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El concepto de “Turismo Accesible” no es un término usado con 
frecuencia en el mundo de los negocios, quizás por descono-
cimiento de lo que éste implica o bien, por la falsa apreciación 
que del mismo se tiene. Sin embargo, hablar de turismo acce-
sible bien pudiera ser sinónimo de una oportunidad de nego-
cio poco valorada, pero con un amplio potencial económico.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) se refiere al turismo 
accesible como aquel mediante el cual los entornos, productos y 
servicios turísticos han sido adecuados de modo que permitan el 
acceso, uso y disfrute a todos los usuarios, con y sin discapacidad, 
bajo los principios del Diseño Universal.1 Es decir, mediante una 
oferta amplia y variada de servicios turísticos accesibles, se mate-
rializa no sólo la oportunidad de ampliar la oferta de estos, sino que 
además es una manera efectiva de materializar el derecho humano 
al ocio y al esparcimiento reconocido desde 1948 en el Artículo 24 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y plasmado 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad en el Artículo 30 al tutelar el derecho a participar en la vida 
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.

Sin  embargo, desde una óptica estrictamente productiva, ¿resulta 
redituable apostarle a la provisión y diseño de productos turísti-
cos para personas con discapacidad? Las cifras al respecto sobre 
el mercado que representa este sector a nivel mundial no parecen 
dejar duda alguna.

Simplemente, de conformidad con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), alrededor del 15% de la población mundial vive 
con alguna discapacidad2, lo que representa un mercado objeti-
vo a atender de alrededor 1,300 millones de personas en el mun-
do, debiendo considerar un mercado adicional de 2,400 millones 
de personas con potencial de convertirse en usuarios de servi-
cios turísticos accesibles al considerar a aquellos consumidores 
asociados, como lo son los amigos y familiares de las personas 
con discapacidad, dando un gran mercado que en su totalidad 
abarca alrededor de 3,700 millones de personas a nivel mundial, 
lo cual significaría atender las necesidades de un mercado emer-
gente que hoy supera en número a la población total de China3.
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Ahora bien, la información estadística representada en términos comercia-
les es igual o más positiva, ya que en 2016, la organización neoyorquina fun-
dada por Richard Donovan, The Return on Disability, especializada en brindar 
consultoría en materia de mercadeo a empresas interesadas en brindar servi-
cios y vender productos a personas con discapacidad, según sea el caso, estimó 
que la población con discapacidad a nivel mundial en su conjunto controlaba 
alrededor de 8 billones de dólares de los ingresos disponibles para consumo.4 

Entonces, si prestar servicios para personas con y sin discapacidad por igual es 
un mercado emergente de alta rentabilidad, ¿por qué la inclusión de este sector 
resulta tan lenta o pareciera no atraer la mirada de los inversionistas?.

Quizás y es que nos encontramos ante un problema de desinformación. 
Es decir, existe una falsa apreciación de que las personas con discapacidad 
no son un sector poblacional rentable, por lo que esto podría ser el primer 
desincentivo para generar o diseñar productos y servicios para ellos, gene-
rando así condiciones de exclusión las cuales desafortunadamente se han 
justificado a través de los años e incluso, hasta cierto punto, normalizado 
bajo el falso argumento de que los costos de producción son demasiado al-
tos al tratarse de un mercado objetivo mínimo o de consumo excepcional.
 
Sin embargo, las cifras nos muestran lo contrario, atender las necesidades del co-
lectivo de personas con discapacidad en el mundo en definitiva se advierte ren-
table y, además, trae consigo un sinnúmero de beneficios adicionales derivados 
no sólo de la oferta de productos y servicios para estas personas, sino también 
concernientes a la accesibilidad de la infraestructura de las empresas y la contra-
tación de personas con discapacidad, tales como incentivos de carácter fiscal, la 
capitalización favorable del valor de los intangibles o la publicidad favorable de 
bajo costo que ésta genera, por mencionar sólo alguno de los más representativos.

