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Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que establece, 
entre otras, las siguientes atribuciones a la Comisión: . . . XI.- Promover y fomentar la investigación científica, el estudio, 
la enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el ámbito estatal y municipal; XII.- Elaborar y ejecutar programas 
preventivos, formativos y de difusión en materia de Derechos Humanos; XIII.- Promover la participación del sector 
público, social y privado, en la formulación y ejecución de los programas preventivos, formativos y de difusión en materia 
de Derechos Humanos. Se realizó la siguiente Investigación Especial: 

INTRODUCCIÓN 

Los censos y las encuestas que se han realizado en varios países han generado diversas aproximaciones a la 
magnitud de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 10% de la población del mundo, 
esto es, aproximadamente 650 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad intelectual, física o sensorial. 
Si se incluye a los miembros de sus familias, el número de personas directamente involucradas con la discapacidad 
asciende a alrededor de 2,000 millones, casi un tercio de la población mundial.  

Por su parte, el Banco Mundial estima que aproximadamente entre el 10% y el 12% de la población mundial 
tiene discapacidad y que en el 25% de los hogares hay un integrante con alguna discapacidad. Se estima  Además, el 
número de personas con discapacidad está aumentando debido al crecimiento mismo de la población, al incremento 
en la esperanza de vida y al proceso de envejecimiento que hoy en día enfrenta la población de muchos países. 1 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con base en el cuestionario ampliado del Censo de 
Población y Vivienda 2010, identificó 5, 739,270 mexicanos con alguna dificultad física o mental para realizar 
actividades de la vida cotidiana. 

De acuerdo con este censo, nuestro estado ocupa el segundo lugar en tasa de prevalencia de discapacidad en 
el país con 124,638 personas con alguna discapacidad, el 6.4% de la población Yucateca, es decir, 6.4 por cada 100 
habitantes.2  

Marco conceptual 

Discapacidad.- Según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (La Convención), 
inciso e del Preámbulo, la discapacidad “es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

Persona con discapacidad.- La Convención, en el artículo primero señala que “las personas con discapacidad 
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”.   

Marco jurídico 

A nivel federal, en el año 2001 se publica la cláusula antidiscriminatoria del Artículo 1º Constitucional, la cual 
sentó las bases jurídicas para la publicación en junio del 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

1 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009‐2012. México 2009. 
2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo 2011. http://www.inegi.org.mx. Recuperado el 22 de marzo de 2011. 

2 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

http://www.inegi.org.mx/


CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

Discriminación. Mediante esta Ley se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), cuyo 
objeto es contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo las acciones conducentes para 
prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato 
a favor de las personas que se encuentran en territorio nacional y; coordinar las acciones de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.  

En el ámbito internacional, México ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), el 7 de junio de 1999; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, de las Naciones Unidas, que se publicó el 2 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 3 de mayo del mismo año.  

A nivel nacional, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

En nuestro Estado la ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, de fecha 15 
de mayo de 1996, norma las acciones en beneficio de este sector de la población. 

METODOLOGÍA 

Objetivo del estudio: Conocer, desde la experiencia de las personas con discapacidad y sus familias, la situación de 
respeto y protección a sus derechos en el Estado, teniendo como base la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, de Naciones Unidas ratificada por el Estado mexicano en 2008. Cuyos resultados permitan 
la elaboración de políticas públicas dirigidas a este sector de la población. 

Institución que realizó el estudio: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

Instrumento de medición: Cuestionario. 

Población: Personas con discapacidad y/o familiares de las personas con discapacidad que viven en Yucatán. 

Muestra: personas con discapacidad y/o familiares de las personas con discapacidad de los municipios de Mérida, 
Progreso, Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Valladolid y Tizimín (municipios con mayor número de población). 

Número de personas que respondieron el cuestionario: 603. 

Municipios donde se aplicó el cuestionario: Mérida, Progreso, Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Valladolid y Tizimín.  
Procedimiento para la selección de la muestra: Al no contar con un registro estatal completo y preciso de las 
personas con discapacidad que viven en el Estado, las personas que respondieron el cuestionario fueron seleccionadas 
considerando los siguientes criterios:  
• Facilidades otorgadas por las autoridades estatales y municipales, y Organizaciones de la Sociedad Civil de y para

Personas con Discapacidad; 
• Municipios con mayor población.
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Por lo que, este trabajo se considera como un estudio con diseño de investigación exploratorio, con enfoque cuantitativo 
y cualitativo (mixto), que documenta un número válido de experiencias, que brinda información base para 
investigaciones más precisas.3 
 
Tamaño óptimo de la muestra: Para muestras regionales (las que representan a ciudades, áreas metropolitanas, 
provincias, municipios o regiones con menos de tres millones de habitantes) el número de validez de la muestra es de 
400 a 700 individuos.4    
 
Programa estadístico para análisis de datos: Programa SPSS (Paquete estadístico para las ciencias sociales).5  
La encuesta6 se dividió en una parte general y 17 secciones, cada una correspondiente a un derecho consagrado en la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
La encuesta se aplicó a personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad. Exceptuando la 
pregunta sobre quién responde la encuesta las demás corresponden a la persona con discapacidad. 

