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La que suscribe, Senadora Ma. Del Rocío Pineda Gochi integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8,
fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la
consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de ley por
la que se adicionan la fracción Vil al artículo 14 y el Capítulo IV a la Ley
General de Bibliotecas, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discapacidad en el ámbito internacional

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), se
define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias,
limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Para llegar a esta
definición y poder clasificar los tipos de discapacidad la CIF proporciona una
descripción de situaciones relacionadas con el funcionamiento humano y sus
restricciones, y sirve como marco de referencia para organizar esta información.
Estructura la información de un modo significativo, interrelacionado y fácilmente
accesible y para ello organiza la información en dos partes:

1. Componentes de Funcionamiento y Discapacidad:

El componente Cuerpo consta de dos clasificaciones, una para las
funciones de los sistemas corporales, y otra para las estructuras del cuerpo.
Los capítulos de ambas clasificaciones están organizados siguiendo los
sistemas corporales. El componente Actividades y Participación cubre el
rango completo de dominios que indican aspectos relacionados con el
funcionamiento tanto desde una perspectiva individual como social.

2. Componentes de Factores Contextúales:

El primer componente de los Factores Contextúales es una lista de
Factores Ambientales. Los Factores Ambientales ejercen un efecto en
todos los componentes del funcionamiento y la discapacidad y están
organizados partiendo del contexto/entorno más inmediato al individuo y
llegando hasta el entorno general. Los Factores Personales son un
componente de los Factores Contextúales pero no están clasificados en la
CIF debido a la gran variabilidad social y cultural asociada con ellos.
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Los componentes de Funcionamiento y Discapacidad se pueden emplear de dos
maneras. Por un lado, pueden utilizarse para indicar problemas (deficiencias,
limitación en la actividad o restricción en la participación; todos ellos incluidos bajo
el concepto global de discapacidad). Por el contrario, también pueden indicar
aspectos no problemáticos de la salud y aspectos relacionados con la salud (todos
ellos incluidos en el concepto genérico de funcionamiento). Por lo tanto, el
funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una
interacción dinámica entre los estados de salud (enfermedades, trastornos,
lesiones, traumas, etc.) y los factores contextúales.1

Cifras de la OMS refieren que más de 1,000 millones de personas en el mundo
padecen alguna forma de discapacidad, lo que equivale a un 15% de la población
total. Aunado a lo anterior, entre 110 millones (2.2%) y 190 millones (3.8%) de
personas mayores de 15 años, tienen dificultades importantes para funcionar.2

Debido a que la discapacidad es multifactorial y diversa, el abanico de problemas
que de ello deriva, para las personas discapacitadas, abarca problemas de salud y
socioeconómicos. En la actualidad, existe evidencia empírica que demuestra que
las tasas de discapacidad están en aumento a causa del envejecimiento de la
población y el aumento de las enfermedades crónicas, entre otras.

Ante tal situación, los gobiernos y los organismos internacionales realizan
acciones políticas públicas que atiendan estas problemáticas bajo criterios
técnicos y profesionales que permitan garantizar los derechos de las personas
discapacitadas en condiciones de igualdad aceptables.

En lo que respecta a los tratados internacionales para las personas con
discapacidad que buscan garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en
condiciones de igualdad con los demás integrantes de la sociedad se encuentran:

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo;

• El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la
Readaptación Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas;

1 OMS y Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. España. 2001. P. 12 [En línea]
[fecha de consulta: 17 -Agosto - 2016] Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43360/l/9241545445_spa.pdf
2OMS. Discapacidad y salud. Nota descriptiva N°352. Diciembre de 2015. [En línea] [fecha deconsulta: 17 -
Agosto - 2016] Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/
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• La Convención Americana sobre los Derechos Humanos y su Protocolo
Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, la Convención sobre los
Derechos del Niño; y

• La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Además, órganos especializados de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) han emitido documentos sobre personas con discapacidad, como:

• La Observación General 18 sobre No Discriminación del Comité de

Derechos Humanos;

• La Observación General 5 sobre Personas con Discapacidad y la
Observación General 20 sobre la No Discriminación y los Derechos
Económicos Sociales y Culturales, ambas del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: y

• La Observación General 9 sobre los Derechos de los Niños con

Discapacidad del Comité sobre los Derechos del Niño.3

Por otro lado, el 13 de diciembre de 2006 fue aprobado en la sede de la ONU la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su
Protocolo Facultativo y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007.
Donde se destaca el número elevado de signatarios en el día de su apertura a la
firma (82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo Facultativo, así como una
ratificación de la Convención) para la creación del primer instrumento amplio de
derechos humanos del siglo XXI, y la primera convención de derechos humanos
que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración 4

La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una
dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia
clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las
personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo
se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se
indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las
personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAPRED). Marco
jurídico sobre los derechos de las personas con discapacidad. Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México (Enadis) 2010. Pp. 15-17. [En línea] [fecha de consulta: 17 -Agosto - 2016] Disponible en:
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-PCD-Accss.pdf

ONU. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad. [En línea] [fecha de consulta: 18 -Agosto - 2016] Disponible en:
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
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esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse
la protección de los derechos.

