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I. Avances y Retos de la Política Social
Panorama estadístico de las personas
con discapacidad en México

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad establece el objetivo de promover, proteger y asegurar 
el goce pleno en condiciones de igualdad de los derechos hu-
manos, así como de las libertades fundamentales de las per-
sonas con discapacidad. En el mismo sentido, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el Artí-
culo Primero que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Adicio-
nalmente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad establece las bases para la plena inclusión de las 
personas con discapacidad, en un marco de respeto, igualdad 
y equiparación de oportunidades. En suma, este marco jurídico 
promueve el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos y 
humanos de mexicanas y mexicanos con deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales que al interactuar con di-
versas barreras pueden impedir su participación plena y efec-
tiva en la sociedad.

Para la implementación de políticas públicas en beneficio de las 
personas con discapacidad resulta importante estimar el tama-
ño de este grupo de población, así como conocer sus caracte-
rísticas y necesidades. Con el fin de aportar información que 
contribuya a la consecución de dicho objetivo, a continuación 
se ofrece un breve panorama general de la información estadís-
tica disponible sobre las personas con discapacidad en México.

De acuerdo con la información en el Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gas-
to de los Hogares (MCS-ENIGH), se estima que en 2012 6.9 
millones de personas (5.9% de la población total en el país) 
presentaba alguna discapacidad. En la gráfica 1 se presenta 
la estructura demográfica de la población con discapacidad y 
se observa que la mayoría de los integrantes de este grupo 
de población son adultos mayores: del total de personas con 
discapacidad, el 52.4% tenía en el año de referencia 60 años 
o más. Adicionalmente, el análisis por género muestra que los 
adultos mayores con discapacidad eran principalmente muje-
res, de hecho hasta la edad de 54 años la proporción de hom-
bres con alguna discapacidad es mayor que la de mujeres en la 
misma condición; en contraste de los 55 años en adelante las 
mujeres representan un mayor porcentaje que el de los hom-
bres en este grupo de población.
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Por otro lado, la información agregada sobre los tipos de discapa-
cidades más frecuentes en México muestra que el 38.1% de las 
personas con discapacidad tienen dificultad para caminar, mo-
verse, subir o bajar; 24.7% tienen dificultades para ver aun usan-
do lentes; 14.4% tienen dificultades para oír, aun usando aparato 
auditivo y el 9.5% tiene alguna limitación mental (cuadro 1).

Cuadro 1. Tipos y causas de discapacidad, 2012

Por una
enfermedad

Causas de la discapacidad Total

Tipo de discapacidad,
limitación o dificultad
para:

Caminar, moverse

subir o bajar

Ver, aun usando lentes 

Oír,aun usando

aparato auditivo 

Tiene alguna limitación

mental 

Hablar, comunicarse

o conversar

Vestirse, bañarse o comer

Poner atención

o aprender cosas sencillas

Total

1,147,548

727,995

273,426

162,412

90,788

147,958

60,520

2,618,647

700,082

576,797

479,909

54,593

43,898

87,180

91,588

2,034,047

130,529

186,172

106,631

364,730

140,637

17,294

108,709

1,054,702

617,408

149,239

104,838

50,610

21,536

43,825

13,143

1,000,599

40,229

72,207

34,635

28,293

22,550

8,213

12,184

218,311

38.1

24.7

14.4

9.5

4.6

4.4

4.2

100.0

2,635,796

1,712,410

999,439

660,638

319,409

304,470

294,144

6,926,306

Por edad
avanzada

Nació
así

Por un
accidente

%PersonasOtra
causa

Fuente: elaboración propia con información del MCS-ENIGH 2012.
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Gráfica 1. Estructura demográfica de la población
con discapacidad, 2012 (porcentaje)



II. Estudios y publicaciones de interés
Variación espacial en la correlación 
entre discapacidad y pobreza

En la literatura especializada se ha do-
cumentado con argumentos teóricos y 
evidencia empírica la existencia de una 
relación entre pobreza y discapacidad 
que se presume de doble causalidad. Por 
un lado, la pobreza crea condiciones que 
pueden conducir a la discapacidad, como 
por ejemplo la desnutrición en niñas y ni-
ños pequeños, las condiciones de traba-
jo peligrosas, la falta de infraestructura 
básica de sanidad o la carencia de acce-
so a servicios de salud. 

Por otro lado, una discapacidad puede 
conducir a la pobreza debido a las barre-
ras que enfrentan las personas con dis-
capacidad en términos de participación 

económica y social. De tal manera que la 
pobreza puede ser causa y consecuencia 
de la discapacidad.

