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Presentación 

Nadie está exento de vivir alguna discapacidad. 

Esta tendría que ser la premisa con la que todas y 

todos debiéramos de abordar la vida. Queremos 

sensibilizarte para que juntos entendamos la 

importancia del trato cotidiano con las personas con 

alguna discapacidad. Ellas y ellos merecen todo 

nuestro respeto y apoyo para lograr una vida plena en 

condiciones de igualdad. 

En aras del respeto a la dignidad humana, el Centro 

de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 

Equidad de Género (CEAMEG) pone en tus manos 

este cuadernillo. que tiene por objeto proporcionar 

información sobre las personas con discapacidad y 

algunos consejos para su trato adecuado. 

Te invitamos a ser parte de este cambio social y 

pedimos tu apoyo para integrar a todas las personas 

con discapacidad a los espacios de desarrollo 

humano. 

Adriana Gabriela Ceballos Hernández 

DIRECTORA GENERAL 
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Persona con discapacidad 

Es aquella persona que por razón congénita o adquirida presen-
ta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual 
o sensorial, ya sea de nacimiento o adquirida de manera perma-
nente o temporal. Que le dificulta tanto el interactuar con su en-
torno social como su inclusión plena en igualdad de condiciones 
con los demás.

Causas 

Las causas de discapacidad en las personas pueden variar, pero 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) las clasi-
fica en cinco grupos principales: nacimiento, enfermedad, acci-
dente, edad avanzada y violencia.

De cada 100 personas con alguna discapacidad:

39

23

16

15

8
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¿Sabías qué?
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¿Te lo imaginabas?
Datos de la encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (enadid) 2014
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¿Sabías que hay leyes 
que protegen a las personas 
con discapacidad?

En 2008 México firma la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Uno de los objetivos de la Convención es generar un cambio 
en la forma de considerar socialmente a las personas con dis-
capacidad, para reconocer a cada una su carácter de titular 
de derechos, así como la facultad y capacidad de tomar deci-
siones sobre su vida.

La Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, establece que el Estado deberá 

de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos y libertades fundamenta-

les de las personas con discapacidad

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación, es la encargada de desarrollar normativa-
mente el principio de no discriminación y establece 
como su objeto la prevención y eliminación de todas 
las formas de discriminación ejercidas contra cual-
quier persona, así como la promoción de la igualdad 
de oportunidades y de trato

Estas leyes ofrecen la oportunidad de fortalecer las polí-
ticas que contribuyan a la inclusión de las personas con 
discapacidad.
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Derechos humanos de las personas con discapacidad

Las personas con algún tipo de discapacidad, deben gozar de 
sus derechos humanos en términos de igualdad y sin discrimina-
ción de ningún tipo.

HAY MUCHAS FORMAS DE DISCAPACIDAD

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclu-
sión de las Personas con Discapacidad (conadis) se encarga de 
promover, fomentar y evaluar la participación del sector público 
y el sector privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y 
programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

El derecho 
de movilidad

El derecho a la no 
distinción, exclusión, 
restricción o preferencia 
basada en su condición 
de discapacidad que 
impida el disfrute 
de los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales

El derecho a 
la igualdad de 
oportunidades

El derecho a una 
completa igualdad 
y protección 
ante la Ley

El derecho a un alto estándar 
de salud para un tratamiento 
médico, psicológico y funcional, 
de igual manera a una 
rehabilitación médica y social 
y otros servicios necesarios 
para el máximo desarrollo de 
las capacidades, habilidades y 
auto-confianza

El derecho a trabajar, 
de acuerdo con sus 
capacidades, a recibir 
salarios igualitarios 
que contribuyan a 
un estándar de vida 
adecuado

El derecho al trato 
con dignidad y 
respeto
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l	Habla directamente 
a la persona con 
discapacidad, no a su 
acompañante

l	La discapacidad no es 
una incapacidad

l	No las subestimes ni las 
prejuzgues

l	Pregunta antes de ayudar 
y no des por sentado que 
necesitan ayuda

l	Ofrece tu ayuda únicamente si 
la persona parece necesitarla

l	Que sean ellas las que te 
marquen el ritmo

l	Actúa con naturalidad

l	Piensa que desean que se 
les trate como a iguales y 
evita el proteccionismo o el 
paternalismo

l	Antes de ayudar, pregunta cómo 
puedes prestar asistencia.

