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Grupo de Trabajo de Legislación
Plan de Trabajo 2017:
1. Medición de Cultura de Derechos Humanos y Discapacidad

Estatus: capacitación al personal de las Delegaciones seleccionadas para la aplicación
de la Prueba Piloto de la “Encuesta sobre Derechos en Materia de Discapacidad 2017”.

2. Diagnóstico sobre la armonización de la Ley del Seguro Social y la normatividad
aplicable en la materia con la Convención sobre los Derechos de las Personas
Discapacidad

Se buscará realizar un informe que reporte el estado actual de la normatividad del IMSS
en materia de discapacidad, en la parte técnica, jurídica y de responsabilidades por
DN.

3. Análisis de la Certificación para Discapacidad al interior del Instituto

Objetivo: Se buscará analizar las implicaciones y requisitos para la emisión de
certificados.

4. Definición sobre la Perspectiva de Discapacidad

Objetivo: Se buscará trabajar en una definición sobre Perspectiva de Género con los
expertos de las instancias responsables.
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 Capacitación:
Lengua de Señas Mexicana, niveles básico, intermedio y avanzado
en sus modalidades videoconferencia y presencial.
Taller de Sensibilización en línea, a través de Internet.
Trato adecuado a las personas con discapacidad a través de la
plataforma del SICAVI (Sistema
Institucional de Capacitación
Virtual).
Sensibilización y Capacitación a Docentes de los C.S.S., 372
docentes.
 Campaña de Difusión, sobre no discriminación hacia las personas
con discapacidad .

 Elaboración de Manuales de Lengua de Señas Mexicana, específicos para los

médicos, enfermeras, servidores públicos y todos aquellos que atienden a
personas con discapacidad de origen sensorial-auditivo o deficiencia sensorial
auditiva.
Revisión de los contenidos del Taller de Sensibilización en línea, para alinearlo a
los términos que se han estado manejando en el interior del programa y analizar
la posibilidad de conjuntarlo con el curso del Trato Adecuado a las Personas con
Discapacidad para que sea un solo curso. Al respecto, la Secretaria Técnica del
Programa Institucional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
enviará a los integrantes los materiales para su revisión.
 Diseño del Programa de Capacitación Externa que se celebra en MetepecPuebla.
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Grupo de Trabajo de Accesibilidad
Actividades
1. Publicar y difundir los Criterios de Proyecto de
Arquitectura de Accesibilidad para las Personas
con Discapacidad.
2. Dar seguimiento al Diagnóstico Nacional de
Inmuebles del IMSS.
3. Definir criterios arquitectónicos para generar
accesibilidad en los inmuebles del IMSS para
personas con obesidad.

Grupo de Trabajo de Accesibilidad
Actividades
4. Visitar una Unidad Médica nueva.
5. Realizar una visita a cualquier Centro Vacacional.
6. Realizar 12 sesiones de sensibilización en materia
de derechos de las personas con discapacidad.
7. Dar seguimiento a las acciones en materia de
protección civil para la inclusión de las personas
con discapacidad.