La discapacidad afecta no sólo a quien la 
padece, sino que también impacta sobre 
el resto de la familia. Que un miembro de 
la familia padezca alguna discapacidad 
suele implicar costos adicionales, como 
costos médicos extras, aditamentos es-
peciales así como necesidades especia-
les para el transporte. 

Se tiene evidencia de que en Vietnam 
los hijos e hijas de padres con alguna 
discapacidad tienen menor probabilidad 
de asistir a la escuela y se estima que la 

presencia de una discapacidad en el ho-
gar incrementa el costo de vida en 10%.

Recientemente se publicaron los resul-
tados del estudio realizado por Mont y 
Nguyen (2013)2  para el caso de Vietnam, 
el cual a partir de observar que existen 
factores que contribuyen a disminuir la 
relación entre pobreza y discapacidad los 
autores establecen la siguiente hipótesis 
de investigación: una mejor infraestruc-
tura –mejores caminos, más personal 
médico, mejores sistemas de comunica-
ción, transporte y electrificación, entre 
otros– contribuye a que las personas con 
discapacidad y sus familias sean menos 
propensas a experimentar pobreza.
 

Por su parte, los indicadores de pobreza muestran que en 
2012 el porcentaje de personas en condición de pobreza fue 
6.1 puntos porcentuales mayor para las personas con disca-
pacidad respecto a las personas sin discapacidad (51.2% y 
45.1% respectivamente). Adicionalmente, para las personas 
con discapacidad se obtuvieron los siguientes porcentajes: 
38.5%, 12.7%, 31.6% y 5.2%, de personas en pobreza mode-
rada, pobreza extrema, vulnerabilidad por carencias sociales 

y vulnerabilidad por ingresos, respectivamente (gráfica 2.A). 
Además, cabe destacar que entre 2010 y 2012 las carencias 
sociales de la población con discapacidad en general dismi-
nuyeron: de los seis indicadores de carencias sociales que se 
incluyen en la medición oficial de pobreza, únicamente la ca-
rencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda tuvo un 
ligero aumento de 0.1 puntos porcentuales, el resto de éstas 
presentaron reducciones (gráfica 2.B).

Población vulnerable
por carencias sociales

Población vulnerable
por ingresos

Población no pobre
y no vulnerable

Población en situación
de pobreza moderada

Población en situación
de pobreza extrema

Carencia por
calidad y

espacios en 
la vivienda

58.5
54.5

30.2

18.8

49.5
45.3

12.5 11.3

25.1 25.2

34.6
31.2

Rezago
educativo

Fuente: elaboración propia con información del Coneval.
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Gráfica 2. Pobreza y carencias sociales de la población con discapacidad

A. Indicadores de pobreza en 2012 (porcentajes) B. Evolución de los indicadores de carencias sociales
 2010-2012 (porcentajes)

Es pertinente señalar que si bien el país ha avanzado en la 
atención de las personas con discapacidad, aún existen retos 
importantes en materia de diseño de políticas públicas que 
atiendan las necesidades de este grupo de población; para 
decirlo en los términos del Plan Nacional de Desarrollo: “La 
discriminación, intolerancia y exclusión social que enfrentan 

estos sectores de la población mexicana constituyen uno de 
los mayores desafíos de la presente Administración. De ahí 
el imperativo de generar políticas públicas para corregir des-
igualdades, dar poder a quienes no lo tienen y crear una auten-
tica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades.”1 

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, página 45.
2 Mont, Daniel y Cuong Nguyen (2013), Spatial Variation in the Disability-Poverty Correlation: Evidence from Vietnam, Londres: Leonard Cheshire Disability and 

Inclusive Development Centre, Working Paper Series: No. 20, August. (consulta: noviembre de 2013). https://www.ucl.ac.uk/lc-ccr/centrepublications/workin-
gpapers/WP20_Spatial_Variation.pdf



En general, los resultados del estudio co-
rroboran que en las áreas pobres con de-
ficiente infraestructura son mayores las 
barreras a la participación económica de 
las personas con discapacidad; adicio-
nalmente se identifica que estas dificul-
tades son mayores en regiones con fuer-
te presencia de grupos étnicos. Esto es, 
se concluye que menor infraestructura y 
menor acceso a los servicios refuerzan 
la relación entre discapacidad y pobreza.
 
En el caso de México, los resultados con-
trastan con el caso de Vietnam ya que 

en el país la condición de discapacidad 
eleva más los riesgos de incurrir en po-
breza para los habitantes de las áreas 
urbanas. 