Consejos para un 

trato igualitario

La CONADIS 
se encarga de

garantizar 

El goce y ejercicio pleno de 
los derechos de las personas 
con discapacidad, así como 
hacer de su conocimiento 
los canales institucionales 
para hacerlos exi-
gibles ante la auto-
ridad competente

La accesibilidad en la infraes-
tructura física de instalaciones 
públicas y los recursos técnicos, 
materiales y humanos necesa-
rios para la atención segura y 

accesible de la 
población con 
discapacidad

La elaboración, 
publicación y 
difusión de estudios, investi-
gaciones, obras y materiales 
sobre el desarrollo e inclusión 
social, económica, política y 
cultural de las personas con 
discapacidad

La cultura de la digni-
dad y respeto de las per-
sonas con discapacidad, 
a través de programas y 
campañas de sensibiliza-
ción y concientización
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l Ofrece tu ayuda para 
alcanzar o levantar 
objetos, abrir puertas 
o ventanas, utilizar 
máquinas expendedoras 
u otro tipo de equipos

l En compañía de alguien 
que camina despacio o 
utiliza muletas, ajusta tu 
paso al suyo

l Si desconoces el manejo 
de alguna ayuda técnica 
(silla de ruedas, andador, 
teclado especial) 
pregunta a la  o el 
usuario acerca de cómo 
auxiliarle

l Para hablar con una 
persona usuaria de silla 
de ruedas, siempre que 
sea posible, sitúate de 
frente y a su misma 
altura.

l Trátale de acuerdo a su edad, 
pero adáptate a su capacidad 
y recordando su condición de 
persona

l Procura ser natural, respetuoso y 
discreto al hablar a una persona 
con dificultades de comprensión

l Ayúdale sólo en lo necesario, 
dejando que se desenvuelva sola 
en el resto de las actividades

l Exprésate utilizando un vocabu-
lario sencillo y asegurándote de 
que te ha comprendido

l La comunicación debe ser clara, 
sin ambigüedades y evitando 
confusiones

l Respeta sus silencios y su espacio 
vital

l En una conversación pueden 
responder lentamente, por lo 
que hay que darles tiempo para 
hacerlo

l Procura ser paciente, flexible y 
muéstrales apoyo

l Procura estar atento a sus 
respuestas, para que puedas 
adaptar la comunicación si fuera 
necesario.

Consejos para el trato 
con personas con 
discapacidad

física
intelectual
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Comisión naCional de los dereChos humanos (Cndh)
Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, 
Delegación Magdalena Contreras, C. P. 10200, México, D. F.
Teléfono: 56 81 81 25 
Lada sin costo: 01 800 715 20 00 
Página electrónica: www.cndh.org.mx

Consejo naCional para prevenir la DisCriminaCión (ConapreD)
Dante No.14, Col. Anzúres. 
Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11590, Cd. México, D.F. 
Teléfono: 52 62 14 90 
Resto del país: 01 800 543 0033
Página electrónica: www.conapred.org.mx 

Consejo naCional para el desarrollo y la inClusión  
de las personas Con disCapaCidad (Conadis) 

Thiers No. 251, Planta Baja, Colonia Anzúres, 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P.11590., México, DF. 
Teléfonos: 5511 4652, 5207 3782, 5207 2909, 5207 3791.
Página electrónica: www.conadis.gob.mx

Para mayor información y orientación 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1992 declaró el día 

3 de diciembre 
como el 

Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.

Referencias
l	Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011.

l	Datos de la oms sobre discapacidad página web http://www.who.int/features/
factfiles/disability/es/

l	Estadísticas a propósito del Día internacional de las personas con discapacidad. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 2014.