En consecuencia, resulta necesario recordar lo que el Grupo de Trabajo so-
bre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) comunicó en su reciente informe al Consejo de Derechos Huma-
nos de ONU sobre su visita a México en 2016, manifestando que otro reto 
que afrontaba México era el de la inclusión de las personas con discapacidad 
en el mercado de trabajo, argumentando que las estadísticas nacionales re-
flejaban que la tasa de participación de las personas con discapacidad en las 
actividades económicas era de tan sólo el 39.1%, es decir, un 25.6% inferior a 
la de las personas sin discapacidad. ¿No puede ser entonces el Turismo Acce-
sible una oportunidad5 real para generar empleo y bienestar a las personas 
con discapacidad en México? En definitiva, es una opción por demás viable.
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Si consideramos entonces que, actualmente, en el mundo solamente existen 9 
playas incluyentes, y en México se encuentran dos de éstas6,  el Turismo Accesi-
ble se empieza a viabilizar como una opción de negocio sustentable, innovadora, 
de gran rentabilidad y con gran impacto social. 

Simplemente basta con recordar que fue Playa del Carmen en Quintana Roo la 
primera playa en México en apostarle a la accesibilidad, seguida por Cuasteco-
mates, ubicada en el municipio de Cihuatlán en Jalisco, la más reciente y segun-
da en el país que hoy es una referencia nacional por contar con altos estándares 
en la materia y con resultados increíbles. Dichas iniciativas han tenido un efecto 
replicador en otros Estados de la República Mexicana para emprender iniciati-
vas similares como en Nayarit, que recientemente realizó el anuncio de que en 
la Bahía de Matanchén, municipio de San Blas7, se iniciaban los trabajos de la 
primera playa incluyente de ese Estado y tercera del país. Iniciativas inteligentes 
si consideramos cuanta inversión ingresará y continuará ingresando a estos des-
tinos que forman parte de un precario listado de playas accesibles en el mundo.

Considerando lo anterior y en respuesta a las necesidades de este sector de la po-
blación, es que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), conscientes de que el 
derecho humano al ocio y al esparcimiento debe ser un derecho que se garantice 
en igualdad de condiciones para cualquier persona sin importar su condición so-
cial o de vida, han sumado esfuerzos en la elaboración de la “Guía de Recomen-
daciones de Diseño Universal para el Sector Turismo” y del “Cuadernillo Ejecutivo 
para Edificaciones Accesibles de Servicio Turístico”, documentos de gran utilidad 
práctica dirigido principalmente a las empresas dedicadas a la prestación de ser-
vicios turísticos, para que éstas se sumen a la causa de la inclusión trasformando 
sus entornos en lugares accesibles para cualquier persona, sin importar si vive o 
no con discapacidad, al tiempo de explorar un mercado emergente con un po-
tencial increíble como lo es el Turismo Accesible que además se advierte como 
un nicho con grandes ganancias y de gran impacto económico en consecuencia.

Ser socialmente responsable y a la vez asegurar ingresos suficientes es posible 
para cualquier empresa, y la accesibilidad es muestra de ello. Apostarle a atender 
las necesidades de un grupo poblacional tan desatendido y socialmente exclui-
do, como lo son las personas con discapacidad, no solo es un asunto de justicia 
social, sino que representa una oportunidad de ampliar el número de consumi-
dores de servicios turísticos, mercado que en México comprende alrededor del 
12% y 15% de la población nacional sin contar amigos y familiares de este sector.



Los beneficios del Turismo Accesible son numerosos, pero sobre todo es 
una manera de predicar con el ejemplo, como bien promueve la ONU a tra-
vés de su iniciativa global del Pacto Mundial para la realización de los Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible, la idea de que empresa, gobierno y so-
ciedad civil trabaje conjuntamente es “no dejar a nadie atrás” y eso, en 
definitiva, incluye a no dejar atrás a las personas con discapacidad en el 
disfrute de su tiempo libre y promoviendo opciones turísticas para ellas.