3 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, “Metodología de la Investigación”, Quinta edición, Ed. Mc 
Graw-Hill, México 2010. Pág. 176.   
4 Ibídem. Pág. 188.   
5 SALKIND, Neil J, “Métodos de Investigación”, Tercera edición, Editorial Pearson. Prentice Hall, México 1999. Pág.  317. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, 
FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, “Metodología de la Investigación”, Quinta edición, Ed. Mc Graw-Hill, México 2010. Pág. 279.   
6 Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho, de acuerdo con el 
diccionario de la lengua española. 
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RESULTADOS 
 
Características de las personas que respondieron la encuesta 
 
De las 603 personas que respondieron la encuesta, el 13.6% son personas con discapacidad y el 85.9% son familiares de 
personas con discapacidad. 

 
El 56.4% de las personas con discapacidad de la encuesta son hombres, el 43.4% mujeres y el 0.2% no lo especificaron.  
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El 37.6% de las personas con discapacidad de la encuesta tienen entre 10 y 19 años de edad; el 28.1% tiene entre 0 y 9 años de 
edad; el 11.2% tiene entre 20 y 29 años de edad; el 4.4% tiene entre 30 y 39 años de edad; el 4.8% tiene entre 40 y 49 años de 
edad; el 2.6% tiene entre 50 y 59 años de edad; el 1.4% tiene entre 60 y 69 años de edad; el 1.1% tiene entre 70 y 79 años de 
edad; el 0.16% tiene entre 90 y 99 años de edad; y el 8.1% no especificó su edad. 
 

 
 

El 61.4% de las personas con discapacidad de la encuesta viven en Mérida y el 38.6% en el interior del Estado. 
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El 38.6% corresponde a personas con discapacidad intelectual, el 18.4% tiene discapacidad física o motriz, el 15.6% discapacidad 
sensorial, 1.3% tiene discapacidad mental, el 25.9% tiene dos o más discapacidades, y el 0.2% no contestó.  

 
 
El 57.7% de las personas encuestas refieren que la deficiencia de la persona con discapacidad fue por nacimiento, el 14.9% por 
genética, el 11.3% por enfermedad, el 6.6% por negligencia médica, el 5.1% por accidente, el 2% señaló la opción “Otra”, el 0.3% 
señaló dos o más de las opciones dadas, y el 2% no precisó la causa de la discapacidad. 
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 El 85.4% de las personas con discapacidad de este estudio reciben algún tipo de atención médica, el 11.1% no recibe ningún tipo 
de atención médica, el 3.5% no contestó sobre este punto. 

 
Del total de las personas con discapacidad de esta encuesta, el 77.1%  estudia; el 4.8 trabaja; el 3.8% estudia y trabaja; el 10.3% 
no realiza actividad; el 3.6% manifestó tener otra actividad, pero no es estudia o trabaja; y el 0.3% no contestó la pregunta. 
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DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

El artículo 5 de la Convención señala: 

 “Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen 
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Los Estados 
Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con 
discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. . . “ 

 
 
El 60.4% de las personas que respondieron la encuesta consideran que NO han sido víctimas de discriminación; el 30.5% 
manifestó que SÍ ha sido víctima de discriminación; y el 9.1% no contestó.  

 

 

De las personas que consideraron que fueron víctimas de discriminación, el 48.9% respondió que la discriminación fue por parte 
de una autoridad; el 48.9% respondió que no fue por parte de una autoridad; y el 2.2% no contestó.  
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De las personas que consideraron que fueron víctimas de discriminación por parte de una autoridad, el 53.4% respondió que la 
autoridad pertenecía al sector educativo; el 22.7% al sector salud; el 11.3% estaba relacionada con la impartición de justicia; el 
4.5% era de seguridad pública; el 5.68% respondió que fue otra autoridad; y el 2.3% no contestó.       

 

 
Mujeres con discapacidad 

 
El artículo 6 de la Convención señala: 

 
“Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de 
discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.   
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de 
la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la presente Convención”.  
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El 71.7% de las personas con discapacidad de la encuesta que son mujeres consideran que  NO han sido víctimas de 
discriminación por ser mujer, el 8.4% manifestó que SÍ ha sido víctima de discriminación por ser mujer, y el 19.8% no contestó.  

 

De las personas con discapacidad de la encuesta que consideraron que fueron víctimas de discriminación por ser mujer, el 50% 
respondió que la discriminación no fue por parte de una autoridad; el 40.9% respondió que fue por parte de una autoridad; y el 
9.1% no contestó.  
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De las personas que consideraron que habían sido víctimas de discriminación por parte de una autoridad por ser mujeres, el 33.3% 
respondió que la autoridad pertenecía al sector educativo; el 22.2% al sector salud; el 11.1% estaba relacionada con la 
impartición de justicia; el 22.2% respondió que fue otra autoridad; y el 11.1% no contestó.          

