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CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

DGAP.- Dirección General de Análisis y Prospectiva. 

DOF.- Diario Oficial de la Federación. 

DOJ.- Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. 

EGAP.- Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de 
Monterrey. 

ENADIS.- Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. 

ENIGH.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
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INSP.- Instituto Nacional de Salud Pública. 
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ITESM.- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

LFPED.- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

LFT.- Ley Federal del Trabajo. 

LGIPCD.- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

MCS-ENIGH.- Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
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OIT.- Organización Internacional del Trabajo. 
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PIB.- Producto Interno Bruto. 
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PSD.- Personas sin Discapacidad.  
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Glosario 

Árbol del problema.- Herramienta metodológica que permite identificar el 
problema principal que un programa público busca resolver, establece las 

causas que lo provocan así como los efectos que de él se desprenden.  

Área Geoestadística.- Es la extensión territorial, circunscrita por límites 
geoestadísticos con fines de referir información estadística.  

Área Geoestadística Básica (AGEB).- es la extensión territorial, que 
corresponde a la subdivisión de las Áreas Geoestadísticas Municipales. 
Dependiendo de sus características, se clasifican en dos tipos: AGEB urbana o 

AGEB rural.  

Ayuda técnica.- Dispositivo tecnológico y material que permite habilitar, 
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, 
sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. 

Canasta Alimentaria.-  Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir 
la línea de bienestar mínimo. Éstos se determinan de acuerdo con el patrón de 
consumo de un grupo de personas que satisfacen con ellos sus requerimientos 
de energía y nutrientes. 

Carencia por acceso a la alimentación.- Se define a partir de la identificación 

de cuatro grados de inseguridad alimentaria en la población: inseguridad 
alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria 
leve y seguridad alimentaria. La metodología de medición de la pobreza 
identifica a una persona con carencia por acceso a la alimentación si presenta 
inseguridad alimentaria severa o moderada. 

Carencia por acceso a la seguridad social.- La población con carencia por 
acceso a la seguridad social se identifica de acuerdo con los siguientes 
criterios:  

1. En cuanto a la PEA, asalariada, se considera que no tiene carencia si 

disfruta, por parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas en el 
artículo Segundo de la Ley del Seguro Social.  

2. En el caso de la población trabajadora no asalariada o independiente se 
considera que tiene acceso a la seguridad social cuando dispone de 
servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria 
al régimen obligatorio del IMSS y, además, cuenta con SAR o Afore.  

3. Para la población en general, se considera que tiene acceso cuando 
goce de alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona 
dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social. 

4. En el caso de la población en edad de jubilación (sesenta y cinco años o 
más), se considera que tiene acceso a la seguridad social si recibe 
beneficios de algún programa social de pensiones para personas adultas 
mayores. 
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5. La  población  que  no cumpla  con al menos  uno de 

los  criterios anteriores,  se considera  en carencia  por 
acceso  a  la seguridad social. 

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.- La población 
con carencia por servicios básicos en la vivienda es aquella que reside en 
viviendas que presentan al menos una de las siguientes características:  

1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua 
entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o 
hidrante.  

2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una 
tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.  

3. No disponen de energía eléctrica.  

4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña 
o carbón sin chimenea. 

Carencia por acceso a los servicios de salud.- Se considera que una persona 

se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud 
cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de 
alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las 

instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, 
PEMEX, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados. 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda.- Se considera como 

población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las 
personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las 
siguientes características:  

1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra.  

2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.  

3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de 

carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o 
material de desecho.  

4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.  

Carencia por rezago educativo.- La población con carencia por rezago 

educativo es aquella que cumple alguno de los siguientes criterios: 

1. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica 
obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. 

2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria 

vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria 
completa).  

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria 
(secundaria completa). 
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Deficiencia o limitación en las personas.- Son disminuciones en las funciones 

o estructuras corporales, que restringen la actividad o la participación de una 
persona al interactuar con el entorno. 

Diagnóstico.- Documento de análisis que busca identificar el problema que un 
programa público busca resolver y detallar sus características relevantes. De 
los resultados del análisis se deriva la propuesta de atención. 

Discapacidad.- Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o 
limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el 
entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás. 

 Discapacidad motriz - Limitación para caminar, moverse, subir o bajar. 

 Discapacidad visual - Limitación para ver, aun usando lentes. 
 Discapacidad del habla - Limitación para hablar, comunicarse o 

conversar. 
 Discapacidad auditiva - Limitación para oír, aun usando auxiliar 

auditivo. 

 Discapacidad múltiple - Limitación para vestirse, bañarse o comer. 
 Discapacidad intelectual - Limitación para poner atención o aprender 

cosas sencillas. 

 Discapacidad mental - Limitación en el funcionamiento del sistema 
neuronal. 

Discriminación.- Para los efectos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no 
sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos humanos y libertades. 

Exclusión social.- Con base en los criterios establecidos por el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, se puede definir como carencia o insuficiencia 

de oportunidades para acceder a los servicios básicos necesarios para el 
desarrollo humano, social y económico de personas y grupos, como son 

educación, empleo, cultura, vivienda, seguridad, certeza jurídico-legal y 
recreación.  

Indicadores de carencia social.- Cada uno de los indicadores asociados al 
espacio de derechos sociales en la medición multidimensional de la pobreza. 
Estos indicadores identifican a la población que no cuenta con los elementos 
mínimos esenciales del indicador correspondiente. 

Índice de Privación Social.- Este índice se construye para cada persona a 

partir de la suma de los seis indicadores asociados a las carencias sociales. Se 
considera que una persona experimenta carencias en el espacio de los 
derechos sociales cuando el valor del índice de privación social sea mayor que 

cero, es decir, cuando experimenta al menos una de las seis carencias. 
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Línea de bienestar (LB).- Valor monetario de una canasta de alimentos, 

bienes y servicios básicos. 

Línea de bienestar mínimo (LBM).- Valor monetario de una canasta 
alimentaria básica. 

Persona con discapacidad.- Persona que presenta una o más discapacidades, 
ya sea de forma 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.  
 

Pobreza.- De acuerdo con los criterios establecidos por el CONEVAL, la 
pobreza multidimensional es la insuficiencia de ingresos para adquirir una 

canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, y se presenta carencia en al 
menos uno de los seis indicadores asociados a los derechos sociales: rezago 
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 
y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 
alimentación.  

Pobreza extrema: Insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta básica 
alimentaria, y se presenta carencia en al menos tres de los seis indicadores 
asociados a los derechos sociales: rezago educativo, acceso a los servicios de 

salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 

Pobreza moderada: Insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta de 
bienes y servicios básicos, y se presenta carencia entre uno y dos de los seis 
indicadores asociados a los derechos sociales: rezago educativo, acceso a los 
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 
vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 

Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica 
alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para 
comprar sólo los bienes de dicha canasta. 

Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el 
valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y 

educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para 
estos fines. 

Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la 
canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, 
vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar 
fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 

Población Potencial.- Población que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la creación de un programa público y pudiera ser elegible para 
atención. 

Población Objetivo.- Población que el programa tiene planeado o programado 

atender en un período dado de tiempo 
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Presentación 

Las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad (PCD) 

desaparecen cuando se eliminan las barreras que ella encuentra en el entorno 

social donde desarrolla su vida cotidiana, de tal manera que los lugares, los 

servicios, los utensilios y la información sean accesibles para ella, de la misma 

manera que para el resto de la población. Por ello son necesarias políticas 

públicas que se propongan adaptar dicho entorno para asegurar su plena 

inclusión y participación en la sociedad.  

El presente diagnóstico tiene el propósito de mostrar y analizar la información 

relevante sobre el ambiente laboral, social y económico en el que las PCD se 

desenvuelven. El principal objetivo es que este documento aporte elementos 

útiles para orientar la implementación de políticas públicas que fomenten el 

acceso equitativo e igualitario de las PCD al desarrollo social del país, bajo un 

enfoque de derechos humanos en el que se enfatiza el valor que tiene la 

dignidad de la persona. 

La elaboración de este documento está sustentada normativamente en el 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social (Artículo Séptimo); en 

donde se establece que los diagnósticos de los programas sociales deben 

realizarse con apego a los Lineamientos Generales para la Elaboración de 

Diagnósticos, de cuyos resultados se obtienen Propuestas de Atención de 

Programas de Desarrollo Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 7 de mayo de 2009. El diagnóstico presenta una descripción de la 

situación y problemática que enfrentan las PCD en México, en la que se define, 

identifica, cuantifica y caracteriza a la población que potencialmente puede 

ser atendida mediante un programa público que tenga el objetivo de avanzar 

en la inclusión de las PCD. De esta manera, el diagnóstico contribuye a los 

objetivos que persiguen la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (LGIPCD), así como el Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PRONADIS).  
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La presente versión del documento actualiza los datos estadísticos utilizando 

la información oficial de pobreza correspondiente al año 2014. 

Es de destacarse que el trabajo presentado es producto de la colaboración 

entre el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) y la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 

Desarrollo Regional (SPEDR), la que a través de la Dirección General de 

Análisis y Prospectiva (DGAP) coordinó la elaboración del diagnóstico. De 

manera especial, se agradece la contribución en la preparación del documento 

por parte de la consultoría encabezada por el Dr. Eduardo Rodríguez-Oreggia y 

Román, Profesor-Investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey  (ITESM) campus Estado de México. 
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Introducción 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 

Artículo Primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte. Adicionalmente, la LGIPCD sienta las bases para alcanzar 

la plena inclusión de las PCD, en un marco de respeto, igualdad y equiparación 

de oportunidades. En ese mismo sentido, la Convención sobre los derechos de 

las PCD establece el objetivo de promover, proteger y asegurar el pleno goce 

en condiciones de igualdad de los derechos humanos, así como de las 

libertades fundamentales de las PCD. 

Los conceptos básicos para la definición, medida y formulación de políticas en 

materia de salud y discapacidad por parte de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se encuentran en el documento The International Classification 

of Functioning, Disability and Health (OMS, 2002).1En esa publicación se 

reconoce que todos los seres humanos podrían experimentar un deterioro en 

su salud y, por lo tanto, enfrentar alguna discapacidad. De tal manera que 

enfrentar una discapacidad no es una situación que sólo le sucede a una 

minoría de la población mundial, al contrario, la OMS reconoce que la 

discapacidad es una experiencia humana universal.  

La identificación de una persona con discapacidad se centra en el 

reconocimiento de las limitaciones para llevar a cabo una o varias funciones 

corporales. Así, el enfoque para identificar las discapacidades se aleja de las 

causas de éstas y se centra en su impacto, de tal suerte que la definición de 

las discapacidades de una persona se basa en lo que ella o él pueden o no 

pueden hacer, cualquiera que sea la razón de ello. 

En INEGI (2013) se expone ese cambio conceptual en el entendimiento de la 

discapacidad de la siguiente manera: 

                                                        
1 Este documento en español se denomina la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud (mejor conocido como CIF). 
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La concepción de discapacidad se ha transformado en las últimas 
décadas al dejar el enfoque médico-existencial, en el que las 
enfermedades y/o las deficiencias corporales juegan un papel 
central, para lograr una visión más integral y contextual, donde la 
discapacidad es el resultado de la interacción de múltiples factores 
tanto de orden médico-existencial como contextuales (las 
características del entorno físico, social, cultural, personal, familiar, 
etc.). En otras palabras, una persona con discapacidad no solo es 
aquella que presenta una determinada deficiencia física o 
enfermedad sino la que, dado un estado de salud y las 
características del entorno (tanto físicas como de actitudes) ve 
afectada su capacidad para realizar sus actividades cotidianas. 

 

Durante mucho tiempo, captar el tema de discapacidad en censos y 
encuestas implicaba preguntar sobre la presencia o ausencia de 
deficiencias o enfermedades específicas: ceguera, sordera, retraso 
mental, etc. En la actualidad, se busca captar la dificultad que tienen 
las personas para realizar un conjunto de tareas consideradas 
básicas como: ver, escuchar, poner atención, atender el cuidado 
personal, caminar, etc. Ello bajo la perspectiva de que la dificultad 
para realizar una tarea expresa tanto la presencia de una deficiencia 
o enfermedad como la influencia negativa o poco facilitadora del 

NEGI consciente de tales cambios y buscando 
conciliar las recomendaciones internacionales sobre la forma de 
medir la discapacidad en eventos estadísticos como son los censos 

de la  concepción 
de dificultad [  

En México, la fuente de información estadística más actual que permite 
identificar a la población con discapacidad en las entidades federativas del país 

y estimar su tamaño es el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 
Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI (MCS-ENIGH, 2014). 

En este sentido, la encuesta pregunta a las personas integrantes de los 
hogares entrevistados si tienen dificultad para: 

a) Caminar, moverse, subir o bajar. 

b) Ver, aun usando lentes. 

c) Hablar, comunicarse o conversar. 

d) Oír, aun usando aparato auditivo. 

e) Vestirse, bañarse o comer. 

f) Poner atención o aprender cosas sencillas. 

g) Tiene alguna limitación mental. 



 13 

A partir de los resultados de la encuesta, se estima que en 2014, el 6.4% de la 

población del país (7.65 millones de personas) reportaron tener al menos una 

discapacidad, las cuales representan en su mayoría a personas adultas 

mayores que contaban con 60 años o más (52.1% del total de PCD o 3.98 

millones de personas). Además, en ese mismo año el principal tipo de 

discapacidad reportado fue la motriz (37.32% de las PCD o 2.6 millones de 

personas); y tener una enfermedad  fue la principal causa de las 

discapacidades (38.5% del total de discapacidades se deben a esa causa).  

Adicionalmente, se estima que en 2014 en 19.1 de cada cien hogares del país 

(o en 6.14 millones de hogares) vivía al menos una persona con discapacidad. 

Además, había mayor presencia de hogares con PCD en los deciles de ingreso 

más bajos que en los más altos. Asimismo, como fuentes de ingresos, las 

transferencias representan una proporción importante de los ingresos totales 

en los hogares con personas con discapacidad. 

El levantamiento más antiguo del MCS-ENIGH con el que cuenta el país es del 

año 2008, el cual representa un esfuerzo establecido para proporcionar un 

panorama estadístico de las variables necesarias para la medición 

multidimensional de la pobreza; y aunque si bien se cuenta con posteriores 

publicaciones que han logrado de manera satisfactoria la cuantificación de la 

discapacidad, su cobertura temática no lo constituye totalmente como un 

instrumento focalizado para la medición de las PCD en México y las 

dificultades que enfrentan al relacionarse con su entorno cada día. La Encuesta 

Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana (ENPDis) 

nace en el año 2010 de la necesidad de información para los tomadores de 

decisiones de programas públicos dedicados a la atención de las PCD, como 

respuesta al compromiso adquirido por México como firmante de la 

Convención sobre los Derechos de las PCD y su Protocolo Facultativo y la 

aprobación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). 

