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Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud

Las personas con discapacidad “Son aquellas que

tienen una o más deficiencias físicas,

mentales, intelectuales o sensoriales y que al

interactuar con distintos ambientes del

entorno social pueden impedir su

participación plena y efectiva en igualdad de

condiciones a las demás”.

Discapacidad Auditiva

Es una discapacidad 
sensorial que limita el 
contacto con el medio.

Hipoacusico: Es la persona 
con una Disminución en 
el umbral de la audición.

Sordo: Persona  a la cual la 
audición no le es 

funcional  ni con el 
auxiliar auditivo.

¿Cuántos son?

El XIII Censo Nacional de Población 2010
realizado por Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) reporto que el 5.1 % de la
población tiene discapacidad y de éste
porcentaje, el 12.1 % presenta discapacidad
auditiva en la República Mexicana.



En el D.F. hay 498, 640 personas 
Sordas

El 92 % de los Sordos son hijos de oyentes
(Mitchell & Karchmer, 2004) esto significa que
los Sordos no adquieren la lengua oral como
primera lengua y por lo tanto para establecer
una comunicación adecuada y efectiva, es
necesario el uso de un Intérprete de LSM
(Lengua de Señas Mexicana)
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Los Profesionales de la Salud

• Diagnostican, tratan y previenen
enfermedades.

• Estas actividades están relacionadas con la
calidad en la comunicación que se establece
con el paciente con o sin discapacidad
auditiva. Y deriva, en la adherencia al
tratamiento y en la mejora de la salud.

MARCO LEGAL

En México existe una amplia legislación que
compromete al gobierno y a la sociedad al
cumplimiento y aplicación de la normatividad,
enfocada al acceso a la salud de los grupos en
situación de vulnerabilidad.

El objetivo principal es promover el acceso a la

salud, sin discriminación y en igualdad de

condiciones.



• LSM es Lengua Oficial 10 Junio 2005

• 2010 L.R.I. Francisco Cisneros -Certificación de
Interpretes de LSM -Conadis

• 2010 Los Derechos de las PCD suben a Rango

Constitucional

ANTECEDENTES 
Informe Mundial sobre Discapacidad 

2011

a) El diseño de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades
de las personas con discapacidad, o bien no cumplen las normas
existentes.

c) Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a
las deficiencias que presentan los servicios tales como la atención
de salud, la rehabilitación, la asistencia y apoyo

d) La falta de coordinación, personal insuficiente y mínima
competencia, pueden afectar la calidad y accesibilidad de los
servicios para las personas con discapacidad.

El PRONADIS 2012, Establece que todas las instituciones de servicio
gubernamentales (federales) deben usar o proveer intérpretes
certificados.

Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia. 2011

Los principales obstáculos son políticas y normas
insuficientes, problemas en la prestación de
servicios, financiación insuficiente, falta de
accesibilidad, falta de consulta y participación, así
como falta de datos. En específico en la Ciudad de
México las barreras sociales de comunicación y la
falta de accesibilidad limitan de forma aguda la
participación y presencia de las personas con
discapacidad. Brenda Montes Betancourt y Emma Consuelo Maza

Calviño ¿ Participación formal o efectiva en la construcción de políticas públicas de
discapacidad?

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

El Art. 4° establece que “Toda persona tiene
derecho a la protección de la salud. La ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a
los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del
artículo 73 de esta Constitución.”



Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

Artículo 25 Salud

“Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por

motivos de discapacidad. “

Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes

para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de
salud

que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación
relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y

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

con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad…”

Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018

La estrategia 2.3.3 plantea mejorar la atención de
la salud a la población en situación de
vulnerabilidad y una las líneas de acción es
“Impulsar el enfoque intercultural de salud en el
diseño y operación de programas y acciones
dirigidas a la población”.

Se habla de protección de los derechos de las PCD
asegurando el acceso efectivo a los servicios de
salud de calidad, no se ve reflejado en la realidad
y no aparece la figura del Intérprete de LSM.

Plan Nacional de Salud 2014-2018 

Se encuentran seis objetivos, siendo uno de los
más importantes el “Cerrar las brechas
existentes en salud entre diferentes grupos
sociales y regiones del país” mediante 7
estrategias y 38 líneas de acción. Impulsando
la atención integral en salud para las personas
con discapacidad.