 

 
Toma de conciencia (artículo 8) 

El artículo 8 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para 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. . “ 

 
El 40.6% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las autoridades NO han adoptado medidas efectivas y 
pertinentes para lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto a 
los derechos y la dignidad de estas personas; el 39.1% respondió que las autoridades SÍ han adoptado medidas efectivas y 
pertinentes para lograr que la sociedad tome mayor conciencia; el 13.4% no sabe; y el 6.8%  no respondió la pregunta.  
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ACCESIBILIDAD 

El artículo 9 de la Convención señala:  
 

“los Estados Partes adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. . . ” 

 
El 47.4% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las instalaciones y los servicios abiertos al público o de 
uso público, NO son accesibles para las personas con discapacidad; el 40% respondió que SÍ son accesibles; el 7.8% no sabe; y el 
4.8%  no respondió la pregunta.  
 

13 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

 
En esta misma sección, el 49.3% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las instalaciones en las escuelas 
públicas NO permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad; el 36.3% respondió que SÍ permiten la accesibilidad; el 
11.4% no lo sabe; y el 3% no contestó la pregunta.   
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El 58.2% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las instalaciones en las instituciones  públicas del sector 
salud SÍ permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad; el 32.2% respondió que NO permiten la accesibilidad; el 7.8% 
no lo sabe; y el 1.8% no contestó la pregunta.   

 
El 56.7% de las personas que respondieron la encuesta, consideran que las instalaciones en los centros de trabajo NO son 
accesibles a las personas con discapacidad; el 18.1% respondió que SÍ permiten la accesibilidad; el 21.9% no lo sabe; y el 3.3% no 
contestó la pregunta.   
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El 75.8% de las personas que respondieron la encuesta consideran que el transporte público NO es accesible para las personas 
con discapacidad; el 16.6% respondió que el transporte público SÍ es accesible; el 5.5% no lo sabe; y el 2.2% no contestó la 
pregunta.   

 
A la pregunta ¿Cuál de los siguientes espacios públicos considera menos accesibles arquitectónicamente para las personas con 
discapacidad? El 20.6% considera que las oficinas públicas son las menos accesibles; el 16.6% señaló a los centros comerciales y 
de diversión; el 12.3% dijo que los estadios y centros deportivos; el 9.5% las escuelas; el 7.8% los hospitales; el 22.2% dos o más 
de las anteriores; el 5.3% otros; y el 5.8% no contestó. 
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IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY 

El artículo 12 de la Convención señala:  
 

“Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. . .” 

 
El 59.9% respondió que las personas con discapacidad son consideradas sujetos de protección; el 35% dijo que son 
consideradas sujetos de derechos; y el 5.1%  no contestó. 

 
ACCESO A LA JUSTICIA. 

 
El artículo 13 de la Convención señala:  

 
“Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan  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... “.  

 
 

El 50.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las personas con discapacidad NO tienen acceso a la 
justicia en igualdad de condiciones que las demás personas; el 32.3% respondió que SÍ; el 16.3% no sabe; y el 1.3% no contestó.  
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LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA 
 
El artículo 14 de la Convención señala:  

 
“Las personas con discapacidad disfrutaran del derecho a la libertad y no ser privadas de su libertad ilegal o 
arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una 
discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad. Las personas con discapacidad que han sido 
privadas de su libertad en razón de un proceso deben contar con las garantías de conformidad con el derecho 
internacional de los derechos humano y ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente 
Convenció, incluida la realización de ajustes razonables”. 

 
El 55.1% de las personas que respondieron la encuesta NO SABEN si las personas con discapacidad que han sido privadas de su 
libertad en razón de un proceso, cuentan con las condiciones, instalaciones y los ajustes razonables que su discapacidad requiere 
dentro de los centros de internamiento; el 36.7% respondió que NO; el 6.5% respondió que SÍ; y 1.8% no contestó.  
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El 64% de las personas que respondieron la encuesta NO SABEN cómo es el trato que se les da a las personas con discapacidad 
en los centros de reclusión o internamiento; el 12.6% respondió que es MALO; el 8.5% respondió que es DEFICIENTE; el 7.6% 
respondió que es REGULAR; el 4.1% respondió que es  BUENO; el 0.3% respondió que es EXCELENTE; y el 2.8% no contestó.  
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PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

 
El artículo 15 de la Convención señala:  

 
“Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie 
será sometido a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento libre e informado. . . ”  

 
El 62.7% de las personas respondieron que NO SABEN si las personas con discapacidad son víctimas de tortura, tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes en los centros de internamiento o reclusión; el 28.5% respondió que las personas con 
discapacidad SÍ son víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los centros de internamiento o 
reclusión; el 6.6% que respondió que NO; y el 2.2% no contestó.  

 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y EL ABUSO; Y PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD 

PERSONAL 
 

El artículo 16 de la Convención señala:  
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole 
que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra 
todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género. 
A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán que todos los 
servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por 
autoridades independientes.  
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, 
la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de 
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explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración 
tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la 
persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.  
. . .” 

Asimismo, el artículo 17 de la Convención señala:  
“Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones 
con las demás”. 

 
A la pregunta ¿En qué grado considera que las personas con discapacidad sufren explotación, violencia y abuso en comparación 
con las demás personas? El 63.8% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las personas con discapacidad 
sufren MAYOR explotación, violencia y abuso en comparación con las demás personas; el 19.7% respondió que IGUAL; el 13.6% 
respondió que MENOR; y el 2.8%  no contestó.  