Además, impulsa un cambio de paradigma en la manera de concebir la
discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Se les
reconoce como personas sujeto de derechos en igualdad real de condiciones con
las demás personas y como protagonistas de su desarrollo para lograr su plena
inclusión en la sociedad sobre la base de su participación plena y efectiva. Con
ello se supera el paradigma médico basado en el diseño y ejecución de medidas
de carácter asistencialista y tutelar para esas personas. Este nuevo paradigma
implica que se abandone la visión de que las personas con discapacidad y sus
familias tienen que superar los obstáculos del entorno por sí solas y se asume que
la sociedad en su conjunto es responsable de que estas personas se desarrollen
plenamente en la comunidad, ya que en ella se establecen barreras que dificultan
su pleno desarrollo. Por lo tanto, las leyes y las políticas públicas deben
eliminar esas barreras para lograr una sociedad auténticamente incluyente.

La Convención parte del reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad, entre los cuales se encuentran el derecho a la dignidad inherente, la
autonomía individual y la independencia de las personas, la no discriminación, la
participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, la igualdad de
oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, y el respeto
al principio del interés superior del niño. Además, fomenta la aplicación del diseño
universal en el que se incluyen ayudas técnicas para que las personas con
discapacidad gocen de los derechos humanos que les son reconocidos, además
se deben incorporar ajustes razonables en los casos particulares que se requieran
para garantizar el acceso a los espacios, la infraestructura, la información, los
servicios, las tecnologías de la información y todos los aspectos necesarios para
su participación en las diversas esferas de la vida social en igualdad real de
condiciones con el resto de Ea población. Todos estos derechos y medidas de
política pública que les corresponden tienen por objetivo que las personas gocen
de una inclusión social plena.

A partir de ía ratificación, los países comienzan a reformar y adecuar sus marcos
jurídicos y reglamentarios, para poder salvaguardar los derechos de las personas
con alguna discapacidad. Sin embargo, lamentablemente este sector poblacional
es de los que tienen los mayores índices de discriminación y exclusión social, por
lo que es urgente que los tomadores de decisiones redoblen esfuerzos, y atiendan
de manera urgente sus demandas y necesidades, pero sobre todo, garanticen y
amplíen sus derechos.

Discapacidad y discriminación en México

En México de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014
(ENADID 2014), presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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(INEGI) el 1 de diciembre de 2015, para conmemorar el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, se documentó que existen cerca de 7.2 millones de
personas que manifestaron tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las
actividades básicas(personas con discapacidad) y alrededor de 15.9 millones
tienen dificultades leves o moderadas para realizar las mismas actividades
(personas con limitación). Lo anterior significa que la prevalencia de la
discapacidad5 (la proporción o la frecuencia relativa de individuos de la población
que presentan dicha característica en ese momento) en nuestro país fue del 6%
en el 2014.

Refiere la encuesta, que las personas que se encuentran en mayor riesgo de
experimentar restricciones en su participación o limitaciones en sus actividades
representan 13.2% de la población.

En 15 de las 32 entidades federativas, la prevalencia de la discapacidad entre la
población que reside en cada una de ellas es mayor que la observada a nivel
nacional. Nayarit y Durango son las entidades que presentan las prevalencias más
altas del país, con 8.2 y 7.5% respectivamente. Le siguen tres estados con una
prevalencia de 7.4% (Colima, Jalisco y Zacatecas). Las otras entidades con
valores por encima de la nacional son: Michoacán (6.9%), Baja California Sur
(6.8%), Veracruz (6.7%), Chihuahua y San Luis Potosí (6.6%), Oaxaca, Sinaloa y
Yucatán (6.5%), Estado de México (6.2%) y Guerrero (6.1 por ciento).

En Querétaro, la prevalencia de la discapacidad es igual que la nacional (6.0%) y
en las restantes 16 entidades es menor. Chiapas (4.1%), Coahuila (4.5%), Distrito
Federal (4.7%), Tamaulipas (5.1%), Aguascalientes y Puebla (5.2%), Quintana
Roo (5.3%), Tlaxcala (5.4%), Nuevo León y Sonora (5.5%), Hidalgo y Morelos
(5.6%), Guanajuato (5.7%), Baja California (5.8%) y Tabasco y Campeche tienen
una prevalencia de 5.9 por ciento.

Por otra parte, en relación a los tipos de discapacidad más frecuentes a nivel
nacional son: caminar, subir o bajar usando sus piernas (64.1%) y ver, aunque use
lentes (58.4%) y en el extremo opuesto se ubica la dificultad para hablar o
comunicarse (18%).

