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EL DERECHO A LA 

IDENTIDAD DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD



DISCAPACIDAD

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 condicione

con las demás.



DISCAPACIDAD

En el mundo  hay alrededor de 650 millones de Personas con Discapacida

Mas de 400 millones viven en países en desarrollo, pero m

aun  generalmente  en estos países  son los pobres de los mas pobres.



IDENTIDAD

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás.  

El derecho a la identidad no se puede subdividir por tipo de 

discapacidad, es un derecho de todas las personas, incluyendo 

todos los tipos de discapacidad.



CONSIDERACIONES:

Registrar a cada una de las personas que integran la 

población del país, con los datos que permitan certificar y 

acreditar fehacientemente su identidad, tiene como 

finalidad otorgarles certeza jurídica para el ejercicio 

pleno de sus derechos. 



CONSIDERACIONES:

Sin embargo, si hay un grupo, dentro de las persona con discapacidad 

que puede ver más vulnerado el ejercicio pleno de este derecho, el 

de las personas con discapacidad intelectual, mental o 

psicosocial.



CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA PARA 

ELIMINAR TODAS LAS 
FORMAS DE 

DISCRIMINACION CONTRA 
LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Para esto los estados parte deberán: Adoptar medidas legislativas, 

sociales, educacional, laboral y cualquier medida para eliminar la 

discriminación y permitir la inclusión  de la sociedad.



CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE 
LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar

el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y

libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad,  y

promover el respeto de su dignidad inherente.



LA CONVENCIÓN, 
EN SU ARTÍCULO 
18, NUMERAL 1b,  

No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su 
capacidad

para obtener, poseer y utilizar documentación relativa a su 
nacionalidad u otra documentación de identificación, o para 
utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de 
inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio 
del derecho a la libertad de desplazamiento;



En México, no existen restricciones para que las personas con 
discapacidad obtengan, posean y utilicen documentación 
migratoria.

En cuanto a la libertad para elegir su residencia, todas las 
personas con discapacidad mayores de edad, salvo aquellas 
sujetas a estado de interdicción, tienen libertad para elegir su 
residencia en igualdad de condiciones con las demás. En cuanto a 
las personas con discapacidad sujetas a estado de interdicción, el 
tutor será responsable de elegir su residencia.

La capacidad legal, o más bien, la falta de ella, es 
uno de los mayores retos para el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad y en 
ciertos casos, repercute en el derecho a la identidad.



SIN EMBARGO; 

Los nuevos principios establecidos que son: (A) todas las personas 
con discapacidad tienen plena capacidad jurídica en todos los 
ámbitos de la vida; (B) que los Estados Parte deben fortalecer y 
mantener a disposición de las personas con discapacidad aquellos 
medios de apoyo y salvaguardia que les permitan ejercer su 
capacidad jurídica.

Al modificar sus respectivas legislaciones locales, los Estados deben 
tener en cuenta que: (A) todas las leyes respectivas deben 
centrarse en la voluntad, preferencias y toma de decisiones 
directamente por las personas con discapacidad; y (B) que cuando
se requiera asistencia, ésta asistencia sea accesible y apropiada y 
se encuentre al alcance de las personas con discapacidad.



LA CONVENCIÓN, 
EN SU ARTÍCULO 
18, NUMERAL  2, 
ESTABLECE

Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos
inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el 

nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en 

la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por 

ellos.



Normativa en materia de Información 

• Incorporar el uso de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) en la 
generación y uso de la información para la toma de decisiones.

• Impulsar la generación de información oficial y sistemática 
sobre discapacidad en los sistemas oficiales de información de 
cada institución, con enfoque de género.

• Actualizar el diagnóstico nacional sobre las personas con 
discapacidad y sus familias con base en los resultados del Censo
General de Población y Vivienda 2010 y otros estudios especiales o 
encuestas sobre este tema.

• Integrar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica la 
notificación obligatoria de los casos nuevos de discapacidad que se 
presenten en unidades médicas de los sectores público, social y 
privado.

• Garantizar confidencialidad y el uso apropiado de  la 
información estadística



Hacia un Registro Nacional de las Personas 
con Discapacidad que:

Hacia un Registro Nacional de las Personas 
con Discapacidad que:

• Permita contar con un padrón confiable de las personas con 
discapacidad.

• Pueda ser utilizado para seguir y acompañar el ciclo de vida 
de las personas con discapacidad registradas.

• Que se articule con otros registros y sistemas de 
información relevantes en la materia.

• Evite la duplicidad de esfuerzos registrales en la APF y OSC.

• Contribuya a mejorar el diseño, la implementación y la evaluación 
de las políticas públicas.



Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad

Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad

(Primera etapa)(Primera etapa)



En México todos 
tenemos los mismos 

derechos
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