 
El 39.3% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado NO existen programas para prevenir y 
eliminar la explotación, la violencia y el abuso hacia las personas con discapacidad; el 36.3% respondió que SÍ; el 21.7% NO 
SABE; y el 2.7% no contestó.  
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El 42.5% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado, SÍ existen programas para atender a las 
personas con discapacidad que han sido víctimas de explotación, violencia y abuso; el 30.3% respondió que NO existen; el 25.2% 
NO SABE; y el 2% no contestó.  

 
DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDO EN LA COMUNIDAD. 

 
El artículo 19 de la Convención señala:  

 
“Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas 
con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y 
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y 
participación en la comunidad, asegurando en especial que: 
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a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en 
igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;  

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y 
otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia 
y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;  

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de 
condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”.  

 
El 42.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que la situación de las personas con discapacidad en el Estado 
SÍ les permite elegir libremente dónde y con quién vivir; el 41.1% respondió que NO; el 14.6% NO SABE; y el 2.2% no contestó. 
 

 
El 52.7% de las personas que respondieron la encuesta consideran que el Estado SÍ cuenta con programas para que las personas 
con discapacidad no sean aisladas de la comunidad; el 32.8% respondió que NO; el 12.6% NO SABE; y el 1.8% no contestó. 
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El 60.2% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las personas con discapacidad que viven en el Estado SÍ 
disponen en igualdad de condiciones con las demás personas de los mismos servicios e instalaciones para el desarrollo de su vida 
cotidiana; el 26.2% respondió que NO; el 11.1% NO SABE; y el 2.5%  no contestó. 

 
El 55.6% de las personas que respondieron la encuesta consideran que los servicios e instalaciones para el desarrollo de la vida 
cotidiana NO están adaptados a las capacidades de las personas con discapacidad; el 29.4% respondió que SÍ; el 12.9% NO 
SABE; y el 2.2%  no contestó. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
El artículo 21 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el 
derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en 
igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición 
del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas: 
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo 

adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;  
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y 

alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las 
personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;  

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que 
proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que 
tengan acceso;  

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que 
sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;  

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas”.  
 
 
El 47.3% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado NO existen los medios para que las personas 
con discapacidad expresen sus opiniones y sean escuchadas; el 37% respondió que SÍ; el 13.8% NO SABE; y el 2%  no contestó. 
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El 42.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado las personas con discapacidad NO pueden 
acceder a la información pública en igualdad de condiciones que las demás personas; el 37.1% respondió que SÍ; el 17.4% NO 
SABE; y el 3.3%  no contestó. 
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RESPETO DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA  
 
El artículo 23 de la Convención señala:  
 

1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con 
discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, 
y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:  
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar 
una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;  
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de 
hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, 
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que 
les permitan ejercer esos derechos;  
c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 
. . .” 

 
El 44.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado las personas con discapacidad en edad de 
casarse NO cuentan con las mismas condiciones y oportunidades que las demás personas para contraer matrimonio y fundar una 
familia; el 33.5% respondió que SÍ; el 21.2% NO SABE; y el 1.2%  no contestó. 
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EDUCACIÓN 
 

El artículo 24 de la Convención señala:  
 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer 
efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán 
un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:  
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;  
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus 
aptitudes mentales y físicas;  
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.  
2. . . 
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y 
desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros 
de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:  
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación 
aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;  
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;  
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se 
imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que 
permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.  
4. . . 
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la 
formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de 
condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas 
con discapacidad”.  

El 56.4% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado las personas con discapacidad NO gozan en 
igualdad de oportunidades que las demás personas al derecho a la educación; el 31.7% respondió que SÍ; el 9.8% NO SABE; y el 
2.2%  no contestó. 
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El 44.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que la educación pública que se imparte en el Estado NO 
permite que las personas con discapacidad desarrollen su talento, creatividad, dignidad, personalidad, autoestima, aptitudes 
mentales y físicas; el 42.6% respondió que SÍ; el 11.1% NO SABE; y el 2.2%  no contestó. 

 
El 64.2% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las escuelas NO cuentan con las herramientas 
pedagógicas necesarias y suficientes para facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad, como el Braille y otros 
sistemas de comunicación alternativos, tales como la lengua de señas, etc.; el 24.9% respondió que SÍ; el 8.1% NO SABE; y el 
2.8% no contestó. 
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SALUD 
 
El artículo 25 de la Convención señala:  
 

“Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de 
salud sin discriminación por motivos de discapacidad. . : 
Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la 
misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas 
de salud pública dirigidos a la población;  
. . . 
Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a 
las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización 
respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a 
través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;  
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando 
éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;  
Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o 
líquidos por motivos de discapacidad”.  