Velarde (2009)3 encuentra que los ho-
gares con al menos un integrante con 
discapacidad en el sector urbano tienen 
11.7% más probabilidad de estar en po-
breza, en comparación con los hogares 
sin integrantes con discapacidad, mien-
tras que en zonas rurales esta brecha 
entre ambos grupos poblacionales se 
ubica en 8.9%.

III. Acciones de la Sedesol
Evolución de los enfoques o paradigmas sobre la discapacidad

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (CONADIS), tiene por objeto es-
tablecer la política pública para las personas con discapacidad 
en México, mediante la coordinación institucional e interins-
titucional que promuevan el goce y ejercicio pleno de los de-
rechos de las personas con discapacidad. En este sentido, el 
29 de marzo de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el acuerdo por el que se agrupa el CONADIS a la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), refrendando así el 
compromiso asumido por México como promotor y firmante 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad; asumiendo de esta manera la atención de la disca-
pacidad como un tema de política social.

Entre las principales tareas que el CONADIS busca cumplir se 
encuentra la modificación del enfoque que se ha dado históri-
camente en nuestro país a las políticas públicas en materia de 
atención a la población con discapacidad. A lo largo de la his-
toria del mundo y particularmente en la de México, existe una 
evolución en la forma de ver, interpretar y actuar con y por las 
personas con discapacidad. En este sentido, se han construido 
paradigmas o enfoques que posteriormente se vuelven obso-
letos debido al poco o nulo reconocimiento hacia este grupo 
poblacional. En esta sección se presentará una breve descrip-
ción sobre la evolución de estos enfoques.  

•	 Enfoque	Tradicional.	En	la	antigüedad	la	discapacidad	tenía	
un origen místico o religioso, la discapacidad era vista como 
una tragedia que se debe prevenir y evitar, las personas con 
discapacidad eran consideradas innecesarias e improducti-
vas, se les consideraba una carga para la sociedad -vivían de 
la caridad y de la asistencia del Estado al no poder valerse 
por sí mismas-. Asimismo, las personas con discapacidad 
eran objetos de lástima, de humillación y tenían un estatus 
social inferior, por lo que eran marginadas de la vida social.

•	 Enfoque	rehabilitador	o	médico.	Este	modelo	se	basa	en	una	
relación médico paciente, se cree que las causas que dan 
origen a la discapacidad son científicas, se considera que la 

discapacidad es un problema de la persona (enfermedad, 
accidente o condición de la salud). En este sentido, las per-
sonas con discapacidad deben ser rehabilitadas (normalizar 
a la persona con discapacidad ocultando sus diferencias). La 
rehabilitación está a cargo de expertos que saben de ante-
mano qué es bueno para este grupo poblacional, por lo que 
la educación especial, la rehabilitación, los servicios especia-
les y la seguridad social son herramientas esenciales de este 
modelo.

•	 Enfoque	social.	El	desarrollo	de	este	enfoque	está	estrecha-
mente vinculado a las actividades de las organizaciones de 
personas con discapacidad. Bajo este modelo las causas de 
la discapacidad son sociales. La discapacidad es el resulta-
do de una sociedad que no considera ni tiene presente a 
las personas con discapacidad (barreras físicas y sociales). 
El problema radica en las limitaciones de la sociedad para 
prestar servicios apropiados y para asegurar que las nece-
sidades de las personas con discapacidad sean tomadas en 
cuenta, reconoce que la diversidad forma parte de la socie-
dad. El objetivo es la inclusión de las personas con discapaci-
dad a través de la igualdad de oportunidades.

La discapacidad como una cuestión social y de derechos huma-
nos, tiene como objetivo la participación plena y efectiva de las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida so-
cial. Valores intrínsecos de los derechos humanos como la dig-
nidad, la igualdad y la libertad. Bajo este enfoque deben existir 
políticas públicas desde y hacia el respeto de los derechos hu-
manos y donde se eviten el asistencialismo y el paternalismo.

Por lo anterior, el CONADIS busca consolidarse como coordi-
nador de políticas públicas integrales que coadyuven al pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en 
nuestro país, mediante la articulación institucional e interinsti-
tucional con dependencias que desde el ámbito de sus atribu-
ciones puedan promover acciones para la inclusión en el desa-
rrollo social de este grupo poblacional. 

De forma desagregada, en las zonas urba-
nas los hogares con al menos un integrante 
con discapacidad, son más propensos a es-
tar en los tres niveles de pobreza respecto 
a los hogares sin integrantes con discapa-
cidad (alimentaria, capacidades y patrimo-
nial).

