con
Discapacida
d

Tipo de
Indicador

Gestión

Periodicidad

Anual

Línea
Base

148
Meta 2018

100% de un
Banco
de
Información

0

Responsable

INDEPEDI

Justificación
(alineación
PGDDF)

E1, AO1, O1, M3
RC-M3-I1

Participantes: Secretaría de Desarrollo Social, Evalúa D.F., INDEPEDI.

Indicadores del Consejo Consultivo
Nombre del
Indicador

Meta del Programa
Institucional

Fórmula

Unidad de
Medida

Objetivo del
indicador
Conocimient

Tipo de
Indicador

Periodicidad

Línea
Base

Meta 2018

Responsable

Justificación
(alineación
PGDDF)
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Accesibilidad.- Es una condición del
entorno físico y social, que les permite
a las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás,
acceder al entorno físico, el transporte,
la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones,
así como a los servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público,
gozando de movilidad personal con la
mayor independencia posible.
Administración Pública del Distrito
Federal.- El conjunto de Dependencias,
Entidades y Órganos que integran
la
Administración
Centralizada,
Desconcentrada,
Descentralizada
y
Paraestatal del Distrito Federal.
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.
Analfabetismo.Condición
que
se
presenta en personas de 15 años y más
que no saben leer y escribir.
Ayudas
Técnicas.Dispositivos
tecnológicos, materiales y asistencia
humana o animal, que permiten
habilitar,
rehabilitar
o
compensar
una o más limitaciones funcionales,

motrices, sensoriales (auditiva y visual)
o intelectuales de las personas con
discapacidad.
Barreras
Físicas.Todos
aquellos
obstáculos que dificultan, entorpecen o
impiden a las personas con discapacidad,
su libre desplazamiento en lugares
públicos o privados, interiores o exteriores,
así como el uso y disfrute de los servicios
comunitarios.
Barreras Sociales y Culturales.- Las
actitudes de rechazo, indiferencia o
discriminación hacia las personas con
discapacidad, debido a los prejuicios, por
parte de los integrantes de la sociedad,
que impiden su inclusión y participación
en la comunidad, desconociendo sus
derechos y libertades fundamentales.
Capital Social.- Lo conforman las
instituciones, las relaciones, las normas y
las redes sociales que facilitan la acción
colectiva y contribuyen al beneficio
común. Se trata de relaciones solidarias
y de confianza mutua, de reciprocidad y
cooperación que resultan ser un factor
crítico para fomentar la cohesión social
e impulsar la prosperidad económica y el
desarrollo social y cultural sostenibles.
Carril
Confinado.Superficie
de
rodadura con dispositivos de delimitación
en su perímetro para el uso preferente o
exclusivo de servicios de transporte.
Condiciones
Necesarias.Todas
las medidas, acciones y programas
encaminados o dirigidos a eliminar las
barreras físicas, sociales y culturales, del
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entorno social en el que desempeñan
sus actividades las personas con
discapacidad.
Cuidado.Son acciones que la
sociedad lleva a cabo para garantizar la
supervivencia social y orgánica de quienes
han perdido o carecen de autonomía
personal y necesitan la ayuda de otros
para realizar los actos esenciales de la
vida diaria. El cuidado es un componente
central en el mantenimiento y desarrollo
del tejido social, tanto para la formación de
capacidades como para su reproducción.
Deporte Adaptado.- Todas aquellas
disciplinas deportivas que han sido
adecuadas y reglamentadas para que
puedan ser practicadas por las personas
con algún tipo de discapacidad.
Derechos humanos.- Se refiere a los
atributos, prerrogativas y libertades que
se le reconocen a un ser humano por el
hecho de serlo, cuya realización efectiva
resulta indispensable para una vida
digna y un desarrollo integral en una
sociedad donde prevalezcan la libertad,
el respeto al derecho del otro, la justicia,
la equidad, la tolerancia y la solidaridad.
Estos derechos deben ser reconocidos,
respetados y garantizados por el Estado,
por lo cual se han establecido en normas
jurídicas y leyes nacionales.
Discapacidad.- La discapacidad surge
cuando existen: a) deficiencias en las
estructuras y funciones del cuerpo
humano, b) las limitaciones en la
capacidad personal para llevar a cabo
tareas básicas de la vida diaria (caminar,
moverse, ver, escuchar, hablar, atender
su cuidado personal, poner atención
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o aprender) y c) las restricciones en la
participación social que experimenta el
individuo al involucrarse en situaciones
del entorno donde vive.
Discriminación.- Es toda distinción,
exclusión o restricción que: basada
en el origen étnico o nacional, sexo,
edad, discapacidad, condición social
o económica, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra, tenga por efecto impedir
o anular el reconocimiento o el ejercicio
de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.
Diseño universal.- Diseño de productos,
entornos, programas y servicios que
pueda utilizar todas las personas en la
mayor medida posible sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado, dicho
diseño no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas
con discapacidad cuando se necesite.
Esta condición será esencial para el
diseño de las vialidades y los servicios de
transporte público con el fin de permitir
su fácil uso y aprovechamiento por parte
de las personas, independientemente de
sus condiciones.
Empoderamiento.- Se refiere a la
capacidad
que
las
personas,
en
situaciones de vulnerabilidad, tienen de
lograr una transformación con la cual
deje de ser objeto de otros y consigue
ser la protagonista de su propia historia.
Generalmente implica el desarrollo de
confianza en las propias capacidades.
Se refiere también, al proceso por el
cual se aumenta la fortaleza política,
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social o económica de los individuos y
las comunidades para impulsar cambios
positivos de las situaciones en que viven.
Equiparación de Oportunidades para la
Integración Social.- Todos los procesos
y acciones mediante las cuales se crean
o se generan condiciones necesarias
para que las personas con discapacidad
puedan gozar y ejercer sus derechos y
libertades fundamentales bajo un marco
de igualdad con el resto de la población.
Espacios al exterior.- Son aquellas áreas
en predios o inmuebles, cuyo uso es la
recreación y/o circulación de las personas,
tales como: patios, jardines, vestíbulos
y demás de naturaleza análoga. Dichas
áreas pueden o no estar contenidas por
bardas, muros y/o construcciones.
Espacio público.- Es el lugar de
encuentro, de mercadeo y de tránsito
en una ciudad; se define como un lugar
donde cualquier individuo tiene el
derecho de entrar o permanecer sin ser
excluido por condición personal, social o
económica. En parques, plazas, calles y
demás espacios públicos los habitantes
se encuentran como iguales haciendo
uso de un espacio común.
Indicador.- Se refiere a una variable
una vez que ha sido puesta en
correspondencia con un concepto. Los
indicadores incluyen tanto variables
obtenidas directamente de una fuente de
información, si se vinculan directamente
con el concepto de interés, como variables
transformadas para establecer el vínculo