Mtro. Adalberto Méndez López, LL.M.8
Director de Atención a la Discapacidad de CNDH
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El turismo es más que la moviliza-
ción de personas para realizar ac-
tividades distintas al de su entor-
no habitual; es la oportunidad de 
ampliar los horizontes culturales, 
sociales y recreativos, a la par que 
es considerada como una activi-
dad que sustenta en gran parte la 
economía en diferentes regiones 
del país.

Para contribuir a que el turismo 
en México siga creciendo de ma-
nera sustentable, es necesario 
desarrollar destinos y productos 
turísticos diversificados y accesi-
bles para cualquier sector de la 
población como: personas con 
discapacidad y adultos mayo-
res (grupos que día con día irán 
en aumento debido al cambio 
poblacional en el mundo), así 
como también personas inter-
venidas quirúrgicamente, con 
limitación temporal, mujeres 
en periodo de gestación, niñas, 
niños, personas de diferentes 
tallas y acompañantes de per-
sonas con movilidad limitada.

En ese contexto y con el propó-
sito de fomentar edificaciones 
y desarrollos turísticos accesi-
bles, la Secretaría de Turismo 
del Gobierno Federal rediseñó 
la “Guía de Recomendaciones 
de Diseño Universal para el 
Sector Turismo”, la cual ofrece 
una actualización de las espe-
cificaciones técnicas de Diseño 
Universal, conforme a normas 
nacionales e internacionales en 

edificaciones nuevas y ya exis-
tentes para el servicio turístico.
La Guía se concibió como una he-
rramienta de apoyo y orientación 
para las personas encargadas 
de construir, adecuar, mante-
ner y verificar edificaciones para 
que su aplicación se base en un 
modelo incluyente; sin embar-
go, con el objetivo de informar 
y sensibilizar a todos los actores 
públicos, privados y sociales del 
sector encargados de promover 
un turismo accesible en México, 
particularmente a los tomado-
res de decisiones, se diseñó el 
presente Cuadernillo Ejecutivo 
para Edificaciones Accesibles 
de Servicio Turístico, el cual tie-
ne como propósito introducir al 
lector a la “Guía de Recomen-
daciones de Diseño Universal 
para el Sector Turismo” y dar 
a conocer de manera clara con-
ceptos como “Servicio Accesible” 
y “Ruta Accesible”, así como las 
listas de verificación por giro de 
edificación, que permitirán rea-
lizar una autoevaluación para 
comprender de mejor manera la 
importancia que tiene el brindar 
servicios de calidad y calidez a 
todos los turistas, principalmen-
te a aquellos con alguna disca-
pacidad y/o adultos mayores.
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“La Accesibilidad es un elemento 
crucial de toda política de turismo 
responsable y sostenible. Es una 
cuestión de Derechos Humanos y 
también una extraordinaria 
oportunidad de negocio. Por enci-
ma de todo, debemos darnos cuen-
ta de que el turismo accesible no 
solo es bueno para las personas con 
discapacidad, es bueno para todos.” 
TALEB RIFAI, Secretario General de la  
OMT.
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¿Qué implica estar a la vanguardia 
en turismo accesible?

............................................................................................................
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1. Hoteles
2. Museos
3. Parques
4. Balnearios 
5. Restaurantes
6. Centros recreativos
7. Zonas arqueológicas
8. Terminales de trasportes 
     (terrestre, aéreo o marítimo)
9. Centros de convenciones

Contar con productos y servicios turísticos de 
calidad, con un alto sentido de responsabilidad 
social y de respeto a los derechos humanos. 

Mejorar los servicios e instalaciones turísticas para 
facilitar la interacción de los usuarios con el entor-
no físico y la realización de las actividades previs-
tas en él.