Sin embargo, en el ámbito rural este tipo de 
hogares únicamente son más propensos a 
estar en pobreza patrimonial (no existe evi-
dencia estadística para corroborar esta re-
lación en términos de pobreza alimentaria y 
capacidades). 

3 Velarde (2009) Hogares en condiciones de pobreza con presencia de discapacitados en México. México: EGAP-ITESM, Tesis de Maestría (consulta: noviembre de 
2013).



IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Durante la segunda quincena de noviem-
bre de 2013 se dieron a conocer indica-
dores macroeconómicos relevantes para 
entender el dinamismo de la economía 
nacional y su efecto sobre el bienestar de 
las familias mexicanas. En específico, se 
actualizó la información sobre el Produc-
to Interno Bruto, la ocupación y empleo, y 
el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor en su presentación quincenal.

Producto Interno Bruto (PIB)

Durante el tercer trimestre de 2013, el PIB 
creció 0.84% con respecto al trimestre 
anterior (con cifras desestacionalizadas). 
Este aumento se explica en gran medida 
por el crecimiento en las actividades ter-
ciarias (1.3%), y en menor medida por el 
de las secundarias (0.9%); por su parte, 
las actividades primarias disminuyeron en 
0.5% en este periodo (ver gráfica 3). 

Adicionalmente, la tasa anual de cre-
cimiento del PIB se ubicó en 1.3% en 
el tercer trimestre de 2013 (con cifras 
originales), gracias al aumento de 2.3% 
presentado en las actividades terciarias, 
así como de 1.0% en las primarias. Las 
actividades secundarias, por su parte, 
tuvieron un descenso anual de -0.6% en 
el tercer trimestre de 2013. Adicional-
mente, en noviembre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ajustó por 
tercera ocasión su estimación de cre-
cimiento real anual para finales del año 
a 1.3%, frente al crecimiento de 3.5% 
estimado en los Criterios Generales de 
Política Económica para 2013.

Ocupación y Empleo

La Encuesta Nacional de Ocupación 
(ENOE) reportó que en octubre de 
2013, la tasa de desocupación se ubicó 
en cifras desestacionalizadas en 4.91% 
de la Población Económicamente Acti-
va, esto representa una disminución de 
0.06 puntos porcentuales con respecto 
al mes anterior. En cifras originales, la 
población desocupada fue de 5.01% en 
octubre de 2013, cifra ligeramente me-
nor a la reportada en octubre de 2012 
(5.04%) (ver gráfica 4).

Por otro lado, la población subocupada 
en octubre de 2013 representó el 8.91% 

de la población ocupada, esto se traduce 
en un incremento de 0.6 puntos porcen-
tuales con respecto al mes anterior. En 
su comparación anual, la tasa de subo-
cupación representó una proporción su-
perior a la registrada en octubre de 2012 
(8.75%).

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor

Los incrementos en los precios de la eco-
nomía, especialmente en los precios de 
los alimentos, tienen un efecto directo 
en el bienestar de la población, ya que 
inciden directamente en la cantidad de 
bienes que pueden ser adquiridos dado 
un cierto nivel de ingresos. De acuerdo 

con el INEGI, en la primera quincena de 
noviembre de 2013 el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) aumentó 
0.85% con respecto a la quincena ante-
rior. El índice de alimentos por su parte, 
registró un aumento quincenal de 1.0% 
durante el mismo periodo (ver gráfica 5). 

En su comparación anual el INPC se in-
crementó en 3.51%, cifra que se ubica 
dentro del objetivo de inflación esta-
blecido por el Banco Central (3 ± 1 por 
ciento).

El índice de alimentos tuvo un crecimien-
to anual de 3.58% en este mismo perio-
do, lo que situó su crecimiento en línea 
con la inflación general (ver gráfica 6).

Gráfica 3. Cifras desestacionalizadas y tendencia-ciclo del PIB
al tercer trimestre de 2013 (millones de pesos a precios de 2008)

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información de INEGI.
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Gráfica 4. Tasa de desocupación nacional, serie desestacionalizada
y de tendencia-ciclo (porcentaje de la PEA).

Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
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Gráfica 5. INPC e índice de alimentos
(variación quincenal, 1Q noviembre 2012 - 1Q noviembre 2013).

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información de INEGI.
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Gráfica 6. INPC e índice de alimentos (variación anual 1Q noviembre 2012 - 1Q noviembre 2013)

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información de INEGI.
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