(las transformaciones más usuales se
aplican para expresar una variable como
proporción, razón o tasa). Los indicadores
cuantitativos se calculan en unidades de
medida que los hagan comparables entre
sí para, si se requiere, combinarlos en
índices.
Inclusión Social.- Esfuerzo por adaptar
al sistema, de manera tal que pueda
incorporar una diversidad de actores e
individuos.
Integración Social.- Sistema común
de esfuerzos y recompensas que
otorga oportunidades en términos de
redistribución.
Lengua de Señas Mexicana.- Lengua
de una comunidad de sordos, que
consiste en una serie de signos
gestuales articulados con las manos y
acompañados de expresiones faciales,
mirada intencional y movimiento corporal,
dotados de función lingüística, forma
parte del patrimonio lingüístico de dicha
comunidad y es tan rica y compleja en
gramática y vocabulario como cualquier
lengua oral.
Logotipo
Internacional
de
la
Discapacidad.- Figura estilizada de una
persona en color blanco, en la que se
señale el tipo de discapacidad, ya sea
física, intelectual o sensorial (cuyo fondo
será azul pantone número 294).

Lugares de uso público.- Son espacios
interiores o exteriores que están
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disponibles para el público en general en
sitios de propiedad pública o privada.
Movilidad.- La movilidad es el derecho
de toda persona y de la colectividad
a realizar el efectivo desplazamiento
de individuos y bienes para acceder
mediante los diferentes modos de
transporte reconocidos en la Ley, a un
sistema de movilidad que se ajuste a la
jerarquía y principios que se establecen
en este ordenamiento, para satisfacer sus
necesidades y pleno desarrollo. En todo
caso el objeto de la movilidad será la
persona.
Organizaciones de y para Personas con
Discapacidad.- Todas aquellas figuras
asociativas, constituidas legalmente, para
salvaguardar los derechos y libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, que buscan facilitar
su participación en las decisiones
relacionadas con la elaboración aplicación
y evaluación de programas y políticas
públicas, para el desarrollo e integración
social de las personas con discapacidad.
Participación ciudadana.- Integración
de la ciudadana en el proceso de la toma
de decisiones del gobierno, favoreciendo
la construcción de la convivencia desde
el bien común, y exigiendo la actuación y
rendición de cuentas.
Persona con Discapacidad.- Todo
ser humano que presenta, temporal o
permanentemente, alguna deficiencia
parcial o total en sus facultades físicas,
intelectuales o sensoriales, que le limitan
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la capacidad de realizar una o más
actividades de la vida diaria, y que puede
ser agravada por el entorno económico o
social.
Personas
con
movilidad
limitada.Personas que de forma temporal o
permanentemente, debido a enfermedad,
edad, accidente o alguna otra condición,
realizan
un
desplazamiento
lento,
difícil o desequilibrado. Incluye a niños,
mujeres en periodo de gestación, adultos
mayores, adultos que transitan con niños
pequeños, personas con discapacidad,
personas con equipaje o paquetes.
Perro guía o animal de servicio.- Son
aquellos que han sido certificados para
el acompañamiento, conducción y auxilio
de personas con discapacidad;
Perspectiva de género.- Son un conjunto
de herramientas teóricas y de análisis
utilizadas para identificar las diferencias
que la sociedad establece entre los
sexos, los que devienen en fenómenos de
exclusión y asimetrías hacia las mujeres
en los ámbitos privado y público, dentro
de las esferas económicas, políticas,
sociales y culturales.
Políticas públicas.- Son un conjunto de
instrumentos articulados (leyes, normas,
reglamentos) de la esfera gubernamental
mediante los cuales se pretende alcanzar
determinados objetivos. Tienen un
carácter estatal aunque en su ejecución
se puede incorporar a agentes sociales
privados. Mediante las políticas públicas
el gobierno interactúa con la sociedad

