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“Decir que algo es diseñado tiene 

intenciones que van más allá de su 

función. De lo contrario sólo 

está planeando”

 Ayse Birsel
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Portada 1: Elaboración propia.
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Resumen

Hace más de una década que representantes de países de todo el 

mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas para firmar 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad1 

Nunca antes se había presenciado tal participación en el desarrollo, 

negociación y ratificación de una convención de la onu; pues con 

más de 150 Estados parte y, gracias a la participación de personas 

con discapacidad y sus organizaciones, esta convención es uno de los 

tratados de derechos humanos mejor trabajados del sistema de las 

Naciones Unidas.2

1 Por sus siglas cdpd.

2 Diana Sheinbaum y Sara Vera “Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate: Re-
flexiones desde América Latina en torno a los derechos de las personas con discapaci-
dad”, (México: Ubijus Editorial S.A. de C.V., 2016).

Resumen
Ejecutivo
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México desempeñó un papel primordial en la reali-

zación de la cdpd, puesto que fue el país que pro-

puso su desarrollo y el primero en ratificarla;3 sin 

embargo, a casi quince años de distancia, ¿qué 

hace falta para que los 7.64 millones de mexicanos 

con discapacidad puedan sentir los derechos de la 

Convención como una realidad? 

En 2014, la onu hizo una serie de recomenda-

ciones a México con respecto a la aplicación de 

la cdpd5, en donde se evidencia el contexto en el 

que viven las personas con discapacidad en el país. 

Entre muchas situaciones en donde se identifican 

violaciones a la Convención, se habla del escaso ac-

ceso a la justicia que sufren las personas con disca-

pacidad; las limitaciones a su capacidad jurídica y 

el menoscabo del interés estatal por la creación de 

una conciencia social al respecto.6

3 Global Disability RightsNow!,“Operación Formal Del CDPD 
En México” consultado el 12 de julio de 2018 en: https://www.

globaldisabilityrightsnow.org/es/law/mexico/operaci%-

C3%B3n-formal-del-cdpd-en-m%C3%A9xico.

4 Secretaría de Desarrollo Social, “Diagnóstico sobre la situación 
de las personas con discapacidad en México”, 2016.

5 Naciones Unidas, “Convención sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad”, 2014.

6 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

United Nations, “Observaciones finales sobre el informe inicial 
de México”, publicadas el 27 de octubre de 2014.

Frente a un contexto como el señalado, el presente 

proyecto se fija como hipótesis principal mostrar 

que el proceso de diseño, aterrizado en distintas 

dimensiones —gráfica, web, industrial y espacial— 

tiene la posibilidad de abonar a la relación entre dos 

entes: por un lado, una estructura judicial que se 

muestra poco accesible a causa de barreras infor-

mativas, operacionales y actitudinales y, por otro 

lado, las personas con discapacidad que representan 

un grupo poblacional propenso a ser víctima de de-

litos, abusos y/o violaciones en el México actual. En 

este sentido, atender la discapacidad sensorial en la 

Ciudad de México, será intención de este proyecto.

A partir de la investigación, el análisis y el diag-

nóstico sistémico de esta problemática, el proyecto 

propone una solución integral de diseño que tiene 

como objetivo principal facilitar de forma holística 

el acceso a la procuración de justicia para las pcd 7 

auditiva y visual en la cdmx: primero al visualizar 

la normalización de situaciones de delitos, abusos 

y/o violaciones en contra de ellas e informar acerca 

de los recursos existentes para su defensa; segun-

do al facilitar el uso de las figuras legales existentes 

y tercero al concientizar a los funcionarios públicos 

en materia de discapacidad y de derechos huma-

nos. Lo anterior, para incrementar la autonomía y el 

7 El término personas con discapacidad puede abreviarse de la 

seguiente manera: pcd.
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respeto a la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad visual y auditiva que necesiten llevar a 

cabo este tipo de  procesos.