Cabe mencionar que para el INEGI los tipos de actividades con dificultad
relacionados con personas con alguna dispacacidad son:

• Caminar o moverse. Hace referencia a la dificultad de una persona para
moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o
una parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas

Tapia Granados, José A. Medidas de prevalencia y relación incidencia-prevalencia. Programa de
Publicaciones. Med Clin (Barc), núm. 105. Organización Panamericana de la Salud y OMS. 1995. Pp. 216-
218. [En línea] [fecha de consulta: 18 -Agostó - 2016] Disponibleen:
http://admin.salud.sanluis.gov.ar/saludweb/Contenido/Pagina284/File/Tapia%20-
%20Medidas%20de%20prevalencia.pdf
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no tienen movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma
que necesitan ayuda de otras persona, silla de ruedas u otro aparato, como
andadera o pierna artificial;

Ver. Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los
débiles visuales y a los que aún usando lentes no pueden ver bien por lo
avanzado de sus problemas visuales;

Mental. Abarca cualquier problema de tipo mental como retraso,
alteraciones de la conducta o del comportamiento;

Escuchar. Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas
que presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos
oídos, a las que aún usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar
debido a lo avanzado de su problema;

Hablar o comunicarse. Hace referencia a los problemas para comunicarse
con los demás, debido a limitaciones para hablar o porque no pueden
platicar o conversar de forma comprensible;

Atención y aprendizaje. Incluye las limitaciones o dificultades para
aprender una nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo,
así como limitaciones para recordar información o actividades que se deben
realizar en la vida cotidiana; y

Autocuidado. Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender
por sí mismo el cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar
alimentos.6

Cifras de la ENADID 2014 revelaron que los tipos de discapacidad más frecuentes
afectan principalmente a los adultos mayores y a los adultos, segmentos de la
población donde se ubica el mayor número de personas con discapacidad. Para la
población de 60 años y más, también se observan porcentajes altos de personas
que reportaron dificultades para escuchar (46.9%), aprender, recordar o
concentrarse (44.6%) y mover o usar sus brazos o manos (42.7 por ciento). Por su
parte, entre la población infantil (0 a 14 años), destaca el porcentaje de quienes
tienen dificultades para hablar o comunicarse (45.6%) y para bañarse, vestirse o
comer (37.4%). Finalmente, entre los jóvenes (15 a 29 años) con discapacidad, las
dificultades para ver (44.6%) son las más frecuentes. En el siguiente cuadro se
aprecia de manera más clara los tipos de discapacidad por grupos de edad:

INEGI. Discapacidad. Población, [línea] [fecha de consulta: 18 -Agosto - 2016] Disponibleen:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/di5capacidad.aspx?tema=P

6
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Porcentaje de población con discapacidad, por tipo de discapacidad según grupos de
edad;

2014

Grupos de edad
Tipos de discapacítíad

0 a 14 años 15 a 29 años 30 a 59 años 60 anos y más

Caminar, subir o bajar usando sus piernas
Ver (aunque usen lentes)

Mover o usar sus brazos o manos

Aprender, recordar o concentrarse

Escuchar (aunque usen aparate) anduvo)
Sanarse, vestirse o comer

Hablar o comunicarse

Problemas emocionaíes o mentales

36.2

26,9

14.1

40.8

13.4

37.4

45,6

26.6

32.1

44,6

18.2

31,5

18.5

16,4

28,5

28.0

58,2

28.5

32,1

24.2

14,5

13.4

20.1

81.3

67.2

42.7

44.6

46.9

29.3

14.0

16.3

Otro dato que destaca de la encuesta, es que la prevalencia de la discapacidad
entre la población de 3 años y más hablante de lengua indígena es de 7.1%, lo
que la ubica por encima de la prevalencia observada entre el total de la población
(6.0%). Por sexo, la prevalencia de la discapacidad entre los hablantes de lengua
indígena es similar, 7.1% en los hombres y 7.0% en las mujeres.7

Por otro lado, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México (ENADIS) realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión
de las Personas con Discapacidad (CONADIS), una de cada tres personas en el
país considera que no se respetan los derechos de las personas con
discapacidad. Las personas con discapacidad (34%) ocupan el sexto lugar entre
las mujeres y los grupos poblacionales discriminados a los que no se respetan sus
derechos, según la percepción nacional (homosexuales; indígenas; migrantes;
trabajadoras domésticas; personas adultas mayores; personas con
discapacidad; personas de otra raza; no católicos; mujeres; jóvenes; y niños).

Más de la mitad de la población con discapacidad en el país tiene alguna dificultad
para caminar y moverse, y tres de cada diez para usar sus brazos y manos. Cerca
de una quinta parte tiene discapacidad visual y una décima parte auditiva. Entre
las limitaciones menos frecuentes están la limitación en el habla (4%) y la
discapacidad mental (0.5%). Por último, 21% presenta algún otro tipo de
discapacidad.