Las cifras de la ENPDis caracterizan la salud, los gastos que conlleva, la 

educación de las PCD y otros indicadores que pueden contribuir 

sustancialmente a la definición de políticas públicas enfocadas al 

reconocimiento pleno de sus derechos humanos, en un marco de inclusión, 

respeto y acceso universal a la salud. 
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En materia de pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que el 54.1% de las PCD se 

encontraban en condición de pobreza en 2014, cifra superior a la tasa de 

prevalencia de la pobreza a nivel nacional (46.2%). Cabe mencionar, que la 

tasa de pobreza extrema entre la PCD fue de 12.7%, mientras que en todo el 

país, ésta fue de 9.6%. Adicionalmente, en términos de carencias sociales, las 

PCD presentaron tasas de prevalencia superiores a los resultados nacionales 

en carencia por rezago educativo (51.1% contra 18.7%), carencia por acceso 

a los servicios básicos en la vivienda (24.6% contra 21.2%) y carencia de 

acceso a la alimentación (31.1% contra 23.4%); mientras que presentaron 

menor incidencia por carencia por acceso a los servicios de salud (16.4% 

contra 18.2%), carencia por acceso a la seguridad social (42.9% contra 

58.5%) y carencia por calidad y espacio de la vivienda (10.7% contra 12.3%). 

Lo anterior, señala la importancia de implementar acciones afirmativas para 

este grupo poblacional a fin de situarles en un ámbito de igualdad y equidad 

(en el sentido de contar con el mismo conjunto de condiciones para 

desarrollarse como personas en la sociedad) respecto a la población que no 

presenta discapacidad. Por otra parte, se debe reconocer que la condición de 

discapacidad se presenta en diversos grados y afecta distintas capacidades de 

la persona, lo que implica una heterogeneidad en los requerimientos de 

atención y por lo tanto en las especificaciones de las políticas públicas que son 

o van a ser instrumentadas.  

Por ello, se debe delinear el papel que tienen diversos factores para equiparar e 

igualar las condiciones y oportunidades de las PCD, de forma que tengan una 

inclusión plena en el desarrollo de la sociedad mexicana. Al respecto, el 

presente diagnóstico busca determinar qué hacen y en qué circunstancias se 

encuentran las PCD.2 Sin embargo, una limitación importante es la propia 

definición de discapacidad empleada en las encuestas levantadas en hogares y 

en los Censos de población y vivienda. Si bien, estas definiciones son ajustadas 

a estándares internacionales, no es posible aún establecer la temporalidad de 

la discapacidad, ni el grado de severidad de la misma.  

                                                        
2  En INEGI (2004) se presenta una revisión histórica de la visión tanto social como de 

gobierno hacia las PCD en México, así como de los programas generales que se han 

implementado. El documento también contiene una revisión de la identificación, cuantificación 

y la caracterización de las PCD en el Censo de Población y Vivienda 2000. 
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Por otra parte, es importante destacar que también existen costos asociados 

a la exclusión de las PCD en la sociedad y en la parte productiva de la 

economía. Si bien tales mediciones son complicadas ya que requieren 

especificar el tipo de discapacidad y su afectación, temporalidad o 

permanencia, de los cuales lo datos usualmente no existen, anteriormente la 

OIT (2009) ha tratado de cuantificar estos costos, en un programa de diez 

países, considerando la diferencia en productividad laboral, los altos niveles de 

desempleo y de inactividad, llegando a un rango de entre 3 y 7 % del PIB en los 

países donde se realizó el cálculo y que son países en vías de desarrollo que 

pudieran tener algunas similitudes con México. 

Una forma de conocer cómo perciben las PCD los problemas que los aquejan 

es consultando la ENADIS (2010), de acuerdo a esos datos, las principales 

menciones de problemas que enfrentan son el desempleo (27.5%), la 

discriminación (20.4%) y el no poder ser autosuficientes (15.7%), en menor 

proporción la falta de apoyo gubernamental, salud, problemas de movilidad, 

respeto a sus derechos e inseguridad. 

En 2004, se emitió el documento Recomendaciones de Accesibilidad 3 por 

parte de la ORPIS de la Presidencia de la República, en él se establecieron 

textual y gráficamente recomendaciones que de manera general deben 

cumplir los lugares públicos, desde el momento de su planeación hasta su 

construcción y sus posibles adaptaciones que permitan asegurar la 

accesibilidad a las PCD y les brinde un entorno amigable. Posteriormente el 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) dio a conocer las características que 

debe cumplir el transporte adaptado para las PCD con las especificaciones de 

las ayudas técnicas de accesibilidad física. Ambas estrategias buscan eliminar 

las barreras arquitectónicas, físicas, urbanas, de transporte y comunicación, 

para permitir el libre acceso y uso de todos los espacios públicos a las PCD. 

El cumplimiento de las recomendaciones publicadas por el INR es clarificado en 

los resultados arrojados por la ENPDis 2010, donde destaca que algunas PCD 

argumentaron no participar en actividades de esparcimiento, a saber cultura y 

deporte, debido a problemas relacionados con el transporte. 

                                                        
3 El documento puede ser consultado en línea en la página: 

http://tuxtla.gob.mx/consejomunicipal/descargas/Manual_de_accesibilidad.pdf  

http://tuxtla.gob.mx/consejomunicipal/descargas/Manual_de_accesibilidad.pdf
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De forma general, el documento concluye que es necesaria la implementación 

de políticas públicas con carácter integral que fomenten la inclusión social de 

las PCD en el país. En primera instancia, se requieren acciones que desarrollen 

sus capacidades productivas, ya sea a través del combate al rezago educativo 

o del fomento de su participación en distintos mercados laborales. Asimismo, 

es necesario implementar estrategias que garanticen la accesibilidad de las 

PCD a espacios físicos en los ámbitos de esparcimiento, de atención y 

particularmente productivos (libres de discriminación). Finalmente, desarrollar 

acciones en materia de acceso efectivo a la atención de la salud, servicios 

básicos y alimentación, así como aquellas orientadas al fortalecimiento de los 

esquemas de seguridad y protección social para las PCD.  

El diagnóstico está integrado de la siguiente forma: en primer lugar se 

presentan los antecedentes y la magnitud del problema; posteriormente se 

presentan las causas que dan origen al mismo y los efectos que se producen 

(resumidos en un árbol del problema) empleando la metodología del Marco 

Lógico; en seguida se realiza una descripción de esas causas y efectos; para 

finalmente definir, identificar, cuantificar y caracterizar a la población que 

potencialmente puede ser atendida por un programa público de desarrollo 

social que tenga el objetivo de propiciar una mayor inclusión de las PCD en la 

sociedad.  

Antecedentes  

Tal como señala la OMS (2011), la discapacidad forma parte de la propia 

condición humana, por lo que existe una alta probabilidad de que cualquier 

persona sufra de algún tipo de discapacidad ya sea temporal o permanente en 

algún momento de su vida. Esta probabilidad aumenta conforme la edad de la 

persona avanza, por ello una elevada proporción de personas adultas mayores 

enfrentan alguna discapacidad. Asimismo, dado el envejecimiento 

poblacional aumente el número de PCD, de tal 

manera que es necesario tomar acciones que garanticen los derechos 

fundamentales y la plena inclusión en la sociedad de esos mexicanos.4 

El acceso, garantía y pleno disfrute de los derechos humanos, sociales y 

económicos de las PCD es un objetivo que tiene por base el reconocimiento de 

la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana, así como a la 

búsqueda de la eliminación de todas las formas de discriminación.  

                                                        
4 Hernández López, López Vega y Velarde Villalobos (2013). La situación demográfica en 

México. Panorama desde las proyecciones de población. Consejo Nacional de Población 

(CONAPO). 
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Al respecto, cabe destacar que con el nacimiento de la ONU en 1945, inició 

una transformación en la forma de abordar, promover y garantizar los 

Derechos Humanos en el mundo, bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; considerados como 

obligatorios para proteger a cada persona. Para respaldar la creación de la 

ONU, se publicó la Carta de las Naciones Unidas, en la que se establece como 

prioridad mantener la paz y la igualdad de derechos de mujeres y hombres 

tanto en las naciones grandes como pequeñas. 

Este esfuerzo a nivel mundial por reconocer los Derechos Humanos da como 

resultado la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

1948, la cual en su Artículo Segundo dicta lo siguiente: 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

. 5  Este argumento es referencia para diversos Pactos 

Internacionales, Convenciones Internacionales y Programas de promoción de 

derechos, entre los cuales se encuentran: la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1969); el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976); el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976); la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981); el 

Programa de Acción Mundial para los Impedidos (1982); la Convención contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1987); 

la Convención sobre los Derechos del Niño (1990); la Convención 

Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares (1990) y las Normas Uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades para las PCD (1993). De lo anterior, se desprende 

el reconocimiento, igualdad, equidad y libertad de todas las personas en el 

mundo, especialmente al interior de los países firmantes.  

Por su parte, la Convención (2008) en un esfuerzo por reconocer y definir los 

derechos humanos, económicos y sociales de las PCD, se establece un cambio 

de paradigma sobre la forma de abordar el tema de discapacidad, al pasar de 

un enfoque asistencialista y/o médico a un enfoque de derechos. En este 

sentido, las PCD son sujetas de derechos y partícipes de su propio desarrollo, 

por lo que el documento fomenta la inclusión de las PCD en el desarrollo de los 

países firmantes en condiciones de igualdad y equidad, así como en ambientes 

que eliminen otras formas conexas de discriminación. 

                                                        
5 Se puede consultar en la siguiente liga: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn
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En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es el principal referente del marco de derechos consagrados a la 

población mexicana. En particular, el Artículo Primero establece que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.6 

En primera instancia, en 2005 se promulgó  

Personas con Discapacidad , en un esfuerzo por ampliar los derechos que 

deben ser reconocidos a ese grupo poblacional. Posteriormente, en 2011 se 

instituye la LGIPCD (abroga la ley de 2005), con el objetivo de reglamentar el 

Artículo Primero Constitucional y establecer las condiciones en las que el 

Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las PCD. Esta ley, tiene el 

objetivo de asegurar su plena inclusión en la sociedad como un asunto de 

orden público, de interés social y de observancia en todo el país7.  

Colateralmente, es importante mencionar aquellas normas que buscan 

eliminar otras formas conexas de discriminación para las PCD, a través del 

fomento de la equidad e igualdad sustantiva de género, disminución de la 

vulnerabilidad social y la promoción de los derechos sociales y laborales. En 

este sentido, encontramos la Ley Federal del Trabajo (1970), la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), la Ley General de Desarrollo 

Social (2004), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(2006), entre otras. 

Finalmente, la LGIPCD da origen al Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las PCD 2014-2018, de tal manera que ese programa coadyuva a 

los propósitos establecidos en los objetivos, metas y líneas de acción 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa 

Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 y el Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2014-2018 en materia de discapacidad.  

 

  

                                                        
6  De lo anterior, se desprende la vinculación nacional con los marcos normativos 

internacionales en materia de discapacidad para la promoción de derechos, fortaleciendo el 

principio de máxima protección. 
7 En 2012, se publicó en el DOF el Reglamento de la LGIPCD, donde se reglamenta el 

adecuado acceso y protección de los derechos de las PCD, además de tomar en cuenta la 

regulación para orientar y presupuestar los programas de y para PCD. 
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Definición e identificación del problema  

Árbol del problema 

 

Para para fines de este diagnóstico se define a la problemática central como: 

las PCD no tienen garantizado el pleno ejercicio de sus derechos sociales 

y humanos; identificando como las principales causas: 1) baja participación en 

el mercado laboral, la cual se deriva de la insuficiencia de acciones afirmativas 

en favor de la inclusión laboral, el deficiente acceso a la educación, así como 

de las percepciones erróneas sobre las aptitudes productivas de las PCD; 2) 

limitada atención de los servicios de salud, esta causa se encuentra asociada 

al insuficiente personal capacitado y al precario cuadro básico de 

medicamentos en los servicios de salud para las PCD; y finalmente la 3) 

incipiente accesibilidad a los sistemas públicos y privados, producto de medios 

de trasporte no incluyentes, material pedagógico y equipo de trabajo o médico 

no acondicionado, así como a pocas vialidades accesibles para PCD en México. 

Por otro lado, se identifican los siguientes como los principales efectos de la 

problemática: 1) insuficiente desarrollo económico, que se traduce en limitar 

las capacidades productivas de las PCD; 2) bajo desarrollo humano para una 

vida independiente, hecho que promueve la dependencia hacia los núcleos 

familiares de las PCD; y 3) elevados episodios de discriminación que fomentan 

el bajo empoderamiento de las PCD. 

Todo lo anterior, se traduce en que las PCD tienen que enfrentar barreras 

físicas, sociales y económicas, lo cual les excluye de participar como miembros 

iguales de la sociedad mexicana (ver figura 1).  
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Figura 1. Árbol del problema  

 

 

Antes de discutir con mayor detalle las razones y las consecuencias del 

problema identificado en el árbol, es conveniente destacar que la perspectiva 

hacia las PCD ha cambiado en los últimos años. En efecto, de acuerdo a 

Baylies (2010), hasta hace poco la situación de las PCD podía ser descrita 

como una condición que conllevaba a la dependencia familiar, y a la 

discriminación en cuanto a su integración en la sociedad. Incluso las PCD solían 

ser prácticamente invisibles en muchas sociedades, lo que llevaba consigo un 

claro problema de exclusión de las actividades propias de la vida cotidiana, así 

como de cuestiones jurídicas y de protección de derechos básicos (OACDH, 

2002).  
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Dentro de las barreras que enfrentan las PCD para poder desarrollar 

plenamente sus derechos sociales y humanos se encuentran las vinculadas a la 

participación en el mercado de trabajo (detrimento de su participación 

laboral), y por ende, de la obtención de ingresos para satisfacer sus 

necesidades. Lo anterior, se deriva en gran parte por un acceso deficiente a la 

educación, que debilita la obtención de mayores niveles educativos y dificulta 

integrarse en los mercados laborales que demandan mayor preparación y 

especialización. Asimismo, se deriva de que usualmente las personas 

empleadoras tienen una percepción incorrecta en cuanto a las actividades que 

pueden realizar las PCD, lo cual los lleva a considerar  que su productividad no 

sería la misma que la de una persona sin discapacidad, lo que inhibe la 

demande de PCD en el mercado laboral. Adicionalmente, se suma la 

insuficiencia de acciones afirmativas que favorezcan la plena inclusión de las 

PCD en el mercado de trabajo y la garantía efectiva de sus derechos laborales. 

