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seguimiento e informar sobre:
1. Indicadores de discapacidad de los ODS
2. Dar seguimiento a políticas públicas de discapacidad
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NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Registro Nacional de Personas con Discapacidad (ReNaDis)

Sistema Nacional de
Información sobre
Discapacidad

Registro Nacional de
Personas con
Discapacidad

Sistema
Georreferencial
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Registro Nacional de Personas con Discapacidad (ReNaDis)
Propuesta de batería de preguntas del WG
La propuesta considera tipo,
grado y causa de discapacidad.
Es importante señalar que la
variable causa, no tiene relación
directa con la nueva forma de
concebir el fenómeno de la
discapacidad, pero se debe tener
un panorama de cual es el origen
de ésta. Las causas que aparecen
en la propuesta son: enfermedad,
edad
avanzada,
nacimiento,
accidente, violencia y otra causa.
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Registro Nacional de Personas con Discapacidad (ReNaDis)
✓ Identificación de la persona con discapacidad (datos personales, la llave de
entrada será la CURP)
✓ Acceso y uso de servicios de salud

✓ Programas sociales

Temáticas definidas para el registro

✓ Guarderías
✓ Educación
✓ Lengua indígena
✓ Ayudas técnicas
✓ Situación conyugal
✓ Trabajo

✓ Acceso a la justicia

Prueba piloto: 20 módulos en operación del DIFCDMX a partir del mes de
julio de 2017
4

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis)
✓ Se han realizaron encuestas en
2005 y 2010
✓ Se realizará una nueva encuesta
en 2017
✓ Dentro del cuestionario “hogar”, en
el Módulo de Características
Sociodemográficas se incorporó la
batería de preguntas del Grupo de
Washington
✓ A
mayores
de
12
años
identificados en el cuestionario
“hogar”, se les aplicará un
cuestionario
específico
para
determinar la percepción de
discriminación
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DISPONIBILIDAD DE DATOS
Taller de planificación de la Auditoría Coordinada de
la Implementación de los ODS en América Latina

Formación de un
grupo de trabajo
interinstitucional
y de expertos
sobre los
indicadores de los
ODS

Distribución de un
cuestionario para
evaluar y definir
capacidades

Caracterización de
indicadores y
conformación de
mesas de trabajo
para revisar
disponibilidad de
datos,
metodologías,
fuentes,
alternativas de
indicadores

Definición del
Marco Nacional de
Indicadores:
- Consejo Nacional
de la Agenda 2030
- Estrategia
Nacional de la
Agenda 2030 para
el Desarrollo
Sostenible
- Comité Técnico
Especializado de
los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
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Formato vinculación programas sociales

Ramo

Programa
derivado del Fuente de
PND 2013- información
2018

Programa
Nacional para
el Desarrollo y
20
la Inclusión de
Desarrollo
las Personas Inventario
Social
con
Consejo
Discapacidad Nacional de
2014-2018
Evaluación de
la Política de
Desarrollo
Social de
programas y
Programa
acciones
Nacional para
federales de
el Desarrollo y
desarrollo
20
la Inclusión de
social.
Desarrollo
las Personas
Social
con
Discapacidad
2014-2018

Objetivo de
Objetivo de
Desarrollo
Meta 2030 a la que
Desarrollo Sostenible Meta 2030 a la que
Nivel de
Nivel de
Sostenible al que se se alínea el indicador
al que se alínea el se alínea el indicador
coincidencia
coincidencia
alínea el indicador
del programa
indicador del
del programa
de la
de la
del programa
derivado del PND
programa derivado derivado del PND
1a selección
2a selección
derivado del PND
1a selección
del PND
2a selección
1a selección
2a selección
Objetivo 16
1.3 Implementar a
Promover sociedades
nivel nacional
pacíficas e inclusivas
sistemas y medidas
16.b Promover y
para el desarrollo
apropiados de
aplicar leyes y
Objetivo 01 Poner fin
sostenible facilitar el
Nivel I.protección social para Nivel I.políticas no
a la pobreza en todas
acceso a la justicia
coincidencia
todos incluidos
coincidencia
discriminatorias en
sus formas en todo el
para todos y crear
alta
niveles mínimos y de alta
favor del desarrollo
mundo
instituciones eficaces
aquí a 2030 lograr
sostenible
responsables e
una amplia cobertura
inclusivas a todos los
de las personas
niveles
pobres y vulnerables
3.8 Lograr la
cobertura sanitaria
3.4 De aquí a 2030,
universal, incluida la
reducir en un tercio la
protección contra los
mortalidad prematura
Objetivo 03
Objetivo 03
riesgos financieros,
por enfermedades no
Garantizar una vida
Nivel I.Garantizar una vida
Nivel II.el acceso a servicios
transmisibles
sana y promover el
coincidencia sana y promover el
coincidencia
de salud esenciales
mediante su
bienestar para todos
alta
bienestar para todos
media
de calidad y el acceso
prevención y
en todas las edades
en todas las edades
a medicamentos y
tratamiento, y
vacunas inocuos,
promover la salud
eficaces, asequibles y
mental y el bienestar
de calidad para todos
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Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Opera Presidencia de la República con el respaldo de INEGI y CONAPO

9

Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Definir la ruta a seguir con la participación de los tres órdenes de
gobierno, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y
organismos internacionales

10

Plataforma de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Plataforma de Indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Plataforma de
Indicadores de los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
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Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030
Conferencia Nacional de Gobernadores
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“No dejar a nadie atrás” implica adoptar
medidas de amplio alcance para asegurar que
todas las personas con discapacidad,
dondequiera que se encuentren y con
independencia de su situación, puedan gozar
de sus derechos y participar como agentes y
beneficiarios del desarrollo, en igualdad de
condiciones con todas las demás personas.
MUCHAS GRACIAS
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