La encuesta señala que una de cada tres personas con discapacidad (65%) ha
sentido que sus derechos no se han respetado o se han respetado sólo en parte
por tener alguna discapacidad.

INEGI. Estadísticas a propósito del Día internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre).
Datos Nacionales. 2015. Pp. 2-6 [En línea] [fecha de consulta: 18 -Agosto - 2016] Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf
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54% no Asisten a la escuela; 54.9% que es más de la mitad de las personas con
discapacidad en el país considera que sus ingresos no son suficientes para cubrir
sus necesidades; 78.1% considera que es difícil o muy difícil obtener beneficios
de ios programas públicos.

Las personas con deficiencias para moverse señalan en todos los casos con
porcentajes mayoritarios la carencia de infraestructura adecuada para que
puedan movilizarse en sus ciudades. La mayor insuficiencia se da en el
siguiente orden: en elevadores para sillas de ruedas, guías y señalamientos para
débiles visuales, baños con acceso para sillas de ruedas, espacios específicos en
los estacionamientos y rampas para sillas de ruedas.

La población con discapacidad considera que el desempleo es el principal
problema que las personas con esa condición enfrentan hoy en día en el país. En
segundo lugar opinan que es la discriminación, seguida de las dificultades que
enfrentan para ser autosuficientes.

Seis de cada diez personas con discapacidad considera que en el país no se
respetan los derechos de las personas con esa condición y también que la
sociedad no ayuda a la gente con alguna discapacidad porque no conoce sus
problemas.8

Como podemos observar, de acuerdo a las dos encuestas México tiene un
enorme reto en relación a los derechos de las personas con discapacidad
relacionados tanto a resolver sus los componentes de funcionamiento y
discapacidad y los factores contextúales. Además de que cntravienen con los
postulados de la Conevención citada sobre el derecho a la dignidad inherente; la
autonomía individual y la independencia de las personas; la no discriminación; la
participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el respeto por la
diferencia y la aceptación; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la
igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto al principio del interés superior del
niño; y el derecho de la educación.

Las bibliotecas accesibles

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en su Manifiesto en favor de las Bibliotecas Públicas de 1994,
subraya la importancia de la educación y del acceso a la información para el
desarrollo de la persona y su participación en la sociedad:

"La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona
son valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si

CONAPRED y CONADIS. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. Pp. 26, 54, 47,
72 y 74. [En línea] [fecha de consulta: 18 -Agosto - 2016] Disponible en:
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-PCD-Accss.pdf

8
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ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y
desempeñar un papel activo dentro de la sociedad. La participación
constructiva y la consolidación de la democracia dependen de una
buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, el
pensamiento, la cultura y la información.

La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un
requisito básico de la educación permanente, las decisiones
autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos
sociales."

Este Manifiesto resalta la capacidad de la biblioteca pública para convertirse en
una institución democrática, que ofrezca a las personas las posibilidades de
desarrollar sus capacidades y deseos, y de participar en el progreso de las
sociedades en las que viven. Se presenta así como una institución que favorece la
inclusión, la igualdad, el respeto a los derechos de todos.

En relación a las personas con discapacidad se establece que, la biblioteca
pública deberá "...prestar sus servicios sobre la base de igualdad de acceso
de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión,
nacionalidad, idioma o condición social. Refiere que habrá de contar "...con
servicios específicos para quienes por una u otra razón no puedan valerse
de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas,
deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos. Destaca que las bibliotecas
públicas no podrán cumplir totalmente con su finalidad, si no son capaces de
asegurar el acceso y disfrute de sus servicios a todos sus usuarios, sin importar
sus características físicas, sociales o de cualquier otra índole.9

En este mismo sentido, las Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas
públicas de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas y Ea UNESCO, establecen el principio de acceso universal para que
las bibliotecas públicas garanticen que sus "...servicios han de ser accesibles a
todos los miembros de la comunidad, lo que supone edificios bien situados,
buenas salas de lectura y estudio, tecnologías adecuadas y un horario suficiente y
apropiado. Supone asimismo servicios de extensión para quienes no pueden
acudir a la biblioteca."

Dentro de su definición de bibliotecas públicas, como aquella que "...brinda
acceso al conocimiento, la información y las obras de la imaginación gracias a
toda una serie de recursos y servicios y está a todos los miembros de la

9UNESCO. Manifiesto en favor de las Bibliotecas Públicas de 1994. Pp. 1y2. [En línea] [fecha de consulta:
19 -Agosto - 2016] Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122so.pdf
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comunidad por igual, sean cuales fuere su raza, nacionalidad, sexo, religión,
idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción...