De acuerdo a la Convención, este grupo poblacional tiene el derecho a contar 

con igualdad de condiciones para trabajar, lo que implica el poder elegir 

libremente un trabajo dónde obtener un ingreso y desarrollarse en ambientes 

inclusivos, abiertos, y accesibles. Sin embargo, las PCD cuentan con menores 

tasas de participación y cuando están ocupadas suelen estarlo en empleos que 

no cuentan con las prestaciones básicas de la seguridad social, además de 

contar con un menor ingreso laboral al compararse con las PSD (PRONADIS, 

2014).  

El acelerado envejecimiento de la población mexicana, también es un factor 

que incide en la situación de la población con discapacidad. En 2010, los 

resultados del Censo indicaron que la población mayor a 65 años era de 

alrededor de 7 millones (o 6% de la población), y se espera que en 2050 

alcance la cifra de 28.7 millones (o 22% de la población total) (Ham, 2011). 

Esto resulta importante, ya que la mayoría de las PCD manifiestan como 

causa de su discapacidad la edad avanzada o las enfermedades. Por otra 

parte, la Secretaría de Salud (SS, 2008) ha señalado que cada año entre 25 y 

35% de las personas adultas mayores sufren de una caída lo que incide en 

limitación de movilidad como efecto del accidente (especialmente por lesiones 

en caderas, cabeza, manos). Según datos de la ENSANUT 2012, 34.9% de 

personas adultas mayores sufrió una caída en los últimos 12 meses; 

adicionalmente en el módulo de personas adultas de la encuesta, se presentan 

datos que demuestran que las caídas a nivel de piso y entre niveles, además 

de golpes con objetos o maquinarias, sumados representan la mayor 

proporción de accidentes8, tanto en PCD (76%) como en PSD (62%). 

                                                        
8 Considerando solo a quienes sufrieron al menos uno. 
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Gráfica 1. Grado de discapacidad autorreportado, 2010 
 

 
Fuente: ENPDis (2010). 

Si bien no hay medidas exactas de la severidad o intensidad de la 

discapacidad, la Encuesta Nacional de Percepción de la Discapacidad en la 

Población Mexicana (ENPDis, 2010) pregunta a las PCD sobre el grado de su 

discapacidad, encontrando que un 38.0% se auto-reportan con discapacidad 

leve, 34.3% con moderada, 22.0% con severa y 11.1% con extrema. Esta 

encuesta también reporta la discapacidad permanente, definida como aquella 

que dura más de seis meses, reportando que de un total de 6.9 millones PCD, 

3.7 millones reportan tener discapacidad permanente (53.3% de las PCD) 

(ver gráfica 1). 

Pese a que se tiene proyectado un crecimiento importante en la población de 

personas adultas mayores en el país, el personal disponible en materia de 

atención en salud cuenta con limitada capacitación para tratar a las PCD, 

además de contar con cuadros de medicamentos que son insuficientes. Esto  

incide, en una exclusión de este grupo poblacional para recibir los servicios 

adecuados y de calidad de los sistemas de salud de México. Cabe destacar 

que de acuerdo con el MCS-ENIGH 2014, aún existen 2.2 millones de hogares 

en donde residen PCD sin acceso a los servicios de salud. Dado que son un 

grupo vulnerable y en muchos casos se requiere de atención constante y 

especializada, esto introduce un elemento de desigualdad en la garantía de 

derechos plenos y de una vida de calidad. 
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Por otra parte, las PCD enfrentan barreras de movilidad, debido a una 

infraestructura inadecuada tanto pública como privada, limitando de esta 

forma su integración social. Aunque existen algunas indicaciones y 

sugerencias para realizar mejoras en términos de los accesos, éstas no son 

obligatorias y además usualmente están enfocadas a PCD motriz, pese a que, 

por ejemplo, las personas con ceguera también enfrentan barreras a la 

movilidad continuamente. 

La falta de un entorno físico accesible crea desigualdad en acceso a la 

infraestructura pública y privada, limitando la integración de las PCD en 

términos de educación, salud, trabajo, esparcimiento, etc. Por lo que 

finalmente, la suma de los factores anteriormente expuestos, causan que las 

PCD no cuenten con una garantía para ejercer plenamente sus derechos 

sociales y humanos, y que finalmente, existan barreras físicas, sociales y 

económicas, que dejan fuera a este grupo de mexicanos de la participación 

igualitaria en la sociedad.  



 24 

Análisis de las causas del problema 

Baja participación en el mercado laboral 

Una idea común en diversas sociedades es que las PCD no pueden realizar 

actividades productivas/laborales, o que su productividad es limitada 

(CONAPRED, 2012). Este hecho, fomenta y refuerza determinados 

estereotipos dentro de los mercados laborales, limitando así los derechos, 

capacidades, y el desarrollo profesional y humano de este grupo de población. 

Por ello, es necesario igualar las condiciones que enfrentan las PCD para que 

sean absorbidas por mercados laborales incluyentes, mediante modificaciones 

en los lugares de trabajo promovidos por programas de acceso equitativo e 

igualitario.  

En general las PCD tienen una menor probabilidad que el resto de la población 

de insertarse en el mercado de trabajo, y si lo hacen usualmente reciben un 

menor salario que las PSD en ocupaciones similares. Si bien los estudios 

realizados en este tema específico son para países desarrollados, en México 

presenta una descripción general que nos da algunas pautas sobre la 

existencia de un fenómeno (INEGI, 2004).  

 
Gráfica 2. Población de 3 a 13 años por condición de discapacidad  

y nivel educativo, 2014 
 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 
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Las PCD pueden no insertarse en el mercado de trabajo por varias razones. En 

primera instancia, encontramos que el salario al cual están dispuestas a tomar 

un empleo puede ser más alto, debido a que tienen que enfrentar una serie de 

obstáculos como la carencia de infraestructura que garantice su accesibilidad 

en el sistema de transporte y en el lugar de trabajo, entre otros; además de los 

costos asociados a la propia búsqueda de trabajo.9  

 
Gráfica 3. Población de 14 a 59 años por condición de discapacidad  

y nivel educativo, 2014 

 

 
Nota: La suma de los totales puede no ser 100, debido al redondeo de las cifras, asimismo a fin de hacer 

comparativa esta gráfica con las gráficas 4 y 5, se excluyó a la educación prescolar del cálculo.  
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

                                                        
9 Algunos autores como Martínez (2011) indican que la existencia de programas sociales que 

otorgan beneficios, así como el papel de la familia en proveer de ingresos en el hogar, también 

elevan el salario al cual las PCD estarían dispuestas a entrar al mercado de trabajo.  
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Adicionalmente, identificar en qué momento del ciclo de vida las personas 

adquirieron la condición de discapacidad puede ser determinante, ya que 

aquellas personas que nacieron con una discapacidad, o adquirieron esa 

condición en edad temprana, podrían acumular menor capital humano y 

obtener empleos de menor calidad  en comparación con las personas que 

adquirieron la discapacidad en edades más avanzadas. Este hecho, podría 

desincentivar su inversión en capital humano si no se cuenta con las 

condiciones necesarias para el correcto desarrollo educativo de las PCD, lo que 

a su vez reduce las posibilidades de mejores ingresos, durante la vida laboral 

(Loprest y Maag, 2003). 

 
Gráfica 4. Población de 60 a 64 años por condición de discapacidad 

 y nivel educativo, 2014 
 

  
Nota: La suma de los totales puede no ser 100, debido al redondeo de las cifras  

Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 
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Un antecedente relativo a la protección de los derechos de las PCD, en general 

y específicamente para el mercado de trabajo, es la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidad (ADA)10. Esta ley, basada en los derechos 

civiles, prohíbe la discriminación y provee mecanismos para la igualdad de 

oportunidades tanto en el sector público como privado; además obliga a la 

provisión de facilidades en infraestructura para las PCD; ajusta los tiempos de 

trabajo dentro de las empresas; y aplica regulaciones en materia de 

empleabilidad y despidos. La evidencia de la aplicación de esta ley sobre el 

empleo y salarios tiene un efecto negativo pequeño sobre la oferta de empleo 

a PCD y una reducción en los salarios reales (Beegle y Stock, 2003; Acemoglu 

y Angrist, 2001). Si bien, en México se han implementado leyes sobre 

inclusión y no discriminación, como ya se mencionó anteriormente, no hay 

evidencia sobre el impacto de estas leyes en el bienestar de las PCD. 

 
Gráfica 5. Comparativo por nivel educativo y grupo de edad de 65 años en 

adelante, 2014 
 

  
 Nota: La suma de los totales puede no ser 100, debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014.  
 

                                                        
10 Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (1990). Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos, Estados Unidos. 
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La participación dentro del mercado de trabajo, así como el tipo de ocupación 

y nivel salarial, se encuentran parcialmente determinados por los niveles 

educativos que se obtienen previamente. Sin embargo, en este tema se 

enfrentan limitaciones en términos de accesos físicos a escuelas, falta de 

planes educativos específicos (que fomenten las capacidades individuales) y 

personal adecuadamente capacitado para la enseñanza a PCD. Dado lo 

anterior es necesario señalar que este grupo poblacional obtiene en promedio 

un menor nivel educativo (medido en años de educación formal) y se sitúa en 

desventaja para su inserción en el mercado de trabajo. En este sentido, con 

base en el MCS-ENIGH 2014, en México existe una mayor proporción de PCD 

sin educación conforme a los grupos etarios, además de una mayor proporción 

de PSD con niveles de mayor educación que las PCD (ver gráficas 2-5). 

Si solo consideramos los resultados del promedio educativo por grupo etario, 

estos apuntarían fundamentalmente a una inequidad en la consecución de 

logros educativos (años de educación) hacia las PCD. Destacándose en el 

conjunto de gráficas mostradas previamente, que a mayor edad de las PCD, 

mayor es su concentración en menores niveles educativos. 

De forma particular, si consideramos a las PCD menores de 14 años de edad 

que deberían encontrarse estudiando (mayores a 3 años), la gráfica 2 

muestra que existe una brecha menor en relación con la educación primaria 

(57.3% sin discapacidad contra 61.3% con discapacidad) y que la 

continuación hacia el nivel de secundaria representa un reto aún mayor para 

este último grupo etario (8.1% sin discapacidad contra 6.3% con 

discapacidad). Estas diferencias son importantes por una cuestión de igualdad 

de derechos en el acceso a la educación, factor que pondría en igualdad de 

condiciones educativas a las PCD para desarrollar sus capacidades productivas 

e insertarse al mercado laboral. 

Más aún, es importante que las niñas y niños con discapacidades puedan 

contar con acceso a escuelas en cualquier nivel, en las cuales se incluyan 

programas específicos que permitan la continuación hacia niveles superiores a 

primaria y que sus tasas de permanencia y de graduación puedan aumentar. 

La permanencia escolar también tiene una incidencia sobre la reducción de 

estereotipos, a la par de un aumento de entornos inclusivos para estas 

personas. Según datos del Censo Escolar 2011, levantado por la SEP, en el 

ciclo escolar 2011-2012, un 2% de personas inscritas registraba alguna 

condición de discapacidad en primaria y en secundaria.  
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Al insertarse al mercado de trabajo las PCD también enfrentan una serie de 

barreras, tanto para conseguir un trabajo, como para desarrollar su potencial 

productivo en una ocupación específica. La Convención establece en su 

Artículo Vigésimo Séptimo PCD a trabajar, en igualdad de 

condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las 

PCD .11 En México se aprobó en 2011 la LGIPCD, la cual establece que las 

PCD deberán gozar de todos los derechos sin sufrir exclusión de ningún tipo. 

La Ley Federal del Trabajo (LFT) incluye varios artículos donde 

particularmente se enfoca en la no discriminación de varios grupos, incluyendo 

a las PCD, y específicamente señala, en el artículo 132, fracción XVI Bis, la 

obligación de empleadores con más de 50 empleados en total a contar con 

instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las PCD. 

 
Gráfica 6. Comparativo de ocupación e inactividad, 2014 

 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

                                                        
11   El documento puede consultarse en línea en la siguiente dirección: 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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Considerando la metodología de CONEVAL para la medición de la pobreza 

sobre la población en edad de trabajar (16 años en adelante)12, el MCS-ENIGH 

2014 permite elaborar un comparativo de participación en el mercado de 

trabajo entre personas con y sin discapacidad. En cada grupo etario es posible 

notar que la proporción de PSD ocupadas es mayor a las PCD con esa 

condición, mientras que se observa una alta incidencia de PCD en condiciones 

de inactividad (aproximadamente 25 puntos porcentuales más alto), aunque 

en desocupación los porcentajes de las PCD y las PSD son similares (ver 

gráfica 6). 

 
Gráfica 7. Comparativo por tipo de ocupación, 2014 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

También es importante conocer en qué tipo de ocupación se encuentran 

comparativamente las PCD, una vez que cuentan con un trabajo. Por ello, el 

MCS-ENIGH 2014, muestra que el porcentaje de las PCD que trabajan por 

cuenta propia es mayor a las PSD (ver gráfica 7). Para las actividades de 

trabajo sin remuneración, las proporciones entre personas con y sin 

discapacidad son muy similares.13 

                                                        
12 El Módulo de condiciones socioeconómicas considera los16 años como edad mínima para 

trabajar, a diferencia de los 14 años que sigue la definición de Población Económicamente 

Activa del INEGI. 
13  Sería importante contar con una medida de severidad de la discapacidad para hacer los 

comparativos. Por ejemplo, Kruse (1997) encuentra para Estados Unidos que PCD severa 
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Cabe mencionar que el mecanismo usual de acceso a los beneficios de 

seguridad social, los cuales incluyen servicios de salud, cotizaciones a cuentas 

de pensiones y otros beneficios adicionales; es a través de un trabajo formal, 

de forma más común como subordinado(a) (Rodríguez-Oreggia, 2010). Bajo 

esta premisa, las PCD son  quienes comparativamente cuentan con un  menor 

acceso a estos beneficios debido al tipo de trabajo con el que cuentan, con 

respecto a las PSD.  

Los ingresos laborales son uno de los mecanismos más importantes dentro de 

cualquier hogar para evitar la condición de pobreza y de vulnerabilidad 

económica, así como para evitar la marginación y exclusión social. Utilizando 

datos de la ENIGH 2014, podemos determinar el tipo de ocupación formal, es 

decir con acceso a los beneficios de la seguridad social, así como el ingreso 

promedio y las horas trabajadas por PCD y PSD, como se describe a 

continuación. 

Considerando solo a las personas que tienen una ocupación laboral, las PCD 

tienen una menor proporción en ocupaciones dentro de empleos formales 

(19.57%), es decir con acceso a los beneficios de un sistema de seguridad 

social, que las PSD (37.94%). Por otra parte, el ingreso laboral mensual 

promedio en cada una de las categorías ocupacionales es menor para las PCD, 

sobre todo en las categorías donde se concentran las PCD, auto-empleados y 

empleadores o patrones. En cuanto a horas trabajadas los subordinados en el 

sector formal cuentan con horas similares tanto en PCD como sin ella (48 

horas a la semana). Sin embargo, en las demás categorías las horas trabajadas 

son menores para las PCD (aunque no podemos determinar si por cuestión de 

flexibilidad, o de cualquier otra índole). 