DEFINICIONES

para buscar soluciones en conjunto a
los problemas sociales, a diferencia de
las políticas gubernamentales, donde
únicamente
tiene
participación
el
gobierno.
Prevención.- La adopción de medidas
encaminadas a impedir que en una
persona
se
produzcan
afecciones
parciales o totales, temporales o
permanentes, en sus facultades físicas,
intelectuales o sensoriales.
Rehabilitación.- El proceso de duración
limitada, de tipo médico, educativo y
social, con la finalidad de permitir que
una persona con discapacidad mantenga,
mejore o adquiera, un nivel físico, mental,
intelectual y sensorial óptimo, que
permita restablecer o compensar la
pérdida o la falta de una función debido
a su discapacidad, proporcionándole una
integración plena y efectiva a la sociedad.
Resiliencia.- Capacidad que tiene toda
persona, grupo o comunidad para
sobreponerse a las tragedias o periodos
de dolor emocional. Son actitudes que las
personas desarrollan frente a la adversidad
como por ejemplo: la autoestima, la
introspección, la independencia, el
liderazgo y la iniciativa.
Rezago Educativo.- De acuerdo con la
normatividad actual, una persona mayor
de 15 años está en rezago educativo
si no cuenta con el nivel de educación
obligatoria vigente al momento en
que debía haberla cursado; además se
considera que un niño de 3 a 15 años

de edad está en rezago educativo si
no cuenta con la educación básica
obligatoria y no asiste a un centro de
educación formal.
Ruta Accesible.- Es la que permite una
circulación continua y sin obstáculos, con
la combinación de elementos construidos
y ajustes razonables que garantiza a
cualquier persona entrar, desplazarse,
salir, orientarse y comunicarse con el uso
seguro, autónomo y cómodo tanto en el
espacio público como en las edificaciones.
Sensibilización.- Es el proceso de
concientización dirigido a la sociedad
en general, para fomentar actitudes
receptivas (o incluyentes) y percepciones
positivas de las personas con discapacidad
y del respeto a sus derechos y libertades
fundamentales.
Señalización.- Toda aquella información
sonora, visual o táctil diseñados para
orientar con seguridad a las personas en
el desplazamiento y uso de los espacios.
Sistema de Escritura Braille.- Sistema
para la comunicación representado
mediante signos en relieve, leídos en
forma táctil por las personas ciegas.
Situación de dependencia.- Situación
específica de discapacidad en la que se
dan dos elementos, una limitación del
individuo para realizar una determinada
actividad y la interacción con los factores
del contexto ambiental, relacionados con
la ayuda personal y técnica.
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Transversalidad.- Es el proceso mediante
el cual se instrumentan las políticas,
programas y acciones, desarrollados
por las dependencias y entidades de
la administración pública, que proveen
bienes y servicios a la población con
discapacidad con un propósito común,
y basados en un esquema de acción y
coordinación de esfuerzos y recursos en
tres dimensiones: vertical, horizontal y de
fondo.
Vida Independiente.- Este término para
las personas con discapacidad, significa
ser capaz de vivir de la forma que se
elija. No se trata necesariamente de
hacer cosas por sí mismo, se trata de
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tener control sobre la vida en el día a día.
Las personas con discapacidad tienen
derecho a tener acceso a las mismas
oportunidades de vida y las mismas
posibilidades de elección cotidianas que
las demás personas.
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