¿Qué establecimientos deberían  
contribuir?
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Se deben implementar criterios 
generales de circulación vertical y 
horizontal, señalización, informa-
ción e iluminación, que permitan 
estancias más placenteras, gene-
rando un sentimiento de identifi-
cación, pertenencia y fidelidad.

Toda edificación de aprovecha-
miento turístico debe tomar en 
cuenta la accesibilidad en la in-
fraestructura física, sin dejar de 
lado componentes administrativos 
y operativos, como por ejemplo el 
trato adecuado a las personas.

Aspectos básicos que se sugieren 
deben ser tomados en cuenta para 
trabajar en la adecuación o moder-
nización para el desarrollo de in-
fraestructura turística accesible:

Trazar rutas accesibles hacía los servicios 
principales y servicios secundarios.
Áreas de servicio.
Servicios sanitarios.
Sistemas de orientación.

1.
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3.
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¿Cúal es la problemática existente?

 

Un gran número de edificaciones destinadas a brin-
dar servicios turísticos no cuentan con los requeri-
mientos mínimos para ser considerados accesibles.
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No contar con servicios accesibles 
que reconozcan las condiciones in-
dividuales de cada persona genera 
un entorno adverso para aquellas 
con alguna deficiencia, ya sea mo-
triz, visual, auditiva o mental.

Afrontar la realidad de vivir con 
una deficiencia en un entorno des-
favorable genera la discapacidad 
en las personas y ésta se acentúa 
o aminora en la medida en que las 
barreras físicas o de actitud se ha-
cen presentes en su vida diaria, por 
lo que resulta imprescindible considerar 
al entorno como el factor discapaci-
tante  y en consecuencia, realizar  
las acciones necesarias para crear 
entornos accesibles, independien-
temente de las limitaciones de cada 
persona.

Un par de ejemplos que ilustran lo 
anterior se presenta con las perso-
nas usuarias de silla de ruedas que 
desean o tienen la necesidad de 
contratar servicios de hospedaje, 
pero éste no cuenta con habitacio-
nes o servicios sanitarios accesibles 
(barreras físicas), o negarle el acce-
so a un restaurante a una persona 
ciega que se acompaña de un perro 
guía (barrera de actitud).
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¿Cómo puedo contribuir a 
solucionar la problemática?

Contar con servicios turísticos accesibles requiere de 
la combinación de elementos operativos y arqui-
tectónicos que se proyecten, diseñen y construyan 
para el uso de todas las personas, desde su llegada al 
establecimiento hasta su área principal y secundaria.

Concebir servicios turísticos accesibles implica 
pensar en espacios arquitectónicos que necesa-
riamente requieren de rutas accesibles, entendidas 
como la “circulación continúa y sin obstáculos, con la 
combinación de elementos construidos que garanti-
cen el desplazamiento seguro, autónomo y cómodo 
de cualquier persona y permita entrar, salir, orientarse 
y comunicarse, tanto en el interior como en exterior y 
en sentido horizontal o vertical”. 

El diseño de la ruta accesible debe considerarse 
desde el primer punto de contacto con los clien-
tes, pudiendo ser desde los estacionamientos de 
los establecimientos, ya sea de un hotel, un restau-
rante o en alguna terminal de transporte en cual-
quiera de sus modalidades, hasta terminar en el 
área principal y secundaria del establecimiento.
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En otras palabras, la Ruta Accesible 
es el trayecto continuo, sin obstáculos, 
escalones u otros elementos permanentes 
o móviles, como luminarias, cestos 
de basura, mobiliario o extintores, 
entre otros, que permitan a las per-
sonas entrar, circular y usar todos 
los espacios en las edificaciones que 
brindan servicios turisticos. 

El área principal de un estableci-
miento de hospedaje son las habi-
taciones y sus baños, y las áreas 
secundarias pueden ser las 
albercas y restaurantes.

Las rutas accesibles deben estar 
perfectamente señalizadas con 
elementos visuales, táctiles y au-
dibles, para dar atención a las 
personas que tienen diferen-
tes tipos de discapacidad.