En cuanto a ingreso laboral por hora trabajada, también pueden notarse 

grandes diferencias entre personas con y sin discapacidad. Comparando 

simplemente los promedios, las PSD ganan en cada categoría más que las 

PCD: en subordinados formales 2%, en subordinados informales 23%, en 

cuenta-propia 107% y en patrones o empleadores 33% más.  

                                                                                                                                                                  
tienen mayores tasas de desempleo que PSD, pero PCD moderada tienen tasas similares a  las 

de PSD. 
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En general, las PCD tienen desventajas ligadas al desempeño en el mercado de 

trabajo, al contar con niveles educativos menores a los que tienen las PSD, lo 

cual apunta hacia inequidades en consecución de logros educativos. Dentro 

del mercado de trabajo, las PCD cuentan con menores proporciones en las 

categorías de ocupados y mayores en la de inactivos, así mayores 

proporciones ocupacionales en cuenta-propistas y menores como 

subordinados, lo cual se encuentra relacionado a una menor cobertura de la  

seguridad social por el trabajo y un acceso desigual diferenciado a los tipos de 

trabajo. 

Limitada atención de los servicios de salud  

Las PCD también sufren de obstáculos para acceder a determinados servicios 

de salud, que deberían ser de acceso general a la población, como parte de los 

derechos universales que cualquier persona tiene. Utilizando los datos de la 

ENADIS (2010), la cual reporta el gasto en diversos rubros, las PCD 

manifiestan que suelen atenderse, en general, con médicos del sector servicio 

de salud público en un 77.2%, mientras que un 20.7% lo hace con remedios 

recomendados y un 18.8% con médicos privados, mientras que la medicina 

alternativa con yerberos, curanderos, homeópatas, etc., alcanza un 9.6%.  

 

Gráfica 8. Cuando usted se enferma, por lo general 
 ¿Dónde se atiende?, 2010 

 
Nota: El módulo solo pregunta a PCD, por lo que no pueden compararse porcentajes para PSD 

Fuente: DGAP con datos de ENADIS 2010. 
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La siguiente gráfica señala un comparativo de los servicios de salud a los que 

acceden, distinguiendo el acceso entre las PCD y PSD. Como puede notarse, 

las PCD con acceso al Seguro Popular e ISSSTE o ISSSTE Estatal representan 

54.7% y 8.4% del total de ellas con acceso a los servicios médicos, y esta 

incidencia es mayor en comparación con la que presentan las PSD (52.9% y 

7.3%); en los demás rubros las diferencias son muy pequeñas entre estos 

grupos de personas. 

 
Gráfica 9. Acceso a sistemas de servicios salud, 2014 

  
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014 

 

Estos resultados se pueden ligar con la pregunta 10 del Módulo de PCD de la 

ENADIS (2010), donde una vez recibida la atención, se les pregunta cómo 

calificaría la atención médica que ha recibido en tres dimensiones, si fue 

oportuna o a destiempo, si fue buena o mala, y si fue barata o cara. La 

mayoría califica que ésta es oportuna (53.6%) o buena (54.2%), aunque baja 

el porcentaje que responde que son baratas (41.6%). 
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Gráfica 10. Calificación de la atención médica recibida, 2010 

 

 
Nota: El módulo solo pregunta a PCD, por lo que no pueden  

compararse  porcentajes para PSD Fuente:  
DGAP con datos de ENADIS 2010. 

 

Asimismo es posible relacionar con la pregunta 11 del Módulo de PCD de la 

ENADIS (2010), donde se les pregunta acerca de las medicinas y estudios 

médicos, también en tres dimensiones: si han sido caras o baratas; si han sido 

completas o incompletas; y si han sido fáciles de conseguir o difíciles de 

conseguir. Al requerir de medicamentos o estudios, solo un 21.6% considera 

que han sido baratos, un 48.9% considera que el tratamiento ha sido 

completo y un 37.1% que han sido fáciles de conseguir. Es decir, la mayoría de 

las PCD enfrentan problemas en cuanto a costos y a la consecución de los 

medicamentos, y casi la mitad considera que no son completos los cuadros de 

medicamentos. 
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Gráfica 11. Cuando ha necesitado medicinas y/o estudios médicos, como 

análisis  2010 

 
Nota: El módulo solo pregunta a PCD, por lo que no pueden compararse porcentajes  

para PSD. Las respuestas no son mutuamente excluyentes. 
Fuente: DGAP con datos de ENADIS 2010. 

 

Utilizando la ENIGH 2014 es posible conocer el gasto promedio mensual que 

hogares donde residen PCD realizan en diferentes rubros dentro del concepto 

de salud, considerados dentro de la encuesta (aunque no se sabe si es 

específicamente para la persona con discapacidad o cualquier otra persona en 

el hogar). En las siguientes gráficas se presenta el porcentaje del gasto que 

representa cada rubro de gasto en hogares con PCD y sin PCD. 

 

Gráfica 12. Gasto mensual promedio en rubros de salud en hogares donde 
habitan personas con discapacidad, 2014 

 
Nota: Pesos de 2014. 

Fuente: DGAP con datos de la ENIGH 2014. 
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Gráfica 13. Gasto mensual promedio en rubros de salud en hogares sin personas 
con discapacidad, 2014 

  
Nota: Pesos de agosto de 2014. 

Fuente: DGAP con datos de la ENIGH 2014. 

 

En promedio los hogares con PCD gastan mensualmente más en rubros de 

salud (2,371 pesos) que los hogares sin PCD (1,277 pesos)14. En rubros 

como medicamentos recetados y atención hospitalaria, hay un mayor 

porcentaje de gasto en hogares con PCD.  

La ENSANUT (2012) también indica en su módulo de utilizadores, que cuando 

requieren utilizar servicios de salud, las PCD suele atenderse en el IMSS (33%), 

centro de salud y hospital de la SS (26%), médico privado y consultorios 

dependientes de farmacias (28%), principalmente. Las PSD en comparación 

acuden en orden decreciente al médico privado y consultorio dependiente de 

farmacias (40%) centro de salud y hospital de la SS (28%), IMSS (22%). En 

promedio, manifiestan haber pagado por la atención 331 pesos las PCD, y 

197 las PSD. 

                                                        
14 El cálculo está en pesos corrientes de 2014. 
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Es posible que el gasto en salud en hogares con y sin PCD pueda ser desigual a 

lo largo de la curva de ingreso del hogar. De hecho, Urquieta et al. (2008) 

encuentran que para hogares en pobreza extrema beneficiarios del programa 

Oportunidades (ahora Prospera) y que cuentan con PCD, la proporción en 

gasto de salud que realizan es mayor al comparar con hogares sin PCD15.  

Datos de la ENIGH 2014, muestran que los hogares en los que residen 

integrantes con discapacidad suelen gastar más en promedio en el rubro de 

salud que hogares donde no residen PCD. Es decir, hay una desigualdad en 

gasto en salud que se refleja también en hogares con PCD. 

Gráfica 14. Gasto trimestral por tipo de hogares en rubro de salud 
en el sector urbano, 2014 

 
Nota: Pesos de agosto de 2014. 

Fuente: DGAP con datos de la ENIGH 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15 Aunque solo utilizando datos provenientes de las encuestas levantadas en el mencionado 

programa. 
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Gráfica 15. Gasto trimestral por tipo de hogares en rubro de salud  
en el sector rural, 2014 

 
Fuente: DGAP con datos de la ENIGH 2014. 

Nota: Pesos de agosto de 2014. 

De lo anterior, se infiere que las PCD cuentan con cobertura en los sistemas de 

seguridad social para atención en salud preferentemente porque alguien más 

de su hogar les ha registrado, ya que la proporción de quienes trabajan y 

cuentan con acceso por su propio trabajo es baja. El Seguro Popular cubre la 

falta de acceso a los sistemas de salud en hogares con PCD, sin embargo, la 

proporción de PCD que considera que el acceso a medicinas y estudios ha sido 

barato, completo y fácil de conseguir es relativamente bajo, lo cual se refleja 

en el gasto promedio en rubros de salud que realizan sus hogares. 
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Sin embargo, los problemas de accesibilidad que enfrentan las PCD no se 

refieren únicamente al transporte, sino a todas las problemáticas relacionadas 

con las barreras físicas de los espacios a los que les es necesario acudir. 

El principal referente en el mundo es el ADA, esta normativa cubre casi todos 

los aspectos de accesibilidad para PCD en espacios públicos federales y 

estatales, por lo que varios países han adaptado su legislación siguiendo los 

principios  en los que se fundamenta esa regulación (Community Tool Box, 

2014). De acuerdo a esa misma fuente, el ADA garantiza tanto el acceso 

físico, como la no discriminación en empleos, al igual que la provisión de 

servicios, programas y educación, para todas las PCD. El acceso público en 

ADA se refiere a accesibilidad en todos los edificios federales, estatales y 

municipales, espacios públicos abiertos, vías públicas, transporte público, así 

como a comunicación e información. El siguiente cuadro, muestra un 

comparativo internacional de regulaciones y sugerencias para adecuaciones de 

accesibilidad para PCD en infraestructura y edificios. 

 

 

Cuadro 1. Comparativo internacional en leyes y regulaciones para accesos a 
infraestructura y edificios para PCD 

País 
Organismos 

Reguladores 
Objetivo Ley o Regulación Ayuda de Gobierno 

México STPS 

Emite una guía que tiene 

como objetivo contribuir al 

fortalecimiento y mejora de 

las estrategias que se 

realizan en el proceso de 

integración laboral de PCD 

física. 

No existe una ley federal que 

obligue a algún sector público 

o privado a contar con las 

instalaciones adecuadas para 

la accesibilidad de PCD. Sin 

embargo, existen 

organizaciones que si tienen 

leyes para eso como el IMSS. 

La Ley del Impuesto 

sobre la Renta (Artículo 

Cuadragésimo, Fracción 

XIII) indica que las 

adaptaciones pueden 

ser 100% deducibles 

cuando impliquen 

adiciones o mejoras al 

activo fijo. 

Chile COMPIN 

Permitir la obtención de 

beneficios estatutarios, 

laborales, asistenciales y/o 

previsionales para que las 

autoridades administrativas 

y los empleadores adopten 

las medidas que las leyes y 

reglamentos establecen en 

tales situaciones. 

Las sillas de ruedas deben 

tener fácil acceso y tránsito 

en edificios de uso público o 

que presten servicios a la 

comunidad. Los ascensores 

deben tener espacio 

suficiente y los edificios 

públicos con determinada 

carga de ocupación, deben 

contar con baños especiales 

con acceso independiente.* 

Acceso a beneficios 

arancelarios para 

importación de 

vehículos para PCD. 



 40 

País 
Organismos 

Reguladores 
Objetivo Ley o Regulación Ayuda de Gobierno 

Estados 

Unidos 
DOJ 

Proporcionar un mandato 

nacional claro y global que 

elimine la discriminación de 

PCD. 

ADA.- Exige a empleadores 

que lleven a cabo 

adaptaciones razonables a 

las limitaciones físicas o 

mentales. También, que los 

gobiernos estatales y locales 

que cumplan con la 

normativa arquitectónica 

específica en la nueva 

construcción y reforma de 

sus dificios.* 

Varían dependiendo el 

estado y la localidad. 

Canadá 

(Ontario) 
OHRC 

Tiene como objetivo hacer 

de Ontario un lugar 

accesible para todas las 

personas, a través, del 

desarrollo, implementación 

y cumplimiento de nuevos 

estándares que faciliten el 

acceso a bienes, servicios, 

facilidades, acomodo, 

empleo y construcción. 

AODA.- Establece 

obligatoriedad para los 

sectores público y privado 

para cumplir con las normas 

de accesibilidad que están 

descritas en la ley. 

La Income Tax Act, 

20(1) (qq) and 20(1) 

(rr), indica que las 

adaptaciones pueden 

ser  deducibles. El 

Fondo de Accesibilidad 

Habitación que ofrece 

subvenciones para 

pequeños proyectos. 

Se destinan $11 

millones de dólares en 

subsidios a través del 

componente de 

Discapacidad del 

Programa de 

Cooperación para el 

Desarrollo Social. 

*No se obliga a las entidades públicas a tomar medidas que ocasionen demasiadas cargas administrativas. 

Aunque no existen datos precisos en México sobre accesibilidad para PCD en 

diversos espacios físicos, es posible aproximarse a la información de forma 

muy agregada a través de diferentes fuentes. En este sentido, de acuerdo con 

la ENADIS (2010), las PCD identifican que las facilidades más comunes en su 

ciudad son rampas (56.6%) y estacionamiento para PCD (47.8%), mientras 

que en menor proporción elevadores y baños para sillas de ruedas, así como 

guías y señalamientos para PCD visual. Es decir, aún existen brechas 

identificadas por este grupo poblacional para acceder a lugares públicos y 

privados.  
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Gráfica 16 2010 

 

 
Nota: El módulo solo pregunta a PCD, por lo que no pueden compararse porcentajes para PSD. 

 
Fuente: DGAP con datos de ENADIS 2010. 

 

Por su parte, los datos del Inventario Nacional de Viviendas, de INEGI, reporta 

a nivel nacional 44,278 manzanas con rampas para PCD en todas las 

vialidades, 113,913 con rampas en alguna vialidad, y 958,476 sin ninguna.16 

Asimismo, reporta que el 100% de las 36,484 unidades habitacionales en el 

país cuentan con alguna rampa. 

De acuerdo con la información de la ENPDis 2010, en 27.0% de las AGEB 

urbanas se identificó imposibilidad total de desplazamiento en la calle debido a 

los obstáculos y barreras físicas; tal imposibilidad se presentó en 33% de las 

zonas rurales. Entre las principales dificultades (identificadas) de accesibilidad 

en AGEB urbanas se encuentran la falta de rampas en esquinas (22.5%), 

desniveles y obstáculos en las banquetas (21.3%), seguido de banquetas muy 

estrechas (14.6%), pendientes muy pronunciadas (10.1%) y por último, 

escalones en las banquetas (5.6%). 

 
 
 

 
 

                                                        
16 Debido a la forma de presentación de las bases de datos no es posible obtener el porcentaje 

del total para banquetas con accesos, ya que por ejemplo puede contar con rampa en una 

vialidad de la manzana, si bien puede tener vialidades en los cuatro lados de la manzana. 
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Gráfica 17. Principales problemas de accesibilidad en AGEB Urbanas 

 
Fuente: DGAP con datos del Informe Final de Resultados de la ENPDis 2010, Instituto 

Nacional de Salud Pública. 
 