 
El 48.1% de las personas que respondieron la encuesta consideran que las personas con discapacidad SÍ tienen acceso a 
servicios de salud de calidad de manera gratuita o a precios accesibles; el 42.8% respondió que NO; el 7.6% NO SABE; y el 1.5% 
no contestó. 
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El 57.7% de las personas que respondieron la encuesta consideran que el personal de los servicios de salud pública NO están lo 
suficientemente sensibilizados para brindar un trato digno a las personas con discapacidad; el 31.7% respondió que SÍ; el 8.6% NO 
SABE; y el 2% no contestó. 
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HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
El artículo 26 de la Convención señala:  

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en 
las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, 
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, 
los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, 
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.  

El 46.6% de las personas que respondieron la encuesta consideran que en el Estado las personas con discapacidad NO cuentan 
con programas sociales, educativos, laborales y sanitarios que las capaciten para lograr su plena inclusión en la sociedad; el 
39.3% respondió que SÍ; el 12.3% NO SABE; y el 1.8%  no contestó. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

El 66.8% de las personas que respondieron la encuesta consideran que los programas de habilitación y rehabilitación en el Estado 
NO llegan a todas las personas con discapacidad con independencia de su lugar de residencia para lograr su plena inclusión en la 
sociedad; el 21.9% respondió que SÍ; el 9.5% NO SABE; y el 1.8%  no contestó. 
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TRABAJO Y EMPLEO 
El artículo 27 de la Convención señala:  

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con 
las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o 
aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las 
personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de 
legislación, entre ellas:  
. . .  
Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de 
trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a 
condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;  
Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de 
condiciones con las demás;  
Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y 
vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;  
Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, 
y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;  
Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de 
empresas propias;  
. . ”.  
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El 50.1% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado NO existen políticas públicas y/o programas 
que apoyen a las personas con discapacidad en el mercado laboral para que consigan trabajo o para que creen por su cuenta 
empresas o cooperativas propias; el 28.5% respondió que SÍ; el 18.9% NO SABE; y el 2.5%  no contestó. 
 

 
El 45.1% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado NO existen políticas públicas y/o programas 
generales de orientación técnica y vocacional, formación profesional y continua para las personas con discapacidad; el 27.2% 
respondió que SÍ; el 25% NO SABE; y el 2.8%  no contestó. 
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El 60.5% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las personas con discapacidad NO ejercen sus 
derechos laborales, sindicales en igualdad de condiciones con las demás personas; el 18.7% respondió que SÍ; el 17.6% NO 
SABE; y el 3.2%  no contestó. 

NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL 

El artículo 28 de la Convención señala: 
“Las personas con discapacidad 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, y adoptarán las medidas pertinentes para 
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 

. . .” 

El 54.4% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las personas con discapacidad NO ejercen su 
derecho a tener un adecuado nivel de vida en igualdad de condiciones con las demás personas; el 33% respondió que SÍ; el 9.8% 
NO SABE; y el 2.8%  no contestó. 
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PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA 

El artículo 29 de la Convención señala: 

“Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos y las posibilidades de gozar de ellos en 
igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:  
Asegurar que las personas con discapacidad tienen derecho a participar plena y efectivamente en la vida política y pública 
en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el 
derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas. 
. . .  
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, así como 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; y la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a 
nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones”.  

El 48.3% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las personas con discapacidad NO ejercen, en 
igualdad de condiciones con las demás, el derecho a la participación en la vida política, a través de la emisión de su voto y ser 
candidatos a cargos de elección popular; el 34% respondió que SÍ; el 15.6% NO SABE; y el 2.2%  no contestó. 
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El 48.6% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las personas con discapacidad NO pueden 
participar sin discriminación en asuntos públicos; el 38.5% respondió que SÍ; el 10.3% NO SABE; y el 2.7%  no contestó. 

 
El 48.1% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado NO existen programas y/o políticas públicas 
que fomenten la participación de las personas con discapacidad en asuntos públicos; el 29.7% respondió que SÍ; el 19.9% NO 
SABE; y el 2.3%  no contestó. 
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PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL ESPARCIMIENTO Y EL 

DEPORTE 

El artículo 30 de la Convención señala:  
 

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con 
las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con 
discapacidad:  
Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;  
Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;  
Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, 
bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia 
cultural nacional.  
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y 
utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de 
la sociedad.  
. . .  
A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades 
recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:  
Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades 
deportivas generales a todos los niveles;  
Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y 
recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les 
ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;  
Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;  
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;  
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Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de 
actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas”.  

El 49.1% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las personas con discapacidad SÍ ejercen, en 
igualdad de condiciones con las demás personas, su derecho a la vida cultural; el 35.5% respondió que NO; el 13.6% NO SABE; y 
el 1.8%  no contestó. 