Existen elementos arquitectónicos o mecánicos que sirven 
para salvar las diferencias entre los distintos niveles de las 
edificaciones, por ejemplo: rampas, plataformas salva es-
caleras o elevadores, los cuales se conjuntan con el diseño 
de una ruta perfectamente establecida para proporcionar a 
las personas con discapacidad y a los usuarios en general, la 
seguridad y comodidad para hacer uso de las instalaciones 
en las diferentes áreas del establecimiento.

RUTA
ACCE
SIBLE

RUTA
ACCE
SIBLE

SERVI
CIOS
ACCE

SIBLES
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Las rutas accesibles deben construirse y/o ade-
cuarse para que los clientes e invitados se despla-
cen en las áreas de uso público, como por ejemplo, 
en salas de espera de terminales de transporte o en 
el área de restaurantes y alberca para el caso de esta-
blecimientos de hospedaje, pero también deben ser 
consideradas en áreas privadas, como pueden ser, 
dentro de las habitaciones de un hotel, las cuales 
tienen que contar con suficiente espacio para mover-
se con alguna ayuda técnica alrededor del mobilia-
rio, como por ejemplo, las camas del cuarto de hotel.
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Son las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impon-
gan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en 
un caso particular, para garantizar 
a las personas con discapacidad 
el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de to-
dos los derechos humanos y liber-
tades fundamentales.

AJUS
TES

RAZO
NABLES
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¿Qué beneficios tiene el Turismo 
Accesible?

 

Transitar hacía un turismo accesible debe ser visto por 
los prestadores de servicios turísticos y por los toma-
dores de decisiones dentro del sector como una in-
versión que no necesariamente debe ser realizada 
en un sólo momento, este cambio es gradual, es-
calable y representa una oportunidad de mejora 
que tendrá una rentabilidad segura, un regreso de 
la inversión y una elevación en los niveles de competi-
tividad del establecimiento y del destino turístico.        

Ser empático con los turistas, principalmente con 
aquellos que viven con alguna discapacidad o con 
los adultos mayores, generará que un porcentaje 
importante de la demanda turística se sienta aten-
dida y muestre lealtad a los establecimientos acce-
sibles de los diferentes destinos turísticos del país.

Actualmente el turismo es un factor de crecimiento 
que debe modernizarse, desarrollar nuevos produc-
tos; adoptar medidas que propicien un flujo creciente 
y constante de turistas que cada día disminuya la esta-
cionalidad de la actividad turística, lo que se traducirá 
en un mayor número de clientes, mejores negocios, 
mayores ingresos, mejores empleos y por consiguien-
te un mayor desarrollo de las comunidades receptoras 
de la actividad turística.
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La tendencia mundial está encami-
nada a ofrecer servicios turísticos 
a tres niveles, es decir, que no solo 
sean accesibles, sino que también 
sean usables y potenciando aún más 
la satisfacción y experiencias de los 
clientes, se busca que los servicios 
turísticos sean amigables.
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Postergar la decisión de migrar hacia un tu-
rismo incluyente y de respeto a los derechos 
humanos, retrasará captar el creciente mer-
cado de turistas con discapacidad y adultos 
mayores, tanto nacionales como ex-
tranjeros, que día con día deman-
dan mejores productos y servicios 
turísticos.

..................................................................................................................................
...

...
...

...
...

...
...

...
..

.........................................................................

..
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La demanda mundial de servicios tu-
rísticos por parte de adultos mayores 
y personas con discapacidad va en au-
mento y si logramos atraer ese mer-
cado, la industria turística en México 
competirá con los principales desti-
nos turísticos en el mundo. De esta 
manera responderemos a la diversi-
dad de necesidades de los turistas en 
todos los eslabones de la cadena de 
valor del sector turístico en México.
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M O D E L O  D E  S E R V I C I O S  T U R Í S T I C O S  A  T R E S  N I V E L E S

ACCESIBLE USABLE AMIGABLE
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¿CUÁL ES EL VALOR DEL MERCADO?
 