La propuesta de solución ideada está articulada 

en tres fases cuyos dos ejes rectores son tanto el 

fomento de la autonomía de las personas con dis-

capacidad y su participación continua como co-di-

señadores del proyecto. 

Las tres fases mencionadas son las siguientes: 

en primer lugar, una exposición hápticográfica iti-

nerante diseñada para ser un primer punto de con-

tacto empático con el usuario. En segundo lugar, un 

sistema web que fomenta la autonomía del usuario 

en el ámbito operacional de distintos procedimien-

tos legales (lo anterior fue materializado en herra-

mientas que auxilian en la redacción de distintos 

instrumentos. Esto se logró mediante un diseño de 

información auditiva y visual centrado en la fácil 

comprensión de la información, incluso mediante la 

navegación con dispositivos de lectura de pantalla 

para personas ciegas). En tercer lugar, el sistema se 

cierra con talleres de concientización para funcio-

narios públicos, diseñados para su fácil impartición 

por parte de un tallerista con discapacidad visual.

En el presente trabajo se presenta la Idónea Co-

municación de Resultados (icr) del proyecto “De 

Facto”, para obtener el grado de Licenciatura en 

Diseño. Se abunda en el análisis de las distintas 

aristas de la problemática; se describe el 

acercamiento teórico metodológico para 

el diagnóstico y el diseño del sistema; se 

presenta su desarrollo y se exponen las 

conclusiones y recomendaciones con mi-

ras a propiciar que los recursos legales 

existentes cobren sentido para quienes 

así lo necesiten.
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Introducción

Día a día las personas con discapacidad en México se ven forzadas a 

enfrentar barreras que obstaculizan su participación plena en la socie-

dad. Estas barreras no derivan de sus deficiencias individuales, sino de 

la exclusión constante provocada por factores sociales y actitudina-

les1 que repercuten en ámbitos legales, informativos, comunicativos, 

físicos y económicos.2 El siguiente ejemplo, es solo uno de miles:

Alejandro Pacheco es un atleta paralímpico mexicano que perdió la 

vista a los 19 años y que se ve forzado a cantar en Metro de la cdmx 

1 Diana Sheinbaum y Sara Vera “Hacia un sistema de justicia incluyente. Proceso penal 
y discapacidad psicosocial“, Primera Edición, (México, Ediciones Gernika, S.A., 2016).

2 United Nations, Division for Social Policy Development (dspd), and Department for 

Economic and Social Affairs (desa) “Toolkit on Disability for Africa, Access to Justice 
for Persons with Disabilities”, Module 8.
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para solventar los gastos de su entrenamiento. Un 

día, Alejandro fue agredido a golpes por un “vagone-

ro” por cantar en una zona que no le correspondía.3 

“Hubo un momento en el que ya no me podía defender 
y era nada más cubrirme” refiere Pacheco.4

Después del incidente, Alejandro busca la ayuda 

de las autoridades para interponer una denuncia, 

pero lo recibe un sistema enredado y hostil que lo 

hace pasar por cinco instancias distintas y un sinfín 

de funcionarios que no logran orientarlo5. Final-

mente, recibió una respuesta en el mp: “Pero enton-
ces, ¿a quién van a denunciar? Porque lo tienen que 
reconocer […]si no ven, ¿cómo”6. A Alejandro no lo 

dejaron rendir su declaración a causa de su discapa-

cidad. En México, ¿tener una discapacidad es sinó-

nimo de denegación de derechos?

Esta aseveración pareciera ser cierta, pues la fal-

ta atroz de sensibilidad, educación y conocimiento 

de la discapacidad por parte de los servidores públi-

cos –aunadas al abismo informacional en materia ju-

dicial que existe para las personas con discapacidad– 

3 Diana Jimenez, “Alejandro Pacheco, el atleta paralímpico 

agredido por un vagonero”, Excélsior, 10 de mayo de 2018.