Gráfica 18. Principales problemas de accesibilidad en AGEB Rurales 

 
Fuente: DGAP con datos del Informe Final de Resultados de la ENPDis 2010, Instituto 

Nacional de Salud Pública. 

 

Otro aspecto sobre la accesibilidad es la obstrucción que se llega a presentar; 

de manera reitera se observan casos en lugares preferentes de 

estacionamiento y en rampas de acceso. Particularmente la ocupación 

indebida de dichos espacios, muchas veces por personas son discapacidad 

equivale a la inexistencia de esta infraestructura. 

Respecto a las dificultades de accesibilidad presentes en las AGEB rurales, en 

el 11.2% de éstas existían calles sin pavimentar, en el 15.3% banquetas 

inexistentes y en el 7.6% los suelos eran terracería. 
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Finalmente, en las zonas rurales se observó de manera general que el 

desplazamiento para una persona con discapacidad es muy complicado. El 

porcentaje de localidades con tramos planos apropiados para el 

desplazamiento con silla de ruedas, carrito u otro medio adaptado para PCD 

motriz es muy bajo; el 61% de las localidades solo cuentan con algunos 

tramos planos, y en el 26.0% de ellas, son inexistentes. 

La ENPDis 2010 reconoce como destinos clave de desplazo de las PCD, la 

escuela, el trabajo y el servicio de rehabilitación. Con base en esto, las 

encuestas permiten dimensionar la manera en que las PCD y las PSD perciben 

el entorno que las rodea, en particular, los cuestionarios fueron elaborados 

para captar la consciencia de las PSD acerca de las limitaciones que día a día 

enfrentan las PCD, por medio del reconocimiento de los medios disponibles 

para la accesibilidad de las PCD en escuelas, centros de trabajo y de 

rehabilitación. 

En cuanto a los espacios de rehabilitación, de acuerdo con la ENPDis 2010, el 

70.4% cuenta con rampas, el 77.5% tiene espacios amplios que permiten la 

accesibilidad de las PCD; en el 23.9% de estas unidades se utiliza lengua de 

señas, que permite la inclusión de las PCD del habla y/u oído; el 15.5% cuenta 

con información disponible en Braille; 46.5% con sanitario exclusivo para 

personas con silla de ruedas; el 21.1% con elevadores amplios y el 60.6% 

tiene señales de espacios reservados. Tomando en cuenta que las unidades de 

rehabilitación dedican sus esfuerzos a la atención de PCD, es natural esperar 

porcentajes mayores de existencia de los medios especializados que permitan 

la accesibilidad a través de un ambiente más amigable para ellas, en particular, 

la disponibilidad de elevadores amplios e información y personas capacitadas 

en lengua de señas y sistema Braille. 

Por otro lado, los porcentajes de medios para la accesibilidad de las PCD en los 

lugares de trabajo son muy bajos. En general, puede decirse que los centros de 

trabajo adoptan incipientemente o no están pensados conforme a las 

Recomendaciones de Accesibilidad de la ORPIS de la Presidencia de la 

República. En el caso de los lugares de trabajo, sólo el 6.5% cuenta con 

rampas que permiten el tránsito de las PCD que las necesitan; el 26.8% 

cuenta con los espacios amplios apropiados; y destaca que el 0% de los 

lugares de trabajo cuenta con algún tipo de ayuda en lengua de señas, y que 

sólo el 2% cuenta con información en Braille; el 5.2% cuenta con sanitarios 

adecuados para personas en silla de ruedas y el 2.6% con elevadores amplios; 

mientras que un porcentaje mayor pero aún muy bajo (5.2%) cuenta con 

señalamientos de espacios reservados para PCD. 
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Gráfica 19. Accesibilidad en los espacios públicos 
 

 
Fuente: DGAP con datos del Informe Final de Resultados de la ENPDis 2010,  

 Instituto Nacional de Salud Pública. 
 

En términos de la infraestructura escolar, el Censo Escolar 2013 de la SEP, 

señala que del total de escuelas solo un 26% cuenta con rampas para PCD y 

un 11% cuenta con sanitarios amplios y agarraderas. Adicionalmente, que 

existen diferencias entre escuelas públicas y privadas. Por un lado, 25% de las 

escuelas públicas reportan que cuentan con rampas y 10% con baños amplios 

y agarraderas, mientras que en las escuelas privadas estos porcentajes 

representan 33% y 16%, respectivamente. Asimismo, cabe destacar que las 

escuelas de atención especial representan el 0.7% del total de escuelas en 

educación básica. 

El sistema de transporte colectivo también presenta en muchos casos 

barreras a la movilidad de las PCD, aunque algunos sistemas públicos han 

implementado mejoras. Por ejemplo, el sistema del metro de la Ciudad de 

México, ha implementado 89 elevadores repartidos en el total de líneas (159 

estaciones), 50 de los cuales se encuentran en la última línea construida e 

inaugurada en 2012 (consta de 20 estaciones, lo cual corresponde al 56.2% 

de todos los elevadores en el sistema del metro). Adicionalmente, existen 355 

placas en Braille en solo 25 estaciones y las PCD visual pueden ingresar con 

perros guías en todas las estaciones y existen 10,584 asientos reservados 

dentro de los vagones.  
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El Sistema Metrobús de la Ciudad de México, cuenta en sus estaciones con 

rampas y elevadores, placas en Braille, semáforos auditivos y guías táctiles 

para PCD visual. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo limitados y 

específicos para estaciones, no para el universo del sistema de transporte 

público de la ciudad.   

Al respecto, es importante conocer los beneficios específicos que reciben las 

PCD para acceder al transporte público en las distintas entidades federativas 

(espacios, descuentos, u otro tipo de beneficios) [ver cuadro 2].17 

 
Cuadro 2. Apoyos a PCD en materia de transporte a nivel estatal 

 
Estado Infraestructura Descuentos Beneficios 

Aguascalientes 
Los cuatro primeros asientos 

serán para uso prioritario de PCD. 
    

Baja California 

Deberán contar con espacios 

exclusivos y que se acondicionen 

debidamente para el ascenso y 
descenso de PCD. 

Descuento del 50% en 

la tarifa establecida. 
  

Baja California 

Sur 
  

Otorgar a los 
discapacitados un 

descuento del 50% 

sobre el importe de la 

tarifa autorizada. 

  

Campeche 

Las unidades del servicio público 

de transporte deberán ser 

adecuadas y contar con 

aditamentos especiales para 
usuarios con discapacidad. 

Descuento en el 

servicio de transporte 

colectivo, aplicable a las 
PCD. 

  

Chiapas   

Podrá autorizarse por la 

Secretaría de 

Transportes, tarifas 

especiales hasta el 

50% de descuento a 

discapacitados. 

  

Chihuahua 

Contar en las unidades de 

transporte urbano y semi-urbano, 
con asientos para PCD. 

Las PCD, gozarán de 

una reducción del 50% 
de descuento de las 

tarifas. 

  

Coahuila 

Los concesionarios del servicio de 

transporte público de pasajeros 

deben acondicionar un espacio 

adecuado y accesible para las 

PCD. 

    

Colima 

Que la infraestructura de las 

unidades contenga las 

adaptaciones necesarias para 
PCD, además destinar cuando 

menos dos asientos por cada diez 

asientos que tenga el vehículo, 

debiendo estar estos situados 

cerca de la puerta de ascenso o 

Autorizar y fijar las 

tarifas especiales a 

PCD. 
 

Si la persona 

discapacitada está 

acompañada se cobrará 

por ambos, el importe 

El descenso de los 

pasajeros será por la 

puerta trasera a 
excepción de las 

personas con alguna 

discapacidad. 

 

Que se respeten los 

                                                        
17 El Anexo 1 muestra qué entidades federativas cuentan con leyes específicas de transporte 

y adicionalmente leyes de inclusión de PCD. 
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Estado Infraestructura Descuentos Beneficios 

acceso. 
 

La incorporación de unidades 

adaptadas será de por lo menos el 

diez por ciento anual, hasta 

alcanzar el total. 

correspondiente a un 
pasajero. 

asientos destinados para 
las PCD. 

Distrito 

Federal 

Instrumentar los programas y 

acciones necesarias con especial 

referencia a la población con 
discapacidad. 

 

Las unidades destinadas a la 

prestación del servicio de 

transporte de pasajeros, se 
adecuaran para usuarios con 

discapacidad. 

 

Impulsar el servicio 

público de transporte de 

pasajeros para PCD. 

Durango 

Procurará establecer los 

mecanismos que garanticen el 

acceso y uso con seguridad a las 

PCD. 

Otorgar a las PCD un 

descuento del 50% 

sobre el importe de la 

tarifa autorizada. 

  

Estado de 

México 

Que el servicio público de 

transporte reserve, los asientos 

que según las normas establezcan 

para ser utilizados por PCD. 

    

Guanajuato   

Se establecerán tarifas 

preferenciales, con 
descuento a PCD. 

  

Guerrero 

El sistema estatal de transporte 
debe cumplir con las 

especificaciones técnicas y 

especiales que permitan el acceso 

y uso a las PCD. 

  

Las PCD tendrán derecho 
a contar con preferencias 

que les permitan su 

transporte y libre 

desplazamiento. 

Hidalgo 

Prever la disponibilidad de 

unidades de servicio público y de 

los servicios conexos para el 
transporte de discapacitados y 

reservando un lugar para su uso 

exclusivo. 

  

Desocupar el asiento 

reservado para 

discapacitados en el 
preciso momento en que 

estos lo requieran. 

Jalisco 

El transporte público, deberá 

destinar al menos dos asientos 

debidamente identificados para el 

uso preferente de PCD. 

Derecho al descuento 

en la tarifa. 
  

Michoacán 

Tener acceso y facilidades de 

desplazamiento en el transporte, 

mediante la adecuación mecánica 

de los medios de transporte. 

    

Morelos 

Se garantiza no sólo la tarifa, sino 

también asientos preferenciales 

para las personas con capacidades 
diferentes. 

Otorgar la exención de 

pago o el cincuenta por 

ciento de descuento 

para personas con 
capacidades diferentes. 

Dar trato preferencial 

personas con 

capacidades diferentes. 
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Estado Infraestructura Descuentos Beneficios 

Destinar el diez por ciento de los 

asientos ofrecidos y ubicarlos en 

primera fila, para el transporte de 
personas con capacidades 

diferentes. 

Equipar por lo menos una de las 

unidades de cada una de las rutas 

autorizadas para el transporte 
público de pasajeros, con los 

mecanismos necesarios para el 

ascenso y descenso de personas 

con capacidades diferentes. 

Nayarit   

Otorgar un descuento 

del cincuenta por ciento 

sobre el importe de la 

tarifa autorizada a las 
PCD. 

Cumplir con las 

especificaciones 

necesarias a la atención 

de los usuarios 
Discapacitados. 

Nuevo León 

Incorporará nuevas tecnologías 

para la facilitación de la movilidad 

de las PCD. 

Fijar tarifas especiales 

para los sistemas de 

pasajeros las cuales 

beneficiarán a PCD. 

Trato preferencial a las 

PCD. 

Oaxaca     

Las PCD, tienen derechos 

preferenciales en su 

accesibilidad y trato en el 

transporte público. 

Los discapacitados 

dispondrán del tiempo 

necesario, para abordar y 

colocarse con seguridad 

en el interior del vehículo 

del transporte público de 
pasajeros. 

Puebla 

Facilidad a los discapacitados que 
hacen uso del Servicio Público de 

Transporte, para que puedan 

abordar y descender de las 

unidades, con comodidad y 

seguridad. 

  

Incorporación de los 

discapacitados a la vida 

activa. 

Querétaro 

Facilitar el desplazamiento de las 

personas discapacitadas 

incorporando en sus unidades los 
accesorios adecuados para 

permitir la utilización del servicio, 

tales como rampas o mecanismos 

especiales que faciliten el 

abordaje y descenso de las 
unidades; asientos y espacios 

preferentes e instalaciones 

adecuadas para asegurar las sillas 

de ruedas. 

Otorgar beneficios 

hasta de un cincuenta 

por ciento para las 

personas 

discapacitadas. 

Atender las necesidades y 

circunstancias particulares 

de personas 

discapacitadas. 
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Estado Infraestructura Descuentos Beneficios 

Quintana Roo 

Realizar las modificaciones 
necesarias a sus unidades de 

transporte para facilitar el 

correcto acceso, asientos y 

espacios preferenciales que sean 

destinados para PCD. 

    

San Luis Potosí 

Para el acceso de las PCD al 

transporte público colectivo, se 

adoptarán las medidas necesarias 
de adecuación consistentes en 

rampas, elevadores y mecanismos 

especiales. 

Tarifas especiales, que 

se aplicarán de manera 
general e impersonal 

en beneficio de PCD. 

  

Sinaloa 

Reservar, por lo menos, un asiento 

por cada diez de los que tenga el 

vehículo, a efecto de que sean 

utilizados por pasajeros con 
discapacidad. 

    

Sonora 

Los vehículos destinados al 

servicio público de transporte 

especializado para PCD deberán 

observar vida útil por un plazo de 
diez años. 

Tarifas especiales para 

PCD. 

Ceder cuando así se le 

solicite los asientos 
destinados a las PCD. 

Adecuar sus unidades con dos 

asientos y demás condiciones 

necesarias para PCD. 

Tabasco 

Los vehículos destinados a la 

prestación del servicio público de 

transporte deberán cumplir con 
las características especiales para 

usuarios con discapacidad. Y 

preferentemente deberán 

destinarse cuando menos dos 

asientos para PCD. 

Autorizar y fijar las 

tarifas especiales a 

PCD, en el servicio 
público de transporte. 

Los operadores deberán 

otorgar las facilidades 
necesarias para los 

ascensos y descensos de 

PCD. Si la persona 

discapacitada está 
acompañada se cobrará 

por ambos, el importe 

correspondiente a un 

pasajero. 

Tamaulipas 

La autoridad municipal cuidará 

que las vialidades y el 

equipamiento urbano cuenten con 

rampas para PCD. 

  

Instrumentar los 

programas y acciones 
necesarias con especial 

referencia a las PCD para 

que les faciliten el 

transporte y libre 

desplazamiento en las 

vialidades. 

Las PCD tendrán 

preferencia en el ascenso, 

descenso y asignación de 

lugares en los vehículos. 
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Estado Infraestructura Descuentos Beneficios 

Tlaxcala 

Los vehículos del servicio público 

de pasajeros, deberán cumplir con 

las especificaciones técnicas que 

permitan el acceso y uso a las 
PCD, incluyendo la adecuación de 

instalaciones físicas como 

paraderos y estacionamientos. 

Otorgamiento de 

descuentos a las PCD. 

Las PCD podrán hacer 

uso de los asientos y 

espacios que para tal 

efecto sean destinados 
en los vehículos del 

servicio público de 

pasajeros. 

Veracruz   

Descuentos especiales 

a personas con 

capacidades diferentes. 