La discapacidad en México

Más de 4.5 millones de personas (64.1%) presentaban 
dificultad para caminar, subir o bajar usando las pier-
nas, siendo está la principal discapacidad en México.2

Adultos mayores en México 
y en el mundo

En el año 2020 en México, habrá más de 14 millones 
(22.7%) de adultos mayores de 60 años y en el 2030 
serán más de 20 millones (29.6%).3

En el 2030 habrá un mercado potencial de más de 111 
millones de adultos mayores, provenientes de EUA, 
Canadá, Reino Unido, Colombia y Argentina.4

En 2014, residían en México 119.9 millones de perso-
nas, de las cuales el 6%, es decir 7.1 millones de perso-
nas presentaban alguna discapacidad. 1
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MERCADO POTENCIAL DE TURISTAS 
CON DISCAPACIDAD

En 2011, la Organización Mundial de la Salud anun-
ció que en el mundo existían más de 1,000 millo-
nes de personas con discapacidad.1

En 2010, en los Estados Unidos de América exis-
tía un mercado potencial de 54 millones, en la 
Unión Europea de 80 millones y en América La-
tina de 85 millones de personas con discapacidad 
que podrían realizar actividades turísticas.2

En 2015, la Organización Open Doors cuantificó en 
17.3 billones de dólares el gasto que realizan los 
viajeros adultos estadunidenses con discapaci-
dad en sus viajes, cifra que podría ascender a 34. 6 
billones de dólares, considerando que estás perso-
nas suelen viajar acompañadas.3

En los últimos años, más de 26 millones de adul-
tos estadunidenses con discapacidad viajaron 
por placer y/o negocios, generando un total de 
73 millones de viajes.4
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Oportunidades de negocio por mercado potencial de             
turistas con discapacidad1.

Adoptando un enfoque de diseño universal en los destinos   
turísticos de México, la derrama económica potencial de 
turistas con discapacidad de los EUA, podría ascender 
a más de 50 mil millones de dólares aproximadamente.



33 CUADERNILLO

E J E C U T I V O

El mercado potencial de turistas con discapacidad de la 
Unión Europea podría generar una derrama económica 
de más de 74 mil millones de dólares aproximadamente.
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Los turistas provenientes de América Latina podrían ge-
nerar ingresos por más de 79 mil millones de dólares 
aproximadamente.
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¿CONSIDERAS QUE TU EMPRESA O 
ESTABLECIMIENTO ES ACCESIBLE 
Y ESTÁ LISTO PARA ATENDER CON 
CALIDAD A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES?

Autoevalúate :

A continuación te presentamos un ejemplo de 
la lista de verificación de un establecimiento de 
alimentos y bebidas, la cual se encuentra en la sec-
ción “Anexos” de la Guía de Recomendaciones 
de Diseño Universal para el Sector Turismo, ahí 
encontrarás una serie de fichas de auto evaluación 
por tipo de edificación de servicios turísticos, con el 
objetivo de que identifiques el giro de tu empresa y 
contestes objetivamente lo que se pregunta, lo que 
te permitirá conocer si tu establecimiento cuenta 
o no con los elementos mínimos de accesibilidad 
para ofrecer un servicio de calidad a tus clientes y 
visitantes.



ANEXO 6.2 ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Cuestionario para identificar áreas de oportunidad para brindar un mejor servicio 
a personas con discapacidad en restaurantes. 

Dirección:
Nombre del restaurante:
Número de mesas de servicio:
Nombre de Gerente o Administrador:
Contacto (Teléfono y correo electrónico):

Instrucciones de llenado. Seleccione su respuesta y una vez veri-
ficada la información, enviar a: (datos del captador)

Nº ELEMENTOS SI COMENTARIONO

¿Sabe cuál es el término adecuado para 
referirse a una persona con limitaciones 
como el caminar, oir, ver, hablar, etc.?

