
INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL 

DISEÑO UNIVERSAL

9 de marzo del 2017 ZACATECAS



ONU

 Declaración Universal de los Derechos

Humanos.

 Declaración de los Derechos de los

Adultos Mayores.

 Convención sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación contra la

Mujer.

 Convención sobre los Derechos del Niño.

 Declaración de las Naciones Unidas

sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas.

 Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

Grupos en situaciones de vulnerabilidadSon un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad.



ONU

Comisión de Desarrollo 

Social

MEXICO 

Firma 2007.03.30 

Ratifica 2007.12.17 



VINCULAR CDPD - ODS

Objetivo 11 – ODS Art 9. Accesibilidad - CDPD

Ciudades y asentamientos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Movilidad y Conectividad

Inmuebles

Vía Pública

Transporte

Información

Comunica-
ción

HABITAT III Quito - Nueva Agenda Urbana

(2016)



¿QUÉ ES INCLUSIÓN?



INCLUSION Y DISCAPACIDAD



CIUDAD SEGURIDAD - MOVILIDAD



CIUDAD RESILIENTE

Urbanismo

…es la capacidad de la urbe para resistir una 

amenaza, asimismo absorber, amoldarse y recobrarse 

de sus efectos de forma oportuna y eficaz, incluye la 

preservación y restauración de sus estructuras y 

funciones básicas.

Clima Alarma

sísmica Incendio



CIUDAD SOSTENIBLE

…la que posibilita que todos sus ciudadanos 

satisfagan sus necesidades y que eleven su bienestar 

sin dañar el entorno natural y sin poner en peligro las 

condiciones de vida de otras personas, ahora o en el 

futuro.



CIUDADES

SOSTENIBLE

RESILIENTES



LEY DE MOVILIDAD DE LA CDMX

Principios



CADENA DE ACCESIBILIDAD

Conjunto de elementos que, en el proceso de 

interacción del usuario en el entorno, permite la 

realización de las actividades previstas en él.



CADENA DE ACCESIBILIDAD

Accesibilidad

Movilidad Conectividad Proximidad

FINALIDAD

MEDIO



CADENA DE ACCESIBILIDAD

origen – destino



CADENA DE ACCESIBILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO

articulación física + operacional + informativa + de imagen + un mismo medio de pago



CADENA DE ACCESIBILIDAD



CADENA DE ACCESIBILIDAD



CADENA DE ACCESIBILIDAD



CADENA DE ACCESIBILIDAD

Actividad

Prinicpal
Actividad

Secundaria



MODELO DE INCLUSIÓN

Artículo 9. Accesibilidad

1. A fin de que las PcD puedan vivir en forma 

independiente y participar en todos los aspectos de 

la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las PcD, en 

igualdad de condiciones con las demás….

(CDPD)



MODELO DE INCLUSIÓN

DISEÑO UNIVERSAL

El diseño de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, 

en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado.
(CDPD)



MODELO DE INCLUSIÓN

 Infraestructura (adecuaciones físicas)

 Trato adecuado (administrativo)

 Operatividad (administrativo)



DISEÑO UNIVERSAL

Deficiencias

Adultos 

Mayores

Personas con

Necesidades

Específicas

(estatura, 

extranjero)

Público en 

General

Personas con

Movilidad Limitada



MODELO DE INCLUSIÓN

DISEÑO UNIVERSAL ACCESIBLE



ACCESIBLE

Combinación de elementos 
constructivos y operativos 
que permiten a cualquier 
persona con discapacidad 
entrar, desplazarse, salir, 
orientarse y comunicarse 
con un uso seguro, 
autónomo y cómodo en los 
espacios construidos, el 
mobiliario y equipo.

Garantizar que la 

movilidad esté al alcance 

de todos, sin discriminación 

de género, edad, 

capacidad o condición, a 

costos accesibles y con 

información clara y 

oportuna.

NMX-R-050-SCFI-2006 LEY DE MOVILIDAD - CDMX



MODELO DE INCLUSIÓN

AJUSTES RAZONABLES

Se entenderán las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un 
caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales.

(CDPD y Ley General para la Inclusión de las PcD)

Ley Federal – Prevenir y Eliminar la Discriminación

Ley Federal – Telecomunicaciones y Radiodifusión



MODELO DE INCLUSIÓN

Ajuste razonable - inmueble 
existente

Ajuste razonable - individual por 
grado de severidad

Soluciones administrativas



MODELO DE INCLUSIÓN



MODELO DE INCLUSIÓN



MODELO DE INCLUSIÓN



MODELO DE INCLUSIÓN

Lineamientos



¿CÓMO?

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Identificar en donde se rompe la cadena

¿Hay

lineamientos?

¿Quién

implementa

lineamientos?

¿Cómo

implementa

lineamientos?

¿Quién

participa? Evaluación

¿El producto

final es inclusivo?

Evaluación 

IMPACTO
Monitoreo Mantenimiento

Iniciativa

Privada

Operatividad



CONCLUSIÓN

Rehabilitación

Salud

Educación

Empleo

Cultura

Recreación

Deporte

Acceso a la

justicia 

Indicador para medir la igualdad de oportunidades en una sociedad.



CONCLUSIÓN



La accesibilidad no es una adición, 

es el eje central para el desarrollo sostenible con 

base a los derechos humanos con inclusión

para todos a través del diseño universal.
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