Estás dos definiciones sientan un prescedente importante sobre los principios de
acceso universal y los criterios de igualdad para todo tipo de personas, incluyendo
a las discapacitadas. Lo anterior, dio la pauta para que a nivel internacional se
instrumentaran una serie de leyes y reformas en la materia, considerando estos
principios y criterios.

En España se creó un proyecto denominado, Bibliotecas accesibles para todos:
Pautas para acercar las bibliotecas a las personas con discapacidad y a las
personas mayores, donde se debatió el concepto accesabilidad relacionado con
la discapacidad llegando.a la conclusión, que dado que era un concepto muy
amplio se tendrían que abarca aspectos físicos, sociales, culturales y de
comportamiento.

En este sentido, se consideró a la biblioteca pública, como la fuente fundamental
de acceso a la cultura, la formación y el disfrute intelectual, un bien
incuestionable para las personas con discapacidad y una herramienta
indispensable para su desarrollo intelectual.

Por tanto, era de vital importancia que las bibliotecas cumplieran su función social
teniendo en cuenta la Accesibilidad Universal. A partir de los conceptos de
normalización, accesibilidad y diseño para todos, podrían llegar a conseguir el
acceso universal, y con elío la normalización en el acceso a las bibliotecas por
parte de las personas con discapacidad eliminando las barreras arquitectónicas,
tecnológicas y de comunicación.

Proponen que para lograr que la biblioteca pública sea un verdadero centro de
integración para todos -y no de exclusión- de acceso al conocimiento y a la
cultura, es necesario; a) La eliminación de barreras arquitectónicas; b) Promover
que las empresas desarrollen software accesible para cualquier tipo de usuario,
sin importar sus características especíales; Exigir en los contratos de licencia con
los proveedores, que los recursos electrónicos cumplan los criterios de
accesibilidad; y Establecer leyes y normas de acceso.11

Hoy en día, las constantes innovaciones tecnológicas permiten desarrollar y hacer
más asequible el software y hardware especializado para las personas

0IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibiiotecas públicas. Federación Internacional
de Asociaciones de Blibliotecarios y Bibliotecas. 2001. Pp. 13, 14, 44 y 86. [En línea] [fecha de consulta: 19 -
Agosto - 2016] Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf

Sánchez Salcedo, Ana. Bibliotecas accesibles para todos: Pautas para acercar las bibliotecas a las
personas con discapacidad y a las personas mayores. Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CEAPAT). IMSERSO. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, España. 2008. P. 7. [En
línea] [fecha de consulta: 19 -Agosto - 2016] Disponible en:
http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/bibliotecas_accesibles_para_todos.pdf
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discapacitadas. Lo cual permite tener un mayor acceso al universo del
conocimiento de una manera más fácil, más didáctica y más económica. A nivel
internacional existen experiencias y buenas prácticas en el desarrollo de
bibliotecas accesibles, sin embargo, en los países que se encuentran en vías de
desarrollo, aún tienen muchos desafíos en otras materias como la pobreza, la
desigualdad, el analfabetismo, acceso a la salud, entre otras, y lamentablemente
las personas con alguna discapacidad, siguen siendo excluidas y marginadas de
políticas públicas enfocadas para éste sector poblacional.

En el caso particular de México, existe un importante avance en relación al diseño
de leyes y normas que salvaguardan los derechos de las personas discapacitadas,
pero en lo que respecta a las bibliotecas, existe un gran abandono. Un elemento
que abona a este rezago, tiene que ver con la heterogeneidad de las
bibliotecas. De acuerdo a información de la Dirección General de Bibliotecas de

la Secretaría de Cultura (conformada por 31 redes estatales y 16 redes
delegaciónales), en nuestro país la Red Nacional de Bibliotecas Públicas opera
actualmente a 7,388 bibliotecas públicas que se encuentran establecidas en
2,281 municipios, -93.2% del total existente en el país-, y proporciona, servicios
bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.12 En razón
de lo anterior, la infraestructura, los acervos, los materiales y servicios son en su
mayoría limitados, y las grandes bibliotecas que tienen mayor acceso se
concentran en las principales ciudades.

Por otro lado, en la propia concepción de la Biblioteca Pública, no existe el
componente de accesibilidad para personas con discapacidad. De acuerdo a
la definición de Biblioteca Pública de la Dirección General de Bibliotecas una:

"La biblioteca pública es una institución que proporciona gratuitamente
diversos servicios y recursos bibliotecarios con el objetivo primordial de
garantizar el acceso a la lectura y a los distintos medios y fuentes de
información y el conocimiento a todos los habitantes de la comunidad
donde se ubica, contemplando la diversidad étnica y cultural de la
población y sus distintos grupos de edad, ocupación y nivel educativo y
económico. Se encuentra instalada en un local proporcionado por el
gobierno estatal o municipal, de acuerdo con el tipo de biblioteca (central
estatal, regional o municipal). "13

Sin embargo, dentro del Procedimiento Interno en Materia de Servicios
Bibliotecarios, se establece la obligación en el artículo 9 que:

Secretaría de Cultura. Red Nacional de BibliotecasPúblicas. Dirección General de Bibliotecas. [En línea]
[fecha de consulta: 19 -Agosto - 2016] Disponible en: http://dgb.conaculta.gob.mx/info_detalle.php?id=6

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La biblioteca pública. Edita la Dirección General de
Bibliotecas. México. 2004. P. 2-3.