¿Su establecimiento cuenta con una ruta 
accesible desde la banqueta hasta el área 
de alimentos y bebidas (por ejemplo, 
rampa, pasamanos, etc.)?

¿En su establecimiento hay cajones de 
estacionamiento o áreas de ascenso y des-
censo para su uso por persona con disca-
pacidad?

¿Su establecimiento cuenta con ruta 
accesible desde el área de alimentos y be-
bidas hasta el área de lavabos y sanitarios? 

Los sanitarios de su establecimiento,
¿Cumplen con las características para su 
uso por personas en silla de ruedas?

¿Reciben con frecuencia en su estableci-
miento a personas con discapacidad?6

1

2

3

4

5
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CLASIFICACIÓN DE LAS DEFICIEN-
CIAS  DE LA DISCAPACIDAD1

   
   

   
   

   
    

    
 Caminar  4.5 mill.

1. Física: Es la secuela de una afección en cualquier 
órgano o sistema corporal, cabe decir que en muchas 
ocasiones puede ser causa de discapacidad motriz.

2. Visual: Es la afección del sistema de la visión por 
múltiples causas. 

3. Auditiva: Es la restricción en la percepción so-
nora, si es parcial se llama hipoacusia y si es total, 
sordera. 

4. Mover o usar sus brazos o manos: Limitaciones 
para utilizar sus brazos y manos por la pérdida total 
o parcial de ellos, y aquellas personas que aun te-
niendo sus miembros superiores (brazos y manos) 
han perdido el movimiento.

5. Para poner atención o para aprender: Esta 
condición de discapacidad intelectual se manifies-
ta en limitaciones significativas del funcionamiento 
intelectual, de la conducta adaptativa que se han 
aprendido en la vida cotidiana, y puede acompa-
ñarse de limitaciones en el lenguaje y el movimien-
to corporal.  

6. Para atender el cuidado personal: Es la difi-
cultad para realizar actividades relacionadas con la 
atención personal como vestirse, bañarse y alimen-
tarse por sí mismo.
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Nota: el tamaño de la burbuja 
es proporcional al número de 
personas que viven con disca-
pacidad en México.

   
   

   
   

   
    

    
 Caminar  4.5 mill.

  A

uditiva 2.4 mill.  A
pre

ndizaje 2.7 m
ill. 

E
m

ocio n al 1.4 m
ill.

Le
n

g u a j e  1 .3 m
ill.

     
    

    
   

   
   

   
   

    
    

    V
isual 4.1 mill.  

C
u

id
ad

o personal 1.7
 m

ill

M
ovim

iento  2.3 m
ill.

7. Discapacidad psicosocial/Limitación mental: Es 
la condición de vida de las personas con enfermedades 
mentales. La enfermedad mental afecta el conocimiento, 
las emociones y la conducta de la persona que la vive; in-
terfiere con su habilidad para funcionar en la familia, el 
trabajo y la sociedad.

8. En el lenguaje: Se refiere a los problemas de la comu-
nicación u otras áreas relacionadas, tales como las fun-
ciones motoras orales. Estas personas requieren especial 
paciencia y disposición al ser atendidas. 
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ACCESIBILIDAD: Las medidas pertinentes para ase-
gurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno fí-
sico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, y a otros servicios e insta-
laciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales.1

AYUDAS TÉCNICAS: Dispositivos tecnológicos y 
materiales que permiten habilitar, rehabilitar o com-
pensar una o más limitaciones funcionales, motrices, 
sensoriales o intelectuales de las personas con disca-
pacidad.2

CADENA DE ACCESIBILIDAD:  Conjunto de 
elementos que en el proceso de interacción del usua-
rio con el entorno, permite la realización de las activi-
dades previstas en él.2