  

Yucatán 

Reservar, un asiento por cada diez 

de los que tenga el vehículo, a 

efecto de que en su caso, sean 

utilizados por pasajeros con 

discapacidad. 

  

Los vehículos e 

instalaciones del servicio 
público de transporte de 

pasajeros deberán 

cumplir con las 

disposiciones de la Ley 

para la Integración de 

PCD del Estado. 

Zacatecas 

Asignar por lo menos el 10% del 
total de asientos de la unidad, 

inmediatos o cercanos a la puerta 

de abordaje. 

  

Garantizar a los usuarios 
discapacitados, espacios 

en los vehículos del 

servicio público de 

transporte. 

Fuente: DGAP con base en la normativa estatal que se indica en el Anexo 1. 

 
Es evidente que se deben contemplar modificaciones para garantizar el uso 

apropiado por parte de las PCD, según las especificaciones de ayudas técnicas 
para la accesibilidad física a espacios arquitectónicos y el transporte. 
Con base en la información obtenida a través de la ENPDis 2010, dentro de 
las ayudas técnicas a las que las PCD motriz recurrieron con mayor frecuencia 
se encuentran el bastón (27.1%), la silla de ruedas (18.0%), la andadera 
(10.8%) y en último término muletas (6.5%), mientras que el 37.0% de las 
PCD motriz no recurren a alguna ayuda técnica para mejorar su desempeño 

(ver gráfica 20). 
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Gráfica 20. Ayudas técnicas a las que recurren las PCD motriz 
 

 
Fuente: DGAP con datos del Informe Final de Resultados de la ENPDis 2010, Instituto 

Nacional de Salud Pública. 
 
Dentro del grupo de PCD visual, el 63.5% no utiliza algún tipo de ayuda 
técnica, el 12.2% utiliza el bastón guiador, 4.6% el sistema Braille, 1.6% usa 

una computadora de audio y el 18.1% recurre a algún otro tipo de ayuda 
técnica (ver gráfica 21). 
 

Gráfica 21. Ayudas técnicas a las que recurren las PCD visual 

 
Fuente: DGAP con datos del Informe Final de Resultados de la ENPDis 2010, Instituto 

Nacional de Salud Pública. 
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Gráfica 22. Prótesis y órtesis 
 

 
Fuente: DGAP con datos del Informe Final de Resultados de la ENPDis 2010, Instituto 

Nacional de Salud Pública. 

 

Por otro lado, los equipos de prótesis más utilizados como ayudas técnicas 

que permiten incrementar el desempeño de las PCD son las prótesis de pie, 

pierna o rodilla (18%); de cadera (12%); de mano, dedos o brazo (4%); ocular 

(1%) u otro tipo de prótesis (3%). Por otro lado, los equipos de órtesis más 

utilizados son el bastón (9%), aparatos auditivos (9%), aparatos ortopédicos 

(7%) y otros tipos de prótesis (8%) (Ver gráfica 22). 

Actualmente, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a 

través del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 2014-2018, mejora el acceso de las PCD a los servicios de 

salud y de salud especializada, fortaleciendo la calidad de los mismos, 

promoviendo la creación de bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y 

medicinas de uso restringido, con el fin de lograr que sean accesibles para las 

PCD. 

En suma, las PCD se enfrentan a la falta de accesibilidad en infraestructura 

pública y privada, derivada principalmente de la falta de adecuaciones para 

facilitar su movilidad. Este hecho, tiene un impacto en limitar su desarrollo 

social y humano, así como inhibir la formación de capital humano y productivo. 
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Efectos 

Insuficiente desarrollo económico 

Como se muestra en las secciones anteriores, las PCD tienen una menor 

participación en la fuerza de trabajo, derivado, en parte del rezago educativo 

que presentan comparado con las PSD. Asimismo, enfrentan elevados costos 

para la atención de la salud, y limitaciones para trasladarse y acceder a 

determinados espacios físicos. Estas causas, vulneran el desarrollo económico 

de las PCD y limitan la formación de sus capacidades productivas para 

encontrarse en igualdad y equidad de oportunidades en una sociedad.  

 
Gráfica 23. Población en situación de pobreza, 2014 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

Al respecto, el CONEVAL empleando el MCS-ENIGH 2014, muestra que la 

incidencia de pobreza entre las PCD se encuentra 8.5 puntos porcentuales por 

encima de la incidencia de pobreza entre las PSD. Es importante hacer notar 

que esta brecha se va cerrando conforme se intensifica la pobreza, es decir, en 

situación de pobreza extrema esta diferencia representa 3.4 puntos 

porcentuales (ver gráfica 23). Esta situación permea en el desarrollo de las 

capacidades asociadas a los derechos humanos y sociales de las PCD en 

México, así como limitar el ingreso requerido para satisfaces sus necesidades 

básicas. 
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En la dimensión de bienestar económico medida en 2014, las PCD presentan 

una incidencia mayor en 7.5  puntos porcentuales que las PSD en el hecho de 

no poder satisfacer los bienes y servicios necesarios para su desarrollo (LB), 

mientras que existe una brecha de 5.4 puntos porcentuales de PCD que no 

pueden adquirir una canastica básica alimentaria (LBM) con respecto a las PSD 

(ver gráfica 24). Lo anterior, impide que las personas tengan acceso a  

alimentos variados, suficientes y de calidad dado que con cuentan con el 

ingreso suficiente para adquirirlos. 

Gráfica 24. Población con ingresos inferiores a la LB y LBM, 2014 

 
Fuente: DGAP con datos de CONEVAL 2014. 

Al considerar las líneas de pobreza que determina CONEVAL basadas en el 

ingreso (alimentaria, capacidades y patrimonial), se puede observar que las 

brechas en los niveles de pobreza, en este caso a nivel de hogares que cuentan 

o no con PCD, persiste. En pobreza alimentaria, la diferencia es de 3 puntos 

porcentuales más para hogares con PCD, en pobreza de capacidades de 5 

puntos porcentuales y aumenta para pobreza patrimonial a 7 puntos 

porcentuales (ver gráfica 25).  
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Gráfica 25. Hogares en pobreza por ingresos, 2014 
 

 
Nota: La medición de pobreza por ingresos se realiza a nivel de hogar. 

Fuente: DGAP con datos de la ENIGH 2014. 

Por último, es importante reconocer que las PCD presentan una brecha en 

términos del limitado desarrollo económico (medido a través de líneas de 

ingreso y pobreza), en comparación con las PSD. Por ello, es importante 

prestar atención a este componente al momento de diseñar políticas públicas 

enfocadas en promover su inclusión en el desarrollo social del país.  

Bajo desarrollo humano para una vida independiente  

Un efecto que se deriva del problema que enfrentan las PCD en México, es el 

bajo desarrollo humano para una vida independiente. Esta situación, se 

traduce en una dependencia hacia los núcleos familiares de las PCD, lo que 

finalmente crea barreras físicas, sociales y económicas que les excluyen de 

una sociedad igualitaria.  
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En primera instancia, el MCS-ENIGH 2014 muestra que las PCD presentan 

incidencias superiores en ciertas carencias sociales respecto a las PSD. Al 

respecto, la mayor diferencia se presenta en el rezago educativo (51.1 contra 

16.5%), seguido de la carencia por acceso a la alimentación (31.1% contra 

22.8%) y en la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

(24.7% contra 21.0%). Asimismo, cabe destacar que si bien en las carencias 

de seguridad social y acceso a los servicios de salud  las PCD presentan 

menores incidencias que las PSD, esto ocurre porque dentro del hogar existe 

un(a) derechohabiente que les brinda el acceso a las PCD. Lo anterior, muestra 

que las PCD presentan bajo acceso a los derechos sociales, lo que puede 

causar una dependencia hacia los núcleos familiares.   

Como segundo punto, se muestra que una forma de determinar el grado de 

dependencia hacia terceros, además de obtener un ingreso por su trabajo, es 

preguntar directamente de quién depende al enfermarse y si de encontrarse 

enfermo causa problemas a terceros. Al respecto, la ENADIS (2010) revela 

que las enfermedades parecen tener un mayor impacto en la economía 

familiar, donde solo un 29.5% de las PCD manifiestan no causar problemas, 

mientras que 31.2% manifiestan que si causan algún tipo de problemas al 

enfermarse de forma frecuente, y un 38.8% lo causa a veces (ver gráfica 26). 

Por su parte, dentro del ámbito de las relaciones familiares un 67.6% de las 

PCD manifiestan nunca causar problemas, mientras que en el ámbito de 

distribución de tareas de la familia un 65.8% manifiestan que nunca causan 

problemas. 

 
Gráfica 26. Cuando usted se enferma, ¿causa problemas ? 2010 

 

 
Nota: El módulo solo pregunta a PCD, por lo que no pueden compararse porcentajes para PSD. 

Fuente: DGAP con datos de ENADIS 2010. 
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De acuerdo con Nigenda et al. (2007), utilizando datos de la SINAIS (2002), 

el cuidado de PCD dentro de un hogar requiere en promedio mayor atención 

que el de una persona enferma y son las mujeres quienes usualmente toman 

una mayor responsabilidad para llevar a cabo esta tarea (independientemente 

del ingreso o nivel educativo). Los autores también encuentran que esta 

dedicación a los cuidados requeridos presenta riesgos para su desarrollo en 

cuanto a estudiar o trabajar, además de crear fricciones entre los miembros 

del hogar. En este contexto, las instituciones pueden ocupar un papel 

relevante al proveer de determinados cuidados a las PCD, mejorando la 

distribución de tiempo del hogar, reduciendo el desgaste físico y emocional 

que de las personas integrantes, además de mejorar la calidad del cuidado 

recibido por las PCD. 

Otra forma de dependencia se deriva de la participación de las PCD en los 

asuntos dentro del hogar, así como en aportaciones al ingreso familiar. Según 

datos de la ENSANUT (2012), dentro del módulo de preguntas para personas 

adultas, 69% de las PCD afirma hacer algún aporte a los gastos del hogar, 

comparado con 76% de PSD. En ese mismo módulo un 82% de PCD afirma 

que se le toma en cuenta para las decisiones importantes del hogar, 

comparado con un 88% de PSD. 

 

Elevados episodios de discriminación 

Una problemática común e históricamente enfrentada por las PCD es la 

discriminación, fenómeno que vulnera el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y  limita el empoderamiento de las personas para desarrollarse en 

una sociedad igualitaria. La discriminación comprende un proceso de exclusión, 

de un trato diferente especialmente de inferioridad, hacia personas por la 

única razón de ser PCD. De acuerdo con el CONAPRED, la discriminación es 

una práctica  cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no 

percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido 18 

                                                        
18  Tomado de www.conapred.gob.mx. 
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Otra definición proviene de la LFPED, donde se entiende por discriminación 

toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia que, por acción u omisión, 

con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 

objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia  

Una forma de acercarnos a medir el grado de discriminación en el país, es 

conocer la percepción que tienen determinados grupos de personas sobre el 

cumplimiento de sus derechos. La ENADIS (2010) muestra que las PCD que 

consideran que se respetan sus derechos se encuentran en séptimo lugar de 

los grupos comparados (ver gráfica 27), solamente por encima de personas 

migrantes, indígenas y homosexuales. 

 
Gráfica 27. ¿Qué tanto se respeta los derechos de las personas ? 2010 

 

 
Nota: el módulo solo pregunta a PCD, por lo que no pueden compararse porcentajes para PSD. 

Fuente: DGAP con datos de ENADIS 2010. 
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En otra encuesta levantada por Parametría (2012), se pregunta a la población 

si no tendrían inconveniente en trabajar con personas que tengan alguna 

discapacidad, el 93% respondió que no tendrían problema y un 5% que sí lo 

tendrían (la misma encuesta aplicada en 2007, reportaba un 87% que no 

tendría problemas y 8% que sí). Lo anterior, muestra que la población en 

general ha presentado una mayor sensibilización hacia la inclusión laboral de 

las PCD. Es importante recordar que si bien podría existir una mayor 

sensibilización para la inclusión laboral de las PCD, las tasas de participación 

laboral apuntan a que existe una brecha en el acceso al empleo para este 

grupo poblacional vulnerable a la discriminación. 

Cuadro 3. Discapacidad y bienestar subjetivo, 2012 
 

  Satisfacción con la vida Balance Afectivo 

  
Personas Media 

Desviación 
estándar 

Personas Media 
Desviación 
estándar 

Dificultad para moverse 1,514,397 7.407 2.385 1,514,397 0.406 0.447 

Dificultad para escuchar 
y/o comunicarse 

2,336,421 7.403 2.558 2,336,421 0.367 0.437 

PCD en el hogar 4,990,105 7.608 2.258 4,990,105 0.407 0.451 

Accidente - Pareja 737,998 7.681 2.061 737,998 0.415 0.437 

Accidente - Padre/Madre 1,585,354 7.734 2.435 1,585,354 0.405 0.470 

Accidente - Hermana(o) 1,180,614 8.009 2.255 1,180,614 0.407 0.462 

Accidente - Hija(o) 688,478 7.443 2.154 688,478 0.290 0.456 

Accidente - Nieta(o) 151,982 7.734 2.214 151,982 0.150 0.449 

Sufrió maltrato debido a su 

discapacidad 
902,258 7.187 2.185 902,258 0.313 0.432 

Promedio de la población 

total 
70,776,646 8.025 1.981 70,776,646 0.480 0.409 

Fuente: DGAP con datos del Módulo de Bienestar Autorreportado (INEGI). 

 

Por la parte de acceso a los programas públicos, la ENSANUT (2012) brinda 

información sobre el acceso y derechos de información del Seguro Popular, tal 

como se destaca a continuación: 

 Al preguntarles acerca de si recibieron su póliza al registrarse en el 

programa, el 97% de las PCD se pronuncia afirmativamente (mismo 

porcentaje que para PSD).  

 Sobre si recibieron su carta de derechos y obligaciones del programa, 

73% de las PCD señaló que sí, comparado con un 75% de PSD.  

 69% de las PCD registradas en el Seguro Popular manifiesta haber 

recibido información sobre los servicios médicos a los que tiene derecho 

en el programa, comparado con el 74% de PSD.  
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 Sobre si esa información les permite conocer sus derechos y 

obligaciones como personas afiliadas, 66% de las PCD manifiesta que 

sí, en comparación con el 72% reportado por PSD.  

La discriminación no solo tiene consecuencias económicas y sociales, como el 

acceso a un trabajo, educación, determinadas actividades, etc., sino también 

sobre la percepción que las PCD puedan tener de la vida en general, del 

balance afectivo que perciban en su entorno o del empoderamiento que 

puedan lograr para decidir sobre sus vidas. El siguiente cuadro nos muestra 

que las personas que perciben haber sufrido maltratos debido a su condición 

de discapacidad también perciben tener una menor satisfacción con la vida y 

un menor balance afectivo que otras personas. Asimismo, que una PCD en 

general tiene menor satisfacción con la vida y menor balance afectivo que el 

promedio de la población, pero al percibir ser discriminada, reporta aún menor 

bienestar subjetivo. 

