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LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD



Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el
Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno
ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad,
asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco
de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce
a las personas con discapacidad sus derechos humanos
y mandata el establecimiento de las políticas públicas
necesarias para su ejercicio.



También menciona en el artículo 7 que La Secretaría de
Salud promoverá el derecho de las personas con
discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud,
rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos
de discapacidad, mediante programas y servicios que serán
diseñados y proporcionados, considerando criterios de
calidad, especialización, género, gratuidad o precio
asequible.



Por otra parte el artículo 11, señala que la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al
trabajo y empleo de las personas con discapacidad en
igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue
certeza en su desarrollo personal, social y laboral.
Para tal efecto, realizará las siguientes acciones: 
I. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo
de discapacidad en la selección, contratación,
remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad,
capacitación, liquidación laboral, promoción
profesional y asegurar condiciones de trabajo
accesibles, seguras y saludables;
II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas
públicas para la inclusión laboral de las personas con
discapacidad atendiendo a su clasificación, en el
sector público o privado, que protejan la capacitación,
empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso,
de las personas con discapacidad.



Asimismo el artículo Artículo 12, señala que la Secretaría
de Educación Pública promoverá el derecho a la educación
de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier
discriminación en planteles, centros educativos, guarderías
o del personal docente o administrativo del Sistema
Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las
siguientes acciones:
I. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño,
ejecución y evaluación del programa para la educación
especial y del programa para la educación inclusiva de
personas con discapacidad;
II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad
en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional,
desarrollando y aplicando normas y reglamentos que
eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad
en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos
didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal
docente capacitado.



LEY GENERAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA



Tiene por objeto la ley es regular la infraestructura
física educativa al servicio del sistema educativo
nacional, estableciendo los lineamientos generales
para: 
I. La construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y
habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al
servicio del sistema educativo nacional; 
II. La creación de programas en las áreas de
certificación, evaluación y capacitación, dentro de las
líneas que comprenden procesos constructivos,
administración de programas, innovación en la gestión
pública, desarrollo humano, informática y de asesoría
técnica en el área de proyectos, peritajes, diagnósticos
técnicos y servicios relacionados con la materia;
III. La generación de procesos de planeación, para que
los recursos se apliquen con mayor pertinencia;



IV. La creación de mecanismos que
permitan prevenir y dar respuesta a las
contingencias derivadas de desastres
naturales en la infraestructura física
educativa nacional, y
V. La coordinación de las acciones que
propicien la optimización de recursos, la
homologación de procesos en los casos
procedentes, así como la participación y la
toma de decisiones conjuntas de las
instituciones públicas del país y de los
diferentes órdenes de gobierno, federal,
estatal, del Distrito Federal y municipal,
además de los sectores de la sociedad.



Mientras que en el Artículo 7, señala que la
infraestructura física educativa del país deberá cumplir
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad,
oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y
oferta suficiente de agua potable para consumo
humano, de acuerdo con la política educativa
determinada por el Estado –Federación, estados, Distrito
Federal y municipios–, con base en lo establecido en el
artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación



Recomendaciones para el uso
no sexista del lenguaje



Según la Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación (lfped),
ésta se define como “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”.



Existen diferentes opciones
que se pueden utilizar para
hablar o referirse a
colectivos, grupos o plurales
formados por mujeres y
hombres sin incurrir en un
uso sexista o
discriminatorio, como por
ejemplo, utilizar sustantivos
colectivos no sexuados, las
palabras “personas o
personal”; sustituir el grupo
representado por sus
funciones o recurrir a la
doble forma femenino-
masculino.



Expresión sexista                                Alternativa no sexista  
El hombre ha creado sistemas…           La humanidad ha creado sistemas…  
Los derechos del hombre…                  Los derechos humanos…  
Niños de la calle…                                 La gente en situación de calle…  
Los trabajadores                                   El personal  
Las enfermeras                                      El personal de enfermería  



MANUAL DE COMUNICACIÓN NO
SEXISTA. HACIA UN LENGUAJE

INCLUYENTE



Consiste en la difusión y aplicación contribuirá a
seguir construyendo un México libre de
discriminación en el que mujeres y hombres, por
igual, puedan detonar su potencial sin limitaciones.



MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS DE
ACCESIBILIDAD



Proporciona el Instrumento de apoyo a los proyectos de
planeación, construcción, modificación o rehabilitación
de los entornos físicos; con criterios, especificaciones y
gráficos que toman en cuenta las necesidades de las
personas con discapacidad física, sensorial e intelectual,
así como las de otros sectores de la población como
adultos mayores, mujeres en periodo de gestación,
personas de talla baja, niños y personas con alguna
limitación temporal.



NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
ESTUDIOS, PROYECTOS,

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES
 



Promueve la accesibilidad en la
infraestructura física educativa para la
atención de las personas con
discapacidad.



NORMA MEXICANA NMX-R-021-SCFI-2013
ESCUELAS-CALIDAD DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA-EDUCATIVA-
REQUISITOS

 
 



Establece los requisitos que deberán cumplirse
para evaluar la calidad de la Infraestructura
Física Educativa. Aplica a la infraestructura física
educativa al servicio del sistema educativo
nacional.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA
 
 



La Confederación Española de Familias de Personas
Sordas (FIAPAS) define la discapacidad auditiva
como la pérdida o anormalidad de la función
anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene
su consecuencia inmediata en una discapacidad para
oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje
oral.
Las personas con discapacidad auditiva tienen
dificultades para escuchar la gran mayoría de los
sonidos y en muchos de los casos esta necesidad se
cubre con el desarrollo del resto de sentidos como: la
vista, la sensibilidad corporal o la capacidad para
realizar lectura labial. También, en la gran mayoría de
los casos esta discapacidad conlleva problemas de
compresión lectora, de expresión oral y gramatical, así
como capacidad para poder establecer, comprender y
expresarse correctamente durante una conversación.