 

 
El 55.6% de las personas que respondieron la encuesta considera que en el Estado las personas con discapacidad SÍ ejercen, en 
igualdad de condiciones con las demás personas, su derecho a las actividades recreativas, esparcimiento y el deporte; el 32.7% 
respondió que NO; el 9.8% NO SABE; y el 2%  no contestó. 
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CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA  
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS”  

Datos generales. Personas con discapacidad encuestadas 

1.- Lugar de residencia: 61.4% vive en Mérida y 38.6% en el interior del Estado. 
2.- Género: 56.4% son hombres y 43.4% son mujeres.  
3.- Edad: 65.7% tiene entre 0 y 19 años de edad, 15.6% tiene entre 20 y 39 años de edad, 7.4% tiene entre 40 y 59 años de edad, 
y 3.7% tiene entre 60 y 99 años de edad. 
4.- Tipo de discapacidad: 38.6% tiene discapacidad intelectual, 25.9% tiene dos o más discapacidades 18.4% tiene discapacidad 
física o motriz, 15.6% tiene discapacidad sensorial, y 1.3% tiene discapacidad mental. 
5.- Origen de la discapacidad: 57.7% refiere que la discapacidad fue por nacimiento, 14.9% por genética, 11.3% por enfermedad, 
6.6% por negligencia médica, 5.1% por accidente, 2% señaló la opción “Otra”, 0.3% señaló dos o más de las opciones dadas, y 2% 
no precisó la causa de la discapacidad. 
6.- Atención médica/servicios de salud: 85.4% recibe algún tipo de atención médica, 11.1% no recibe atención médica. 
7.- Ocupación: 77.1%  estudia, 4.8 trabaja, 3.8% estudia y trabaja, y 10.3% ninguna actividad. 

Derechos 
Para obtener un análisis integral de los resultados, los derechos se agruparon considerando la relación que guardan entre 

ellos al momento de su ejercicio o goce. 

Igualdad y no discriminación / educación / accesibilidad 
8.- El 60.4% de los encuestados consideraron no haber sido víctimas de discriminación en el último año, lo que llama la atención al 
analizar de manera global los resultados, pues se observan elevados porcentajes de personas que manifestaron falta de 
accesibilidad en el transporte público y centros de trabajo, falta de material didáctico especializado en escuelas, falta de medios 
para expresarse, acceso a la información, entre otros.    
9.- Del 30.5% que consideró haber sido víctima de discriminación, el 48.9% respondió que la discriminación fue por parte de una 
autoridad, y el 48.9% respondió que no fue una autoridad. Lo anterior sugiere que la población en general puede cometer actos de 
discriminación hacia las personas con discapacidad si no se cuenta con programas para prevenirla. 
10.- De las personas que consideraron haber sido víctimas de discriminación por parte de una autoridad, el 53.4% respondió que la 
autoridad pertenecía al sector educativo. Lo anterior reafirma los resultados que se obtuvieron en los rubros de accesibilidad y 
educación donde los porcentajes más altos refieren que las escuelas no son accesibles y que no cuentan con material didáctico 
especializado. El 56.4% afirmó que en el Estado las personas con discapacidad no gozan en igualdad de oportunidades que las 
demás personas al derecho a la educación; el 44.1% consideró que la educación pública que se imparte en el Estado no permite 
que las personas con discapacidad desarrollen su talento, creatividad, dignidad, personalidad, autoestima, aptitudes mentales y 
físicas; y el 64.2% dijo que las escuelas no cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias y suficientes para facilitar el 
aprendizaje de las personas con discapacidad, como el Braille y otros sistemas de comunicación alternativos, tales como el leguaje 
de señas. 
La accesibilidad es otra de las deficiencias que se señalaron con relación al derecho a la educación. El 49.3% respondió que las 
instalaciones en las escuelas públicas no permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad. 
Se puede apreciar, que las personas que respondieron la encuesta consideraron que la discriminación por parte de las autoridades 
es mayor en el sector educativo. 
11.- En el combate a la discriminación, el 40.6% de los encuestados consideraron que las autoridades no han adoptado medidas 
efectivas y pertinentes para lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar 
el respeto a los derechos y la dignidad de estas personas; pero con una diferencia muy poco significativa, el 39.1% respondió que 
sí se han adoptado medidas efectivas y pertinentes. 
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Accesibilidad / educación /  trabajo / adecuado nivel de vida 
La accesibilidad permite el ejercicio y disfrute de otros derechos, por ello es necesario analizar los resultados de la encuesta 
agrupándolos de la siguiente manera: accesibilidad, trabajo, educación y adecuado nivel de vida. 
12.- El 47.4% de las personas encuestadas consideraron que las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público, 
no son accesibles para las personas con discapacidad. Escuelas y centros de trabajo están considerados dentro de las 
instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. 
El 49.3% consideró que las instalaciones en las escuelas públicas no permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad. 
Como se ha visto, esto impacta significativamente sobre el derecho a la educación. Por otra parte, educación y trabajo están 
estrechamente vinculados: a menor escolaridad, menor oportunidad de obtener un empleo bien remunerado. 
El 56.7% de las personas encuestadas consideraron que las instalaciones en los centros de trabajo no son accesibles para las 
personas con discapacidad, lo que impacta negativamente con el pleno ejercicio del derecho al trabajo, derecho que las personas 
con discapacidad consideran les está menos garantizado en comparación con las demás personas, como lo manifestó el 60.5% al 
considerar que en el Estado las personas con discapacidad no ejercen sus derechos laborales y sindicales en igualdad de 
condiciones con las demás personas. 
La falta de accesibilidad en los centros de trabajo representa una doble vulneración a los derechos de las personas con 
discapacidad: trabajo y accesibilidad. Las personas con discapacidad tienen menos oportunidad de conseguir un empleo digno 
ante la falta de accesibilidad arquitectónica y tecnológica en los centros laborales. Si a esto se suma que el trasporte público no es 
accesible, se tiene como resultado que las personas con discapacidad se encuentran en desventaja en el campo laboral.  
Los temas de educación y trabajo no pueden analizarse de manera aislada al de accesibilidad en el trasporte público. El 75.8% de 
los encuestados consideraron que el trasporte público no es  accesible para las personas con discapacidad. Si el transporte público 
no es accesible, no se puede acceder a la educación y al trabajo, lo que puede dar como resultado doble o triple vulneración a los 
derechos de las personas con discapacidad.  
El transporte público es necesario para el desarrollo de la vida cotidiana, pero la encuesta lo presenta como un problema 
recurrente de accesibilidad para las personas con discapacidad. Si se considera que el 54.4% de los encuestados respondieron 
que las personas con discapacidad no ejercen su derecho a tener un adecuado nivel de vida en igualdad de condiciones con las 
demás personas, se puede plantear la siguiente hipótesis: existen problemas de accesibilidad en el transporte público que no 
permiten acceder a la educación, instrucción o habilitación, lo que influye en la obtención de un empleo, ocasionando que el 
derecho a tener un adecuado nivel de vida no esté igualmente garantizado para las personas con discapacidad, produciéndose de 
esta manera una reiteración en la violación de derechos. 
Por otra parte y de manera positiva, resulta interesante que el 58.2% de las personas encuestadas consideraron que las 
instalaciones en las instituciones públicas del sector salud permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad. El sector 
salud por la naturaleza de sus actividades requiere de fácil acceso para el traslado de pacientes en camilla y/o silla de ruedas, por 
lo que necesariamente contará con rampas, elevadores, baños adaptados, puertas y pasillos lo suficientemente amplios, en sus 
instalaciones.    
 