11



INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
ADICIONAN LA FRACCIÓN Vil AL ARTÍCULO 14 Y EL
CAPÍTULO IV A LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

Artículo 9. Las bibliotecas públicas contarán con las instalaciones
adecuadas para facilitar el acceso a las personas con discapacidad.

Por su parte, en el Procedimiento de Acceso y Uso de los Servicios Digitales
en Bibliotecas Públicas, relativo a la Responsabilidad de la biblioteca pública,
se establece en su artículo primero que:

Artículo 1. La biblioteca pública debe promover y fomentar el acceso y
uso público, equitativo y gratuito a la información, las computadoras e
Internet para todas las personas, sin distinción de ninguna índole, además
de promover la participación de las personas con discapacidad en el
uso de los servicios digitales.14

Este hecho, nos lleva a la reflexión de la necesidad que a pesar de los retos que
tenemos como país en otras materias, es de fundamental importancia que la los
principios y criterios internacionales de normalización, accesibilidad y diseño se
introduzcan en nuestras legislaciones en los tres órdenes de gobierno, para
establecer políticas públicas y acciones tendientes a garantizar una adecuada
normalización, accesibilidad y diseño de las bibliotecas públicas para
personas con discapacidad.

Justificación de la reforma

En los apartados anteriores hemos podido dar cuenta de la cantidad de factores y
componentes que giran en torno a la discapacidad, donde los tipos y su
clasificación tienen influencias por otros factores del entorno, que limitan en mayor
medida a las actividades de las personas en esta condición. Dada la magnitud de
la población mexicana que vive en estas condiciones, que asciende a más de 23
millones (personas con discapacidad más personas con alguna limitación) y las
diversas formas de discriminación, marginación y exclusión que viven día a día, se
vuelve de primer orden la necesidad de adecuar nuestros marcos jurídicos y
retomar principios de los convenios, acuerdos y tratados internacionales suscritos
por nuestro país, además de las buenas prácticas y experiencias en otros países.

Actualmente la legislación mexicana es muy limitada en materia de lineamientos
de las bibliotecas públicas para personas con discapacidad. La Ley General de
Bibliotecas sólo establece en su artículo segundo que "...La biblioteca pública
tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática ei acceso a los servicios
de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales
complementarios, como orientación e información, que permitan a la población
adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas
las ramas del saber...". Esta definición de acceso democrático a los servicios, no
garantiza una política pública que atienda a este sector poblacional. A pesar de

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Procedimiento Interno en Materia de Servicios
Bibliotecarios. Serie Leyes y Reglamentos. Secretaría de Educación pública. Dirección General de Bibliotecas.
México. 2015. Pp. 19 y 37.
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que el artículo 13 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, se establece que:

Artículo 13. En el Sistema Nacional de Bibliotecas y salas de lectura,
entre otros, se incluirán equipos de cómputo con tecnología
adaptada, escritura e impresión en el Sistema de Escritura Braille,
ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás
innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con
discapacidad.

Si analizamos esta situación en el ámbito estatal, encontramos que la
accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad es más crítica. De las
32 entidades federativas sólo 13 cuentan con una Ley Estatal de Bibliotecas, los
estados son: Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango,
Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tlaxcala, Zacatecas.

De éstas legislaciones estatales solo: La Ley de Bibliotecas del Distrito Federal y
su respectivo reglamento; la Ley del Libro y Bibliotecas Públicas del Estado de
Durango; la Ley del Libro y Bibliotecas Públicas del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; la Ley de Bibliotecas Públicas de Zacatecas; y finalmente la Ley de
Bibliotecas del Estado de Jalisco, contienen artículos que de manera general
consideran derechos para los discapacitados, como por ejemplo: garantizar
que las bibliotecas serán accesibles a personas con discapacidad; servicios e
instalaciones específicos para minorías lingüísticas; tecnologías de la información
y las telecomunicaciones; servicios básicos gratuitos.

Dentro de los cuales destaca el artículo 16 de la Ley de Zacatecas que a la letra
dice:

"Artículo 16. Las bibliotecas de estantería abierta tendrán la
separación necesaria a fin de facilitar su uso a personas con
discapacidad, principalmente a aquellas que requieran movilizarse
en silla de ruedas, aparatos ortopédicos, muletas u otros, de
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas.