CÁMARA DE DIPUTADOS 

LXm LEGISLATURA 

Cor4ÍTÉ 

MllMDilmcnvA 
Dip. Edmundo )i>Jier Bolaños Aguilar 
PllESIDENC:IA 

Dip. Marf• Guad•lupe Mu~ra Gutiérrez 
Dip. jerónimo Alejandro Ojed• Ar-4¡uiano 
Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Dip. Sharon María Teresa Cuenca i'y.lla 
YICEPllEllDENCIA 

Dip. Raúl Domínguez !'.ex 
Dip. Ale¡andra Noemr Reynaso Sindiez 

Dip. lsaura lvan<:MI Pool Pec:l1 
Dip. Andrés Fem"1dez Del Valle L.aisequilla 
Dip. Emestina Godoy Ramos 
Dip. lknlnica Delgadillo Garda 
Dip. M;irf¡ Eugeni¡ Oa.mpo Bedolla 
Dip. Ana Guadalupe Perea Santos 
SECRETARIA 

SEcRETARtA Gl!NERAL 
Mtro. Mauricio Farali Gebara 
S-'"'8rio 

Lic. Juan Carios Delgadillo S.las 
Secl"lltwio de Swvicim Pllrt111'11•ntwim 

CoM1'11. DEL CENTRO D.l! Es'l'lJD.!OS 
PAllA l!L Aom.llNro DE LAS MUJERES 
Y LA EQUIDAD DE GllNERO 

Dip. Guadalupe Gon~ez Suástegui 
PllESIDENl'A 

Dip. Fabiola Guerrero Aguilar 
Dip. Gen°"""" Huerta Villegas 
Dip. Araceli S.Ucedo P.eyes 
SECRETARIAS 

Dip. Edith Anabel Alvarado \/arela 
Dip. Brenda Borunda Espin02a 
Dip. Maricela Contreras Juli"1 
Dip. S..il Dora Luz De León Villird 
Dip. Sandra Luz Falcón 'kneg¡s 

• Fan Page Facebook/CEAMEGMexicol 

il Canal:CEAMEG Oftclal 

Dip. Norma Edith Martrnez Guzmán 
Dip. Arlet Molgora Gl<M!r 
Dip. María Candelaria Ochoa Atales 
Dip. Korina Padillafio.,;la 
Dip. Angélica f'<:>'es fio.,;la 
Dip. Erilca Araceli Rodrfguez Hemández 
INTKRANTB 

ÜlNTRO DE Esrumos PARA EL ADELANTO 

DE LAS MUJERES y LA EQUIDAD DJ! GÉNERO 

Adiana Gobriola Cebollo1 Henándaz 
Directora Genenl 

Miguel Ánpl Chivm: Zanla 
Director de Estudios Ju~iCDs de los Derechos Humanos 
de ~ Muje"" y I• Equidad de Género 

BlancaJudith Dlaz Dalpdo 
Directora de Esrudios Sociales de la Posición y Condición 
de ~ Mujon!S y la Equidad de Género 

Erick .Armando An.um Montesinos 
Coordinacor ncnioo 

CimonL do Dipubldos 
H. Conp1!lo di!! la Untón 

l.XJll L.epl;d!Jra 

lw. Ccn¡rem de: la Unión 66, 

Col B Parque, 

Di!L \41!/'UEtiana Carnnn, 

C.P. 15960, MMD, o F. 

Tol' (55) 5036CDXlext. 59218 

htt¡x//""""'l'i~mx 

~ifu~mx 

Marcela Méndez Na.larro 
D-. 



CÁMARA DI. DIPUTADOS 
LXDJ u:cn&ATURA 

TÉ 
DiLCINT'lllC DE EST'IAJIOl.l'ltNt.11.NJEl.N{IO DE LAI 

MUJEllES Y LA EQUIOAD DE G~NERO 

CEAMEG 
C!NnlOC" esTU>IOI fMA !LACa.tNl'O DI!! LAS 
l'l¿)EllES Y LA E'GUIOAD DE GÉNEJIO 


	Presentación
	MISMOS DERECHOS, MISMAS OPORTUNIDADES
	Personas con discapacidad
	Causas
	De cada 100 personas con alguna discapacidad
	¿Sabías qué?
	¿Te lo imaginabas?
	¿Sabías que hay leyes que protegen a las personas con discapacidad?
	Derechos humanos de las personas con discapacidad
	El derecho al trato con dignidad y respeto
	El derecho de movilidad
	La CONADIS se encarga de garantizar
	Consejos para un trato igualitario
	Consejos para el trato con personas con discapacidad
	Física
	Intelectual
	La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 declaró el día3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