Tampoco aparece el Intérprete de LSM.

Ley General para  la Integración de las 

Personas con Discapacidad del DF

En el Titulo 2 sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, Capítulo I que trata sobre la
Salud y Asistencia Social se establece lo
siguiente:



I. “Diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud
pública para la orientación, prevención,
detección, estimulación temprana, atención
integral o especializada, rehabilitación y
habilitación, para las diferentes discapacidades;”

Así como en el Artículo 8. “El Consejo, los
Gobiernos de las Entidades Federativas y de los
Municipios podrán celebrar convenios con los
sectores privado y social, a fin de:

I. Promover los servicios de asistencia social para las
personas con discapacidad en todo el país;

II. Promover la aportación de recursos materiales,
humanos y financieros;

III. Procurar la integración y el fortalecimiento de
la asistencia pública y privada en la prestación

de los servicios de asistencia social dirigidos a
las personas con discapacidad;
IV. Establecer mecanismos para atender la

demanda de servicios de asistencia social de las

personas con discapacidad, y

V. Los demás que tengan por objeto garantizar la
prestación de servicios de asistencia social para
las personas con discapacidad”

Artículo 29. 

Las instituciones de administración e impartición
de justicia contarán con peritos especializados
en las diversas discapacidades, apoyo de
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así
como la emisión de documentos en Sistema de
escritura Braille. Situación que debería de
extrapolarse/ aplicarse en el Capítulo
mencionado anteriormente. O en su caso a todos
los servicios públicos, garantizar la accesibilidad
en la comunicación.

Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad (LGIPD)

Armoniza las disposiciones de la Convención y es
reglamentaria del artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, constituyéndose en el instrumento
legal que permite la adopción de medidas
legislativas, administrativas y de otra índole,
para hacer efectivos los derechos de las
personas con discapacidad.



En el  Capitulo Tercero  que habla sobre el 
derecho a la salud en el Artículo 16

I. Elaborar programas de prevención, para su ejecución en los
centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del
Distrito Federal;

II. Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus
instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a
las personas con discapacidad;

III. Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones
para usuarios que utilicen silla de ruedas;

“IV. Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo
“traductor intérprete”, que auxilie a las personas en sus
consultas o tratamientos;”

Artículo 17 que Corresponde a los directores o titulares de
los centros de salud, clínicas y hospitales

Ley de Telecomunicaciones

Título Noveno De los usuarios Capítulo II, 
Sección II De los Derechos de las Audiencias 
con Discapacidad 

Artículo 257. El Ejecutivo Federal y el Instituto,
en sus respectivos ámbitos de competencia,
promoverán condiciones para que las
audiencias con discapacidad, tengan acceso a
los servicios de radiodifusión, en igualdad de
condiciones con las demás audiencias.

Artículo 258

• Además de los derechos previstos en esta Ley y con el
objeto de que exista una igualdad real de oportunidades,
las audiencias con discapacidad gozarán de los siguientes
derechos

• I Contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y
lengua de señas mexicana para accesibilidad a personas
con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar
disponibles en al menos uno de los programas noticiosos
de mayor audiencia a nivel nacional;

• II. A que se promueva el reconocimiento de sus
capacidades, méritos y habilidades, así como la necesidad
de su atención y respeto;

CONCLUSIONES

El Marco Legal en México, regula claramente la
comunicación entre las personas con
discapacidad y los profesionales de la salud.
Provee la figura del intérprete de lengua de
señas, sin embargo no hay los suficientes para
cubrir las necesidades en el D.F. que es donde
se concentran los servicios especializados de
salud. 71.80 % PCD



¿Cómo lograrlo?

�Eliminar de las barreras de comunicación…

�Proporcionar un intérprete en lengua de señas.

�Potenciar los sistemas visuales de información y
comunicación utilizando las nuevas tecnologías
adaptadas a las necesidades de las personas con
discapacidad auditiva ya que promueven una mayor
autonomía.

México

Guante INR

Guante traduce los movimientos a sonidos 
Helena Luna IPN  

Tecnología

Interpretes Virtuales Multimedia 3G

Iphone 
Facetime 

Modelado en  3 D

GUIDO software diseñado 
por la Universidad de 
East Anglia

GPS S Ranger para Sordos

Aplicaciones 
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