En síntesis, en este apartado se ha descrito información relevante sobre los 

episodios de discriminación que enfrentan las PCD en el país. Esta 

problemática asociada a la discriminación debe ser entendida como barreras 

que impiden el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos y 

humanos de las PCD, y que por tanto, desincentivan el desarrollo social y 

humano de este grupo poblacional dentro de una sociedad.  

Evolución y caracterización del problema  

En México, existen datos de PCD desde 1900, recolectados en su mayoría en 

los Censos de población y vivienda, así como en encuestas en hogares y 

especiales, sin embargo, estos datos no son estrictamente comparables 

puesto que emplean distintos mecanismos de medición y recolección de 

información. Pese a lo anterior, analizaremos la información disponible con el 

objetivo de proveer la evolución de este grupo poblacional en el tiempo.  

Los datos muestran que la incidencia de PCD en México se mantiene estable 

entre 1900 y 1940, valor que evoluciona constante hasta 1980; para 

posteriormente presentar una disminución hasta el 2000. Después de 2006, 

la incidencia ha mantenido un crecimiento considerado, producto de los 

nuevos instrumentos de medición, captación de información, así como de las 

clasificaciones internacionales adaptadas a México en materia de discapacidad 

(ver gráfica 28). 
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Gráfica 28. Incidencia de PCD en México, 1900-2014 

 

 
Fuente: DGAP con datos los Censos y Conteos de población y vivienda en los años que se 

indican, asimismo con la ENSANUT 2006 y con el MCS-ENIGH 2014. 

 

En el ámbito internacional es importante señalar que los datos disponibles son 

poco comparables entre sí, ya que la información que se recoge se cataloga de 

diferente manera. Sin embargo, en países como Colombia, El Salvador, Haití, 

Honduras, Paraguay y la República Dominicana en América Latina, así como en 

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, 

San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago en el Caribe, en las 

encuestas o censos, se incluyen preguntas relacionadas con la discapacidad, y 

las preguntas censales se basan en distintos criterios sobre el alcance y 

carácter de las discapacidades. 
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También existen países que aplican encuestas especializadas como lo es el 

caso de Canadá, pero éstas no reflejan la información correcta sobre las PCD, 

en este caso, las personas encuestadas respondieron una serie de preguntas 

que se utilizaron para determinar si estaban recibiendo ayuda para llevar a 

cabo algunas de sus actividades cotidianas debido a su condición de salud. 

Asimismo, indicaron si requerían ayuda para sus actividades cotidianas o si sus 

necesidades estaban completamente satisfechas (quedando así el reflejo sólo 

de limitaciones funcionales básicas). Por su parte, Estados Unidos también 

cuenta con encuestas especializadas en las cuáles se identifican a las PCD a 

partir de preguntas relacionadas con sus capacidades funcionales (ver, oír, 

hablar, caminar, cargar o levantar 10 libras, y subir un tramo de escaleras). En 

este caso, se identifica el motivo que llevó a originar la discapacidad o si fue de 

nacimiento. 

En países como Brasil, Costa Rica, el Ecuador, México, Panamá y el Uruguay en 

América Latina, y Aruba, las Bahamas, las Bermudas, las Islas Caimán y 

Montserrat en el Caribe, se han realizado censos y encuestas que identifican la 

discapacidad funcional con base en la CIF. Por otro lado, también hay países 

que tienen encuestas de hogares y encuestas especializadas como lo es el 

caso de Argentina, Chile, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Perú y República 

Bolivariana de Venezuela, en donde se identifican las deficiencias y 

limitaciones, pero no sobre discapacidad tal y como lo define la CIF. 

Con este marco de información heterogéneo, se traza un plano aproximativo 

de la región en materia de PCD. Al respecto, en América y el Caribe (ALC) más 

del 12% de la población presenta alguna discapacidad entre 2000-2011. 

Entre los países que presentan prevalencias más altas de PCD, están Brasil 

23.9%, seguida de Estados Unidos con un 18.7% y Uruguay 15.8%. Mientras 

que en contraste se ubica Paraguay en donde la prevalencia de PCD es de 

1.0%, Haití 1.5% y Honduras 2.7% (ver gráfica 29). 
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Gráfica 29. PCD, Países Seleccionados 
 2000-2011 

 

 
Fuente: DGAP con datos de la CEPAL y del Censo de Estados Unidos  

En los años que se indican. 
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Población potencial  

La población potencial es el conjunto de personas que presentan la 

problemática que se pretende resolver mediante la intervención de un 

programa público, por ello en este diagnóstico, se define a la población 

potencial como las PCD en México.  

Considerando lo expuesto anteriormente, la población potencial se  conforma  

aproximadamente de 7.7 millones de personas que presentan algún tipo de 

discapacidad, tal como se reporta en el MCS-ENIGH 2014.  Asimismo, que las 

tres principales discapacidades son la motriz (56.1%), la visual (32.7%) y la 

auditiva (18.3%) (Ver gráfica 30). 

 
Gráfica 30. PCD por tipo de discapacidad, 2014 

 
Nota: Los porcentajes pueden sumar más de 100%, así como el número de personas  
con cada discapacidad sobrepasar al total de PCD debido a que una persona puede 

 Presentar más de una discapacidad. 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

Por su parte, el análisis por género del tipo de discapacidad, muestra que los 

primeros dos tipos  de discapacidad siguen patrones similares a los nacionales. 

Sin embargo, las discapacidades motriz y visual se acentúan en una mayor 

proporción  entre las mujeres, mientras que la discapacidad auditiva y del 

habla presenta una mayor incidencia en hombres que en mujeres (ver gráfica 

31).   
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Gráfica 31. PCD por tipo de discapacidad y género, 2014 

 

 
Nota: Los porcentajes pueden sumar más de 100% debido a que una persona puede 

presentar más de una discapacidad. 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

Gráfica 32. PCD indígenas por tipo de discapacidad, 2014 

 

 
Nota: Los porcentajes pueden sumar más de 100% debido a que  

Una persona puede presentar más de una discapacidad. 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014.  
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Por otro lado, los equipos de prótesis más utilizados como ayudas técnicas 

que permiten incrementar el desempeño de las PCD son las prótesis de pie, 

pierna o rodilla (18%); de cadera (12%); de mano, dedos o brazo (4%); ocular 

(1%) u otro tipo de prótesis (3%). Por otro lado, los equipos de órtesis más 

utilizados son el bastón (9%), aparatos auditivos (9%), aparatos ortopédicos 

(7%) y otros tipos de prótesis (8%) (Ver gráfica 22). 

Las causas de la discapacidad pueden cambiar a lo largo de la vida de las 

personas, por ello, la siguiente gráfica muestra las causas de la discapacidad 

en cada grupo de edad. En este sentido, se puede notar que a menor edad las 

razones principales de la discapacidad son por nacimiento o enfermedad, 

mientras que a mayor edad se asocia la causa de edad avanzada y 

enfermedad (ver gráfica 33). 

 
Gráfica 33. Origen de la discapacidad por grupos de edad, 2014 

 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

También es importante notar dos tendencias adicionales en esta gráfica. La 

primera, es el creciente porcentaje de discapacidad relacionada con accidentes 
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sugiere posibles mejoras en acciones específicas en reducción de accidentes. 
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La segunda tendencia es también un creciente porcentaje por enfermedad 

hasta los 54 años, aunado con la causa de edad avanzada para los mayores de 

65 años. Esto sugiere diseñar acciones de cobertura universal de salud con 

programas inclusivos de atención a PCD y acciones de prevención para 

enfermedades relacionadas, así como en atención por edad avanzada. 

Por otra parte, la distribución geográfica de las PCD es un aspecto relevante 

para determinar el enfoque que pueda darse a algún programa orientado a la 

atención de este grupo. El mapa presenta para cada municipio el porcentaje de 

PCD respecto a la población total en cada municipio, calculado del Censo de 

Población y Vivienda 2010 (cuenta con representatividad a ese nivel 

geográfico), como se puede observar existe una mayor incidencia en las áreas 

más pobladas del centro del país (ver mapa 1). Mientras que en términos del 

número total de PCD, encontramos que la mayor concentración se ubica en el 

centro del país, así como que se distribuye en algunos municipios del norte y 

sur del país (ver mapa 2). 

 

Mapa 1. Porcentaje de PCD por municipios, 2010. 

 
Fuente: DGAP con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Mapa 2.  Número de PCD por Municipio, 2010. 

 
Fuente: DGAP con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Las siguientes gráficas muestran para cada entidad federativa el número de 

PCD y el porcentaje que representan con respecto a la población total de cada 

entidad. En términos absolutos, existen más de medio millón de PCD en 

entidades como el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz,  

mientras que en Baja California Sur y Colima se puede encontrar una menor 

concentración. Sin embargo en términos de porcentajes poblacionales los 

primeros estados son Oaxaca, Zacatecas y Coahuila, con incidencia de PCD 

por arriba del 9% y hasta 12% respecto a la población total, mientras que 

varios estados se encuentran por encima del promedio nacional que es de 

6.39% (17 entidades federativas). Asimismo, es necesario destacar que  

existe un mayor porcentaje de PCD en áreas rurales (7.16%), que en áreas 

urbanas (6.16%). 
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Gráfica 34. Distribución de PCD por entidad federativa, 2014 
 

 
 Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

 

Gráfica 35. Porcentaje de PCD por entidad federativa, 2014 

 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 
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Un aspecto relevante para definir acciones de política pública enfocadas en 

reducir los riesgos que pueden causar discapacidad, es analizar a las PCD en 

cada grupo de edad. Como puede notarse en la siguiente gráfica, conforme va  

aumentando la edad, se asocia un tipo diferente de discapacidad. Por ello, para 

los grupos de mayor edad, la mayor parte de las personas sufren discapacidad 

motriz (esta categoría por grupos de edad, también cuenta con la gran 

mayoría de PCD del total poblacional) (ver gráfica 36). 

Gráfica 36. Discapacidad por grupos de edad, 2014  

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de las PCD tiende a 

concentrarse en los grupos de mayor edad. De esta forma, de los 7.7 millones 

de PCD en México identificados(as) en la MCS-ENIGH 2014, 3.27 millones 

están en el grupo de 65 años y más de edad, 1.3 millones en el grupo de 55 a 

64 años de edad (sumando ambos el 60% del total de PCD), mientras que el 

resto se distribuye en los siguientes grupos de edad: 0.98 millones en el grupo 

de 45 a 54 años, 0.62 millones en el grupo de 35 a 44 años de edad, 0.42 

millones en el grupo de 25 a 34, 0.49 entre 14 y 24 años de edad, y 0.54 

millones entre cero y 13 años de edad.  
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Carencias sociales 

En 2014, la población con discapacidad mental e intelectual presenta en 

mayor proporción rezago educativo, mientras que quienes menos sufren 

rezago educativo son las personas que tienen discapacidad visual, seguida por 

la motriz. En general, el grupo de edad que presenta una mayor incidencia de 

rezago educativo, son las PCD nacidas hasta 1981 (ver gráfica 37).  

Gráfica 37. Rezago educativo, 2014 

 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

Las personas con menor acceso a servicios de salud son aquellas que 

presentan discapacidad del habla, por el contrario, las personas que menos 

carencia presentan en este aspecto son las que tienen discapacidad múltiple 

seguida de las PCD motriz. Es importante resaltar, que el seguro popular y el 

IMSS son los principales medios para el acceso a servicios de salud entre PCD 

(ver gráfica 38).  
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Gráfica 38. Acceso a servicios de salud, 2014  
 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

En términos del acceso a la seguridad social, el grupo con mayores carencias a 

nivel de todos los tipos de discapacidades considerados, es la población 

económicamente activa desocupada. Por otra parte, dentro de la población 

ocupada, las personas con mayor carencia por acceso a la seguridad social son 

quienes presentan discapacidad del habla; y, a su vez, entre la población no 

económicamente activa y PCD de 65 años o más, la discapacidad mental fue 

el tipo de discapacidad con mayor incidencia en carencia por seguridad social 

(ver gráfica 39). 
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Gráfica 39. Carencia por acceso a seguridad social, 2014  
 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

En relación a la carencia por calidad y espacios de la vivienda, destaca que para 

todo tipo de discapacidad, las PCD presentan una mayor proporción de 

hacinamiento con respecto a los demás  subindicadores. Sin embargo, vale la 

pena resaltar que las PCD del habla y mental, presentan mayor hacinamiento 

en comparación con los demás tipos de discapacidad (ver gráfica 40). 
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Gráfica 40. Carencia por calidad y espacios en la vivienda, 2014  
 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 
La falta de chimenea cuando se utiliza leña o carbón para cocinar, así como la 

falta de drenaje en las viviendas, son las carencias con mayor incidencia en las 

viviendas donde residen PCD. A su vez, se muestra una asociación entre PCD 

auditiva, del habla y múltiple con las que más se ven afectadas por falta de 

acceso al agua (ver gráfica 41). 

Gráfica 41. Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, 2014 

 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 
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En términos de inseguridad alimentaria leve, moderada o severa, no existen 

diferencias marcadas entre personas con distinto tipo de discapacidad. Sin 

embargo, es importante destacar que aproximadamente más de la mitad de 

las PCD presentan una condición de seguridad alimentaria (ver gráfica 42). 

Gráfica 42. Carencia por acceso a la alimentación, 2014 
 

 
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014. 

 

Evolución prevista de la Población Potencial 

La proyección de la población potencial de las personas con discapacidad,  se realizó 

de la siguiente manera para el periodo 2014-2020: 

 En primer lugar, con base en el MCS-ENIGH 2014, se identificaron los 

diferentes grupos de edad, así como la proporción que representan las 

personas con alguna discapacidad al interior de cada grupo etario.  

 Asimismo, con base en las proyecciones de CONAPO19, se estimó el número 

de personas que tendrá cada grupo de edad en los próximos seis años. 

 Por ello, se asumió que la incidencia de PCD se mantiene constante al interior 

de cada grupo de edad por los próximos ocho años. 

                                                        
19 Proyecciones tomadas de http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos . 
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 Dentro de los resultados obtenidos, podemos encontrar que para 2014 la 

incidencia de PCD es de 1.8% para el grupo de 0 a 13 años, 2.05% para el 

grupo de 14 a 24 años, 2.5% para 25 a 34 años, 3.7% para 35 a 44 años, 

7.3% para 45 a 54 años, 14.3% para 55 a 64 años y finalmente de 36.2% 

para el grupo de 65 años y más.  