Por lo menos el treinta por ciento del acervo en las bibliotecas
públicas deberá estar disponible en el sistema de escritura braile y
en audio, tomando en consideración criterios de biblioteconomía.
Asimismo se preverá que los acervos digitales estén al alcance de
las personas con discapacidad."

Esta información coincide con los obstáculos que restringen la participación de las
personas con discapacidad según el Informe Mundial sobre la Discapacidad. En
materia de accesibilidad se reconoce que en los informes que los países que
tienen leyes sobre la accesibilidad, aun en el caso de que éstas tengan una

13
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antigüedad de 20-40 años, confirman un bajo nivel de cumplimiento. Se dispone
de poca información en formatos accesibles, y no se satisfacen muchas
necesidades de comunicación de las personas con discapacidad. Además, las
personas con discapacídad, en comparación con las no discapacitadas, tienen
tasas significativamente más bajas de uso de tecnologías de información y
comunicación, y en algunos casos es posible incluso que no puedan acceder a
productos y servicios tan básicos como el teléfono, la televisión o la Internet.

Además de lo anterior, otros los otros obstáculos son:

3. Políticas y normas insuficientes. La formulación de políticas no siempre
tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien
no se hacen cumplir las políticas y normas existentes.

4. Actitudes negativas. Las creencias y prejuicios constituyen obstáculos
para Ja educación, el empleo, la atención de salud y la participación social.
Por ejemplo, las actitudes de los maestros, administradores escolares, otros
niños e incluso familiares influyen en la inclusión de los niños con
discapacidad en las escuelas convencionales.

5. Prestación insuficiente de servicios. Las personas con discapacidad son
particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios
tales como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo.

6. Problemas con la prestación de servicios. La mala coordinación de los
servicios, la dotación insuficiente de personal y su escasa competencia
pueden afectar a la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para
las personas con discapacidad.

7. Financiación insuficiente. Los recursos asignados a poner en práctica
políticas y planes son a menudo insuficientes. La falta de financiación
efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad de los servicios,
sea cual sea el nivel de ingresos del país.

8. Falta de accesibilidad. Muchos edificios (incluidos los lugares públicos) y
sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas las
personas. La falta dé acceso al transporte es un motivo habitual que
desalienta a las personas con discapacidad a buscar trabajo o que les
impide acceder a la atención de salud.

9. Falta de datos y pruebas. La falta de datos rigurosos y comparables sobre
la discapacidad y la falta de pruebas objetivas sobre los programas que

14
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funcionan pueden dificultar la comprensión e impedir que se adopten
medidas.15

Esta situación, nos obliga a tomar cartas en el asunto para que la Ley General de
Bibliotecas contenga el principio de accesibilidad establecido en nuestra la
propia Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que
establece en su fracción I del artículo 2:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

Dicho principio enfocado a las bibliotecas públicas, nos permitirá diseñar acciones
y medidas encaminadas a que se fomente en el ámbito nacional, estatal y
municipal el diseño o rediseño de entornos bibliotecarios específicos para
personas con discapacidad y adaptaciones que permitan brindar los servicios y
materiales de consulta, independientemente de cualquier característica física,
sensorial o intelectual, sin que distorsione el uso normal para la población general.

Actualmente, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad 2014-2018 considera en su Objetivo 1. Incorporar
los derechos de las personas con discapacidad en los programas y acciones
de la administración pública. Y para ello, se revisarán los programas, reglas de
•operación, normas, lineamientos o protocolos. El Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas (CONADIS) verificará que en el
contenido se identifiquen claramente las palabras que se asocian con la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ejemplo:
persona con discapacidad; accesibilidad; inclusión; ajustes razonables,
lengua de señas mexicana. Por su parte, el Objetivo 5. Incrementar la
accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las
tecnologías de la información para las personas con discapacidad. Establece
en su Estrategia 5.3. Garantizar el derecho de las personas con discapacidad, a la
accesibilidad, diseño universal, transporte, y tecnologías de información y
comunicación y la Estrategia 5.4. Promover acciones para la accesibilidad y
comunicación en instalaciones públicas de programas sociales, educación, salud,
justicia, cultura, deporte y turismo.16

1S OMS. Informe Mundial sobre la Discapacidad. OMS yBanco Mundial. 2011. Pp. 9-11.. [En línea] [fecha de
consulta: 19 -Agosto - 2016] Disponible en:
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=l

Diario Oficial de la Federación. Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad 2014-2018. Miércoles 30 de abril de 2014 .Pp. 31,47 y 48. [En línea] [fecha de consulta: 19 -
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Cabe destacar que este Programa se fundamenta en los preceptos
constitucionales de no discriminación y en todos los instrumentos internacionales
de los que México forma parte. A finales del año pasado, el documento final de la
Cumbre de las Naciones Unidas dedicada a la aprobación de la agenda para el
desarrollo después de 2015 establece claramente que la discapacidad no
puede ser un motivo o un criterio para la falta de acceso a los programas de
desarrollo y la materialización de los derechos humanos. Esta agenda
también llama a los Estados a proporcionar las mismas oportunidades para las
personas con discapacidad en materia de acceso a educación, formación
profesional, empleos productivos y trabajos decentes, transporte, espacios
públicos, y participación en la vida política.