CIRCULACIÓN VERTICAL: Se compone de ele-
mentos que permiten la comunicación entre espacios 
situados a distintos niveles en las edificaciones de uso 
público o privado. Estos elementos generalmente son 
arquitectónicos como escaleras y rampas para uso de 
personas, y mecánicos como pueden ser los ascensores 
y las plataformas salvaescaleras.3

DISEÑO UNIVERSAL: Se entenderá el diseño de 
productos, entornos, programas y servicios que pue-
dan utilizar todas las personas, en la mayor medida. po-
sible, sin necesidad de adaptación ni diseño especiali-
zado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas 
para grupos particulares de personas con discapacidad 
cuando se necesiten. 1



41 CUADERNILLO

E J E C U T I V O

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Toda persona 
que por razón congénita o adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sen-
sorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás.1

RUTA TÁCTIL: Circulación diseñada para las personas 
con discapacidad visual que señala un camino determinado 
entre los espacios, usando una combinación de elementos 
táctiles, tales como, pavimento táctil, señalamiento tacto/
visual y pasamanos.2

TURISMO ACCESIBLE: Servicios turísticos destina-
dos a satisfacer las necesidades de las personas con dis-
capacidad, en condiciones de igualdad y respeto a los 
derechos humanos.4
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1. Organización Mundial del Turismo, 2016; “Turis-
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Organización Mundial de la Salud, 2011; “Informe Mun-
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1. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica 2014.
2. Ibíd.
3. Fuente: CONAPO. Proyección 
poblacional a mitad de año por sexo y 
edad, 2010-2050.
4. Fuente: ONU, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, División 
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tps://esa.un.org/unpd/wpp/Download/
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rismo (2014), Manual sobre Turismo 
Accesible para Todos: Principios, he-
rramientas y buenas prácticas – Mó-
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2. Ibíd.
3. Fuente: Open Doors Organiza-
tion (Organización Puertas Abiertas). 
“Los viajes de personas con discapaci-
dad generan 17.3 billones de dólares 
anuales”. 2015.
4. Ibíd.

1. Elaboración propia. Tomando 
las siguientes variables: Número 
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pacidad en posibilidad de viajar 
(Estados Unidos 54 millones 
de personas, América Latina 85 
millones de personas y Unión 
Europea 80 millones de perso-
nas) mencionado en el “Manual 
sobre Turismo Accesible para To-
dos: Principios, herramientas y 
buenas prácticas – Módulo I: Turis-
mo Accesible – definición y contex-
to” y el Gasto Promedio de Turistas 
Internación vía aérea (930.60 USD) 
del Reporte de Resultados de la Ac-
tividad Turística 2016 (RAT 2016).

1. “Guía de recomendaciones 
de diseño universal para el sec-
tor turismo”. Capítulo 2. Atención 
Incluyente. Pág. 30. 2016.

1. Artículo 2 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. Última reforma DOF 
17 dic 2015.  
2. Glosario de términos de la Guía 
de Recomendaciones de Diseño 
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Secretario de Turismo:
Mtro. Enrique de la Madrid Cordero

 
Subsecretaria de Planeación y Política Turística:

Mtra. María Teresa Solís Trejo
 

Director General de Planeación:
Lic. L. Horacio Reyes Hernández

Dirección de Política Intersectorial:
Mtro. José Armando García Nuño

Lic. José Antonio Peña Juárez
Lic. Juvencio Ezequiel Torres Gutiérrez



“A nuestro alrededor hay personas que necesitan nuestra ayuda, no sólo para cruzar 
la calle o para subir unas escaleras sino también para tener con quien reírse, alguien 
en quien confiar. Todos tenemos alguna discapacidad…quizás la nuestra sea que 
no nos damos cuenta que podemos cambiar la situación”. (Anónimo)



DESCARGA LA GUÍA Y EL CUADERNILLO 
DESDE LA SIGUIENTE LIGA ELECTRÓNICA: 

https://goo.gl/j82dh6
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