 Por último, con base en la metodología anteriormente explicada, se obtienen 

los siguientes resultados: 

Cuadro 4. Evolución prevista de la Población Potencial, 2014-2020 

 

Nota: *Año observado 2014. 

Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014 y proyecciones de CONAPO. 

  

0-13 14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

2014 539,805     491,156      424,115     627,565     985,783     1,314,199  3,276,216  7,658,839

2015 552,347     493,663      472,075     627,427     958,951     1,247,931  2,984,649  7,864,539  

2016 551,163     494,291      476,565     633,466     986,045     1,292,802  3,085,729  7,945,718  

2017 549,978     494,493      481,364     638,595     1,012,531  1,337,878  3,192,903  8,025,429  

2018 548,795     494,301      486,291     643,075     1,037,995  1,383,356  3,306,286  8,103,507  

2019 547,668     493,593      491,227     647,234     1,062,078  1,429,455  3,425,780  8,179,779  

2020 546,573     492,533      495,870     651,376     1,084,437  1,476,275  3,551,243  8,254,133  

Total
Grupo de edad

Año
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Conclusiones 

La discapacidad, ya sea permanente o temporal, forma parte de la condición 

humana, y como tal es probable que cualquier persona pueda caer en ella en 

algún momento de su vida, sobre todo conforme aumenta la edad. De acuerdo 

con datos del MCS-ENIGH, para 2014 existieron en México alrededor de 7.7 

millones de personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales 3.3 

millones están en el grupo de edad de más de 65 años y 1.3 millones en el 

grupo de 55  a 64 años, poco menos de un millón adicional en el grupo de 45 

a 54 años de edad, y la incidencia en número de personas baja en los grupos 

de menor edad. Las causas de la discapacidad van cambiando de acuerdo a la 

evolución del ciclo de vida. 

Dada esta complejidad en cuanto a PCD, es necesario que se implementen 

diversas acciones que llevan a garantizar que se cumplan sus derechos como 

personas y que tengan una plena inserción en la sociedad ya sea en términos 

de educación, trabajo, salud, accesibilidad, no discriminación, etc. Si bien 

México forma parte de la Convención sobre los Derechos de las PCD de la 

ONU, a la par que existe una Ley General para la Inclusión de las PCD, es 

necesario comprender y entender la situación de las PCD en diversos ámbitos. 

Con ello pueden tomarse las acciones específicas que incidan sobre la mejora 

de su calidad de vida y les coloque en igualdad de condiciones para su 

desarrollo pleno humano y productivo. 

Las PCD en México suelen residir en hogares donde la incidencia de pobreza es 

mayor, y se presentan rezagos en términos de ingreso, educación, salud, 

vivienda y alimentación, dichas personas son usualmente dependientes de 

familiares, además de sufrir de discriminación en diversos ámbitos. Esto es, las 

PCD en la realidad no tienen garantizado el pleno ejercicio de sus derechos 

sociales y humanos para el desarrollo de una vida independiente. 

Entre las causas se ha encontrado como primer factor la baja participación de 

las PCD en el mercado de trabajo, ya que no solo existe una menor proporción 

trabajando en relación a las PSD, sino que se encuentran en empleos que en su 

mayoría no tienen acceso a los beneficios del sistema de seguridad social. 

Adicionalmente, que es más probable que estén en ocupaciones de cuenta-

propistas o empleadores, y trabajen menos horas y su salario por hora sea 

menor que el de las PSD. 
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Esto también se encuentra relacionado al menor nivel educativo con que 

cuenta este grupo poblacional. Si bien a mayor edad es más aguda la 

diferencia educativa, existe un alto número de PCD en edad de asistir a la 

escuela que no lo están haciendo y su distribución geográfica es importante 

para focalizar acciones de inclusión tanto en áreas urbanas como rurales. 

Por otra parte también existe una diferencia en cuanto su acceso a servicios 

de salud y dependen generalmente del aseguramiento de otra persona en el 

hogar para acceder a los servicios públicos que requieren su vigencia a través 

de la cotización del asegurado titular. La mayoría de las PCD se atiende en 

servicios públicos, pero todavía se puede encontrar a un porcentaje muy 

importante que lo hace en servicios alternativos que implican un costo 

económico aún mayor. El rubro de gasto en salud en hogares con PCD es 

mayor al gasto de hogares sin PCD. Adicionalmente, el gasto suele ser de 

montos superiores; mientras más alto sea el ingreso de los hogares, dejando a 

los hogares de bajo ingreso en una posición de posible acceso insuficiente a 

los rubros de salud que se requieren. Aunado a esto, estas personas sufren de 

un acceso restrictivo a la infraestructura física tanto pública como privada, lo 

que limita su movilidad e inserción en actividades educativas, laborales, 

sociales, entre otras. 

La población potencial podría ser los 7.7 millones de PCD que existen en el 

país (MCS-ENIGH 2014), de los cuales 3.7 son hombres y 4 millones mujeres. 

La evidencia muestra que la focalización en atención puede dividirse por 

grupos de edad y espacios geográficos de forma que se tenga una mejor 

incidencia sobre aspectos que van afectando a lo largo del ciclo de vida de las 

personas. Por ejemplo acciones de salud pueden darse a lo largo de todo el 

ciclo de vida, mientras que acciones de educación se requieren para que las 

niñas y niños con discapacidad que no acuden a clases se incorporen 

adecuadamente en la escuela. Para las PCD en edad productiva se requieren 

acciones en materia laboral que puedan insertarles en mejores empleos donde 

tengan un ingreso al menos igual al de PSD y con acceso a seguridad social. Y 

para las personas adultas mayores acciones de prevención de enfermedades 

diversas que suelen incrementar la incidencia de discapacidades y aumentar 

los gastos del hogar en salud. 
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Anexo 1: Leyes de transporte estatal y leyes de inclusión de las PCD 

Estado Leyes Estatales de Transporte 

Leyes Estatales de Inclusión de las PCD 

http://www.discapacidadyempleo.com.mx/local

.php 

Aguascalientes 
Ley de Vialidad del Estado de 

Aguascalientes* 

Ley de Integración Social y Productiva de 

PCD** 

Baja California 
Ley General de Transporte Público del 

Estado de Baja California 

Ley para las PCD en el Estado de Baja 

California** 

Baja California Sur 
Ley de Transporte para el Estado de 

Baja California Sur 

Ley del Instituto Sudcaliforniano 

de Atención a PCD 

Campeche 
Ley de Transporte del Estado de 

Campeche 

Ley Integral para las PCD del Estado de 

Campeche 

Chiapas 
Ley de Transportes del Estado de 

Chiapas 
Ley para las PCD del Estado de Chiapas 

Chihuahua 
Ley de Transporte y sus Vías de 

Comunicación 

Ley para la Atención de las PCD en el Estado 

de Chihuahua 

Coahuila 

Reglamento de la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado de Coahuila de 

Zaragoza 

Ley para el Desarrollo e Inclusión de las PCD 

del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Colima 
Ley del Transporte y de la Seguridad 

Vial para el Estado de Colima 

Ley para la Integración y Desarrollo Social de 

las PCD del Estado de Colima 

Distrito Federal 
Ley de Transporte y Vialidad del 

Distrito Federal 

Ley para la Integración al Desarrollo de las 

PCD del Distrito Federal 

Durango 
Ley de Transportes para el Estado de 

Durango 

Ley Estatal para la Integración Social de las 

PCD 

Estado de México 
Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado de México 

Ley para la Protección, Integración y 

Desarrollo de las PCD del Estado de México** 

Guanajuato 
Ley de Tránsito y Transporte del 

Estado de Guanajuato 

Ley de Inclusión para las PCD en el Estado de 

Guanajuato 

Guerrero 
Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero* 

Ley para el Bienestar e Incorporación Social de 

las PCD en el Estado de Guerrero** 

Hidalgo 
Ley del Sistema de Transporte para el 

Estado de Hidalgo 

Ley Integral para las PCD del Estado de 

Hidalgo 

Jalisco Ley de los Servicios de Vialidad, 

Tránsito y Transporte del Estado de 

Ley para la Atención y Desarrollo Integral de 

PCD del Estado de Jalisco 

http://www.discapacidadyempleo.com.mx/local.php
http://www.discapacidadyempleo.com.mx/local.php
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Estado Leyes Estatales de Transporte 

Leyes Estatales de Inclusión de las PCD 

http://www.discapacidadyempleo.com.mx/local

.php 

Jalisco 

Michoacán 
Ley de Tránsito y Vialidad del Estado 

de Michoacán de Ocampo* 

Ley para PCD en el Estado de Michoacán de 

Ocampo** 

Morelos 
Ley de Transporte del Estado de 

Morelos 

Ley de Atención Integral para PCD en el 

Estado de Morelos 

Nayarit 
Ley de Tránsito y Transporte del 

Estado de Nayarit 
Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit 

Nuevo León 
Ley de Transporte para la Movilidad 

Sustentable del Estado de Nuevo León 

Ley de las PCD en el Estado de Nuevo León 

Ley para la Promoción y Protección de la 

Equidad y Accesibilidad Universal de las PCD 

Oaxaca 
Ley de Transporte del Estado de 

Oaxaca 
Ley de Atención a PCD del Estado de Oaxaca 

Puebla 
Ley del Transporte del Estado de 

Puebla 
Ley para las PCD del Estado de Puebla 

Querétaro 
Ley de Transporte Público del Estado 

de Querétaro 

Ley para la Integración al Desarrollo Social de 

las PCD en el Estado de Querétaro 

Quintana Roo 

Ley de Tránsito, Transporte y 

Explotación de Vías y Carreteras del 

Estado de Quintana Roo* 

Ley de Protección y Desarrollo Integral para 

las PCD del Estado de Quintana Roo** 

San Luis Potosí 
Ley de Transporte Publico del Estado 

de San Luis Potosí 

Ley de Integración Social de PCD para el 

Estado de San Luis Potosí 

Sinaloa 
Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado de Sinaloa* 

Ley de Integración Social de Personas con 

Discapacidad del Estado de Sinaloa** 

Sonora Ley de Transporte Ley de Integración Social para PCD 

Tabasco 
Ley de Transporte para el Estado de 

Tabasco 

Ley Sobre los Derechos de las PCD para el 

Estado de Tabasco 

Tamaulipas 
Ley de Transporte del Estado de 

Tamaulipas 
Ley de Integración Social de PCD 

Tlaxcala Ley de Comunicaciones y Transportes* Ley para PCD del Estado de Tlaxcala** 

Notas: * No se mencionan apoyo a PCD en la materia. ** Apoyos para PCD en materia de 

transporte se encuentran en estas leyes. 

  

http://www.discapacidadyempleo.com.mx/local.php
http://www.discapacidadyempleo.com.mx/local.php
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Anexo 2: Programas Internacionales 

Cuadro de resumen de programas o estudios referentes a las PCD (PCD) en el mundo 

Año País 
Programa/ 

Tipo de Apoyo Población Objetivo Objetivo Referencia 
Estudio 

1970s y 
1980s 

EEUU 

Programas de 

seguro de 
discapacidad 

(DI) y del 
ingreso de 

seguro 

suplementario 
(SSI) 

Pagos/trans-

ferencias para las 
PCD, alcanzando 

alrededor de 51 
billones de dólares 

en 1993. Se 

concluye que la 
relación entre las 

condiciones 
económicas y la 
participación a 

programas es más 
fuerte para 

choques 
económicos 

permanentes que 

para los 
transitorios. 

PCD Analizar el impacto 

de las condiciones 
económicas del 

mercado laboral en la 
participación  de 

programas para PCD. 

Black, 

Kermit, y 
Sanders, 

(2002) 

2009 EEUU 

Programa de 
ayuda médica 

con una base 
de 

financiamiento 
comunitario 

Programas que 
garantizan que los 

no asegurados 
tengan acceso a 

los servicios de 
salud. 

Personas que no 
cumplen con los 

requisitos para recibir 
ayuda de otro 

programa público 
como Medicaid, 

Medicare, SSI y SSDI. 

Analiza los incentivos 
del programa de 

ayuda médica con 
una base de 

financiamiento 
comunitario para 

identificar 

alternativas para 
ampliar la cobertura 

de atención de salud 
para las PCD. 

Mochel e 
Isbell, 

(2009) 

2009 EEUU 

Programa de 
reaseguro 

El reaseguro es 
una medida de 

control de un solo 
costo que puede 
ayudar a mejorar 

el acceso a 
seguros de salud 

para individuos de 
alto riesgo. Provee 
un seguro para las 

compañías de 
seguro. 

Personas de alto 
riesgo, como empresas 

pequeñas o auto-
empleados, las cuales 

son las principales 

formas de empleo de 
las PCD. 

Un programa de bajo 
costo el cual es 

accesible para 
pequeñas empresas, 

y al ser las PCD 

empleadas 
principalmente por 

pequeñas empresas 
reciben cobertura 

médica. 

Mochel e 
Isbell, 

(2009) 

2009 EEUU 

Programas de 
educación 

financiera para 
los jóvenes 

Educar a los 
jóvenes en la 

cultura financiera 
con el objetivo de 

que se tomen 

decisiones 
financieras 

informadas para 
el buen 

funcionamiento 

de la sociedad 

Jóvenes, incluyendo 
aquellos con 

discapacidad 

Evaluar el alcance 
que tienen estos 

programas entre los 
jóvenes con 
discapacidad 

Mittapalli, 
Belson y 

Ahmadi 
(2009) 

2011 Canadá 

Plan de 
Pensión por 

Discapacidad 

Asegura el ingreso 
del individuo y su 

familia. 

Contribuyente que 
experimente una 

severa y prolongada 

discapacidad que le 
impida realizar una 

ocupación regular. 

Mejorar la calidad de 
vida y el nivel de 

ingreso de los 

individuos que 
califican para el plan 

de pensión por 
discapacidad. 

Human 
Resources 
and Skill 

Development 
(Enero, 

2011) 
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Cuadro de resumen de programas o estudios referentes a las PCD (PCD) en el mundo 

2009-
actual 

Ecuador 

Misión 

Manuela 
Espejo 

Provee los medios 

y herramientas 
necesarias para la 

inclusión de las 

PCD en todos los 
aspectos. 

PCD que requieran 

prótesis y órtesis. 

Programa de 

inclusión para las 
PCD 

SETEDIS 

Ecuador. 
Recuperado 

el 9 de 

diciembre del 
2013 

1990s 

Alemania, 
Francia, 

Reino 
Unido, 

Holanda, 

Suecia 

Programas 
nacionales de 

seguridad en 
salud 

Proveer todos los 
servicios de salud 

necesarios. 

Toda la población, 
incluyendo las PCD, 

tiene acceso a los 
servicios de salud. 

Los programas 
proveen, 

universalmente, 
servicios de salud 

para sus poblaciones. 
En estos países las 

PCD comparten una 

piscina de riesgos 
con el resto de la 

población. 

Zeitzer 
(1994) 
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