Adicionalmente, en el Senado Mexicano ratificamos el Tratado de Wlarrakech
para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso,
adoptado en la ciudad de Marrakech, Marruecos, el 27 de junio de 2013. Fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 201517 y tiene
como objetivo principal remediar la escasez de libros y otros materiales de
lectura que se encuentran disponibles para todas aquellas personas que
padecen de una discapacidad visual.

En razón de lo anterior y para poder hacer norma vigente esta serie de
instrumentos y acciones consideramos adicionar una fracción al artículo 14 para
que el CONADIS en coordinación con el Sistema Nacional de Bibliotecas
fomente la accesibilidad en formatos adecuados para las personas con
discapacidad a los servicios y materiales de consulta en toda la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas.

Adicionalmente, y. con la finalidad de homologar y normalizar criterios de acceso
universal y bibliotecas accesibles a nivel nacional, se considera adicionar un
Capítulo V, que con base a lo establecido en la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, los tres órdenes de gobierno promuevan la
conversión de las bibliotecas públicas en bibliotecas accesibles.

En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someta a la consideración de
esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Agosto - 2016] Disponible en:

http://www.dof.gob.nix/nota_detalle.php?codigo=5343068&fecha=30/04/2014
17 DOF. DECRETO por el que se aprueba el Tratado de Wlarrakech para Facilitar el Acceso a las Obras
Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto
Impreso, adoptado en Marrakech el veintisiete de junio de dos mil trece. 12/06/2015 [En línea] [fecha de
consulta: 19 -Agosto - 2016] Disponible en:

http://www.dof.gob.rnx/nota_detalle.php?codigo=5396509&fecha=12/06/2015
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LEY POR LA QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN Vil AL ARTÍCULO 14 Y EL
CAPÍTULO IV A LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

Único.- Se adiciona se adicionan la fracción Vil al artículo 14 recorriéndose la
subsiguiente y el CAPÍTULO IV denominado De las Bibliotecas Accesibles a la
Ley General de Bibliotecas, para quedar como sigue:

ARTICULO 14.- Para el cumplimiento de sus propósitos, el Sistema Nacional de
Bibliotecas, promoverá el desarrollo de las siguientes acciones:

i-a VL-...

VIL- En coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, se fomentará la accesibilidad
en formatos adecuados a los servicios y materiales de consulta en toda la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

VIII.- Las demás que sean análogas a las anteriores que le permitan alcanzar
sus propósitos.

CAPITULO IV

De las Bibliotecas Accesibles

ARTÍCULO 17.- La accesibilidad en las bibliotecas pertenecientes a la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas ha de ser entendida en su sentido más
amplio, como se establece en la fracción I del artículo 2 y en los artículos 12
y 13 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 18.- Los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales en la medida
de sus disposiciones presupuéstales, procurarán el acceso a conocimientos
y tecnologías que permitan desarrollar un entorno inclusivo, en donde sus
servicios y espacios puedan ser utilizados por todas las personas con
alguna discapacidad en condiciones de igualdad, comodidad y de forma más
autónoma y natural posible.

Las bibliotecas incluirán formatos adecuados para el acceso de
determinados grupos de usuarios con alguna discapacidad. Por lo que
procurará que la información se entregue en otros formatos
complementarios o sustitutivos del impreso, como el electrónico, el auditivo,
el visual(luces, signos, señales, movimiento), el táctil (Braille), o el gráfico.

ARTÍCULO 19.- La biblioteca accesible tendrá como principales objetivos:
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/. El acceso alas tecnologías, software yauna adecuada capacitación que
permita ofrecer en sus instalaciones servicios especializados que faciliten
elacceso apersonas con discapacidad ypersonas dela tercera edad.

II. Cubrir las necesidades de información, formación ylectura de personas
con discapacidad y personas de la tercera edad.

III. Ser un espacio para que todas las personas con discapacidad puedan
tener acceso a las nuevas tecnologías de la información v la
comunicación. *

IV. Ser un espacio para que las personas con discapacidad participen de
las actividades culturales y de promoción de la lectura.

V Contribuirá la concientización sobre el derecho de las personas con
aiscapacidad a acceder a la información y laeducación.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Ím00'"^-^6"!6 ?eCret° entrará en v¡9or el día sígnente de su publicación enel Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE

íTwía: del rocío pineda goohi

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, á los 24 días del mes
ae agosto de 2016.
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