4 Titulares de la mañana,“Atleta paralímpico es agredido por 

vagonero en el Metro Neza”, Excélsior tv, 10 de mayo de 2018.

5 “Atleta paralímpico es agredido por vagonero y la autoridad le 

niega justicia”, GoBizNext (blog), 9 de mayo de 2018.

6 Titulares de la mañana, Atleta paralímpico es agredido por 

vagonero en el Metro Neza.

crean un ambiente perfecto para la proliferación de 

situaciones en donde, como a Alejandro, se niega el 

acceso a los derechos más básicos a grupos especí-

ficos de la población mexicana.

Para contribuir a la atención de esta problemá-

tica, se diseñó el sistema integral “De Facto” cuyo 

diagnóstico, desarrollo y evaluación se presentan 

en este trabajo de investigación. De Facto crea un 

puente entre un sistema judicial abstracto y perso-

nas vulnerables con necesidades de comunicación 

específicas. Tomando en cuenta las diversas ca-

racterísticas de cada agente de la problemática, el 
sistema-solución visibiliza situaciones discrimina-

torias que pueden haberse normalizado y facilita 

la comprensión de conceptos complejos. Asimis-

mo, expone los distintos procedimientos existen-

tes para la resolución de estos conflictos y auxilia 

en la realización de los instrumentos legales ne-

cesarios para llevarlos a cabo. Además, abona a la 

sensibilización de funcionarios públicos en mate-

ria de derechos humanos.

Este documento consta de diez capítulos princi-

pales. El primer capítulo plasma el núcleo estructu-

ral del proyecto: el planteamiento del problema, la 

pregunta de investigación, la justificación y el obje-

tivo general. Se abunda en el sistema-problema y se 

presenta el sistema-solución.
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El segundo capítulo presenta el tema de la discapaci-

dad: su historia y sus distintos modelos. Se introdu-

cen conceptos importantes como la discriminación 

y los ajustes razonables. Asimismo, se profundiza 

en la discapacidad visual y discapacidad auditiva 

dentro del contexto mexicano y se explican las 

distintas barreras que influyen en este tema. En 

este sentido, se analiza la relación que existe entre 

el diseño y la discapacidad y se presenta la situación 

actual en otros países para esta materia.

El enfoque del tercer capítulo es la presentación 

del marco jurídico relevante para el proyecto. Se 

explican los antecedentes legislativos en materia 

de discapacidad y los distintos derechos implicados 

en el acceso a la justicia. Se expone la realidad del 

panorama judicial para este grupo poblacional y se 

introducen las distintas instancias cuyos procedi-

mientos se trabajaron en el proyecto.

El cuarto capítulo se centra en la investigación del 

proyecto: cuál fue la metodología empleada, el pro-

ceso de diseño, el usuario, los hallazgos de las en-

trevistas, de la observación directa e indirecta y de 

fuentes primarias y secundarias. Se explica también 

el proceso de investigación legal para el desarrollo 

de estrategias ad hoc para cada caso. Por último, se 

plantea el diagnóstico para la problemática. 

El capítulo cinco versa sobre el sistema-solución: de 

De Facto: se analiza la propuesta mediante un mo-

delo de análisis retórico. En este apartado se des-

criben los lineamientos de diseño innovadores que 

sigue el proyecto y se presenta tanto la identidad 

gráfica como su desarrollo.

Los capítulos seis y siete y ocho se enfocan en 

explicar cada una de las fases del sistema solución: 

la exposición itinerante; la plataforma web y los ta-

lleres, respectivamente. Se presenta el prototipo 

final, se ahonda en su diagnóstico, en el proceso de 

bocetaje, su desarrollo y las evaluaciones de los dis-

tintos prototipos.

En el capítulo nueve, se exponen las conclusio-

nes y las recomendaciones para futuros trabajos 

de investigación.

Por último, en el capítulo diez se presentan las 

referencias bibliográficas. Los anexos se presentan 

en un cd adjunto a la icr.