Igual reconocimiento como persona ante la ley /  acceso a la justicia 
13.- El 59.9% de los encuestados respondieron que las personas con discapacidad son consideradas como sujetos de protección y 
no como sujetos de derechos, lo que lleva a la negación de derechos al mantenerse una tendencia de tipo asistencialista y no de 
reconocimiento de derechos. Se tiene que el 50.1% consideró que las personas con discapacidad no tienen acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones que las demás personas. De lo anterior, se puede deducir que este sector de la población se encuentra en 
situación de vulnerabilidad ante las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en el Estado.  
 

Libertad y seguridad de la persona / protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes 

14.- El 55.1% de los encuestados dijo no saber si las personas con discapacidad que han sido privadas de su libertad en razón de 
un proceso cuentan con las condiciones, instalaciones y los ajustes razonables que su discapacidad requiera en los centros de 
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internamiento; el 64% respondió que no sabe si el trato que se les da en estos centros es bueno o malo; y el 62.7% contestó no 
saber si son víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en ellos.  
De lo anterior se puede inferir que las personas con discapacidad de la encuesta desconocen el trato que se les da en los centros 
de internamiento porque no han estado en ellos.  
 

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso /  protección de la integridad personal 
15.- El 63.8% de los encuestados respondieron que las personas con discapacidad sufren mayor explotación, violencia y abuso en 
comparación con las demás personas.  
Se puede apreciar que existe poca difusión de los programas para prevenir y atender la violencia hacia las personas con 
discapacidad, ya que el 39.3% consideró que en el Estado no existen programas para prevenir y eliminar la explotación, la 
violencia y el abuso hacia las personas con discapacidad; con muy poca diferencia el 36.3% respondió que sí; y el 21.7% no sabe.  
Por otra parte el 42.5% respondió que en el Estado, sí existen programas para atender a las personas con discapacidad que han 
sido víctimas de explotación, violencia y abuso; el 30.3% respondió que no; y el 25.2% no sabe. 
 

A vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad / accesibilidad / educación / trabajo y empleo 
16.- Para garantizar el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, las personas con discapacidad 
deben contar con la protección de otros derechos como son: accesibilidad, educación, trabajo y empleo. 
El 42.1% de los encuestados consideraron que la situación de las personas con discapacidad en el Estado les permite elegir 
libremente dónde y con quién vivir; sin embargo, el 41.1% respondió que esto no es posible. Estos resultados pueden ser indicador 
de que las personas con discapacidad desconocen o no cuentan con todos con los apoyos necesarios para lograr una vida 
independiente y/o para ser incluidos en la comunidad. Se Puede reafirmar esta hipótesis al analizar que una tercera parte de la 
población encuestada, es decir, el 32.8% respondió que en el Estado las personas con discapacidad no cuentan con programas 
para no ser aisladas de la comunidad, y 52.7% respondió que sí. 
17.- Por otro lado, aún cuando 60.2% de los encuestados consideraron que las personas con discapacidad que viven en el Estado 
disponen en igualdad de condiciones con las demás personas de los mismos servicios e instalaciones para el desarrollo de su vida 
cotidiana, el 55.6% dijo que los servicios e instalaciones para el desarrollo de la vida cotidiana no están adaptados a las 
capacidades de las personas con discapacidad. 
 

Libertad de expresión, de opinión y acceso a la información 
18.- El derecho a la libertad de expresión está directamente relacionado o vinculado con el derecho al acceso a la información. 
Cerca de la mitad de los encuestados, es decir, el 47.3% consideró que en el Estado no existen los medios para que las personas 
con discapacidad expresen sus opiniones y sean escuchadas; mientras el 42.1% dijo que en el Estado las personas con 
discapacidad no pueden acceder a la información pública en igualdad de condiciones que las demás personas. 
 

Respeto al hogar y la familia  
19.- El 44.1% de los encuestados consideraron que en el Estado las personas con discapacidad en edad de casarse no cuentan 
con las mismas condiciones y oportunidades que las demás personas para contraer matrimonio y fundar una familia, mientras que 
el 33.5% respondió que sí.  
Este resultado puede estar vinculado con que 41.1% respondió que las condiciones en el Estado no permiten que las personas con 
discapacidad puedan elegir libremente dónde y con quién vivir. Por otra parte, el 55.6% dijo que los servicios e instalaciones para 
el desarrollo de la vida cotidiana no están adaptados a las capacidades de las personas con discapacidad; el 32.8% respondió que 
no se cuenta con programas para no ser aisladas de la comunidad; y el 50.1% dijo que no existen políticas públicas y/o programas 
que apoyen a las personas con discapacidad en el mercado laboral para que consigan trabajo o para que creen por su cuenta 
empresas o cooperativas propias. 
De lo anterior se puede plantear la siguiente hipótesis: las personas con discapacidad en edad de casarse no cuentan con las 
mismas condiciones y oportunidades que las demás personas para contraer matrimonio y formar una familia, por no contar con 
iguales oportunidades que las demás personas a empleo y servicios.  
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Salud  

20.- No se puede dejar de analizar que aún cuando el 48.1% de los encuestados consideraron que las personas con discapacidad 
tienen acceso a servicios de salud de calidad de manera gratuita o a precios accesibles, el 57.7% consideró que el personal de los 
servicios de salud pública no está lo suficientemente sensibilizado para brindar un trato digno a las personas con discapacidad; lo 
que podría explicar que el 42.8% que respondió que las personas con discapacidad no tienen acceso a servicios de salud de 
calidad de manera gratuita o a precios accesibles, lo hiciera para no pasar por alto el calificativo “calidad” al momento de responder 
la pregunta.  

 
Habilitación y rehabilitación 

21.- El derecho a la habilitación y rehabilitación está directamente relacionado con la calidad de vida y la plena inclusión de las 
personas con discapacidad en la comunidad.  
En este rubro,  el 46.6% de los encuestados consideraron que en el Estado las personas con discapacidad no cuentan con 
programas sociales, educativos, laborales y sanitarios que las capaciten para lograr su plena inclusión en la sociedad; y el 66.8% 
consideró que los programas de habilitación y rehabilitación no llegan a todas las personas con discapacidad con independencia 
de su lugar de residencia para lograr su plena inclusión en la sociedad. De lo anterior, se puede inferirse que las políticas públicas 
que se ocupan de la habilitación y rehabilitación requieren de mayor atención. 
 

Trabajo y empleo  
22.- Contar con un empleo permite garantizar otros derechos. Es importante destacar que el 50.1% de los encuestados 
consideraron que en el Estado no existen políticas públicas y/o programas que apoyen a las personas con discapacidad en el 
mercado laboral para que consigan trabajo o para que creen por su cuenta empresas o cooperativas propias. El 45.1% consideró 
que no existen políticas públicas y/o programas generales de orientación técnica y vocacional, formación profesional y continua 
para las personas con discapacidad; y el 60.5% dijo que las personas con discapacidad no ejercen sus derechos laborales, 
sindicales en igualdad de condiciones con las demás personas.  
 

Participación en la vida política y pública 
23.- Participar en la vida política y pública permite a las personas con discapacidad ser autogestores de su propio desarrollo. Sin 
embargo, el 48.3% de los encuestados consideraron que en el Estado las personas con discapacidad no ejercen, en igualdad de 
condiciones con las demás, su derecho a la participación en la vida política, a través de la emisión de su voto y ser candidatos a 
cargos de elección popular; y el 34% respondió que sí. El 48.6% respondió que no pueden participar sin discriminación en asuntos 
públicos, y el 38.5% respondió que sí. El 48.1% consideraron que en el Estado no existen programas y/o políticas públicas que 
fomenten la participación de las personas con discapacidad en asuntos públicos, y el 29.7% respondió que sí. 
 

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte 
24.- El 49.1% de los encuestados respondieron que en el Estado las personas con discapacidad sí ejercen, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, su derecho a la vida cultural; mientras que el 35.5% dijo que no.  
Por otro lado, el 55.6% consideró que en el Estado las personas con discapacidad sí ejercen, en igualdad de condiciones con las 
demás personas su derecho a las actividades recreativas, esparcimiento y el deporte; y el 32.7% respondió que no. 
De la lectura de los resultados anteriores se puede deducir que la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 
esparcimiento y el deporte es uno de los derechos mejor garantizados a las personas con discapacidad. Sin dejar de lado que un 
tercio de los encuestados respondieron de manera negativa a las preguntas de este rubro. 
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