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 Según la ENIGH de 2012, 6.6% de la población del país reporta tener 

discapacidad. 
 

 En su mayoría las personas con discapacidad en 2012, son adultos mayores 

(51.4 por ciento). 
 

 El principal tipo de discapacidad 

en ese mismo año, es la dificultad 

para caminar: 57.5%.  

 La enfermedad se reporta como la 

principal causa de discapacidad 

(38.5 por ciento) en 2012. 
 

 En 19 de cada cien hogares del 

país vive al menos una persona 

con discapacidad en 2012. 
 

 Hay mayor presencia de hogares 

con personas con discapacidad en 

los deciles de ingreso más bajos 

que en los más altos para 2012. 
 

 Durante 2012, como fuentes de ingresos, las transferencias juegan un papel 

importante en los hogares con personas con discapacidad. 

 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 3 de diciembre Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a la 

opinión pública respecto a la integración de las personas con discapacidad en todos los 

aspectos de la vida política, social, económica y cultural de las naciones; así como de 

fomentar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de la situación de este grupo de 

la población. En la actualidad, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la Convención 

de los derechos de las personas con discapacidad, promovida por México a finales del 

año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y adoptada por nuestro país, en 

el 2008. 

 

Con el fin de participar en la celebración de este día, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) presenta un perfil sociodemográfico general de las personas con 

discapacidad que residen en México. A partir de la fuente más reciente de información 

que incluye algunos aspectos sobre la población con discapacidad que es la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 2012).  

http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_diciembre
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Introducción 

 

La concepción de discapacidad se ha transformado en las últimas décadas al dejar el 

enfoque médico-biológico, en el que las enfermedades y/o las deficiencias corporales 

juegan un papel central, para logar una visión más integral y contextual, donde la 

discapacidad es el resultado de la interacción de múltiples factores tanto de orden 

médico-biológico 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. 

 

Este cambio conceptual se expresan claramente con la publicación, en el año 2001, de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (mejor 

conocida como CIF) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual 

busca catalogar de forma exhaustiva la diversidad de aspectos que afectan el 

funcionamiento del ser humano: deficiencias en funciones y estructuras corporales, 

dificultades para realizar actividades y participar en la sociedad y, barreras del entorno 

físico y social; es importante mencionar que recientemente la OMS ha publicado una 

actualización de la CIF en la que incluye diversos aspectos relacionados con la población 

infantil y adolescente. 

 

Tales transformaciones conceptuales, también trae consigo cambios importantes en todos 

los ámbitos de atención o abordaje de la discapacidad, entre ellos el estadístico. 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 entorno. Por 

ejemplo, la dificultad que puede tener una persona para caminar puede deberse tanto a 

problemas de salud como a la a falta de infraestructura y equipamiento adecuado para 

ella. 

 

El INEGI consciente de tales cambios y buscando conciliar las recomendaciones 

internacionales sobre la forma de medir la discapacidad en eventos estadísticos como son 

los censos y las encuestas -específicamente aquellas derivadas de un grupo internacional 

de trabajo denominado Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (WG) 

quien busca promover a nivel internacional el uso de la CIF y su perspectiva de 

discapacidad en censos y encuestas nacionales- ha abordado el tema a través de la 
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concepción de dificultad, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

2012. A continuación se presentan las principales características  de la población con  

discapacidad en el país, con base en la ENIGH 2012. 

 

 

Estructura de la población con discapacidad 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, en 

México 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar al menos una 

de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención 

o aprender, atender el cuidado personal y mental. De ellos, la mayoría son adultos 

mayores -60 años y más- (51.4%) seguidos de los adultos entre 30 y 59 años (33.7%), los 

jóvenes de 15 a 29 años (7.6%) y, finalmente, los niños de 0 a 14 años (7.3 por ciento); es 

decir, 8 de cada diez personas con discapacidad son mayores de 29 años. 

 

 
 

Cabe señalar que, los adultos mayores no solo conforman el grueso de las personas con 

discapacidad, también son el grupo de edad en el que a su interior, se concentra el mayor 

porcentaje de personas con discapacidad. De cada 100 adultos mayores, 31 reporta 

discapacidad, mientras que del total de adultos solo 6 de cada 100, de jóvenes  y niños 

sólo 2 de cada 100 tiene discapacidad, respectivamente.  

  

Distribución porcentual de población con discapacidad

según grupo de edad

2012

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos
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Por su parte, las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad ligeramente 

más alto que los hombres (52.3% frente a 47.7%, respectivamente); aunque ello varía 

según el grupo de edad. En los niños y jóvenes la presencia de discapacidad es más alta 

en varones, mientras en los adultos y adultos mayores lo es en las mujeres. 

 

 

 

Distribución por entidad federativa 

 

La población con discapacidad se distribuye en el territorio nacional bajo la misma 

tendencia que el resto de los habitantes del país; las entidades federativas más pobladas 

(el Estado de México, el D.F., Jalisco y Nuevo León) presentan también mayor cantidad 

de población con discapacidad. 

 

 

No obstante, la presencia de población con discapacidad al interior de cada entidad, varía 

de manera irregular y expresa la diversidad de factores y particularidades que pueden 

estar impactando al fenómeno de la discapacidad en cada territorio, entre ellos la 

estructura etaria de cada estado, la cobertura y calidad del sistema de salud, el nivel de 

desarrollo económico y social. En este sentido, los estados con mayor proporción de 

personas con discapacidad a su interior son Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Nayarit con 

porcentajes cercanos o por arriba del 10 por ciento.   
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Tipo y causa de discapacidad 

 

Los problemas para caminar son el tipo de discapacidad de mayor presencia (57.5%), 

seguido de las dificultades para ver (32.5%), oír (16.5%), hablar o comunicarse (8.6%), 

mental (8.1%), atender el cuidado personal (7.9%) y, finalmente, poner atención (6.5 por 

ciento)1. La distribución es relativamente igual entre hombres y mujeres; aunque los 

hombres presentan una frecuencia más alta en: comunicarse o hablar, poner atención o 

aprender y mental.  

                                                 
1
 La suma de porcentajes es superior a cien por la población que reporta más de una dificultad. 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Porcentaje de población con discapacidad por entidad federativa
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Por grupo de edad se observan diferencias importantes en la distribución de los tipos de 

dificultad. En los adultos mayores y adultos, las dificultades para caminar, ver y oír son 

mayores (en algunos casos son hasta dos veces más altas que para niños y jóvenes); en 

cambio en los niños y jóvenes, las discapacidades para hablar, poner atención y mental 

tienen un lugar importante (en algunos casos 2 y 4 veces más altas que en los adultos). 

Lo que evidencia como los cambios en el ciclo de vida también son un factor importante 

en el riesgo de adquirir algún tipo de discapacidad. 

 

 
 

 

La principal causa de discapacidad entre el total de dificultades reportadas son la 

enfermedad (38.5%), la edad avanzada (31%), el nacimiento (15%) y los accidentes (12.0 

por ciento). Tal distribución es relativamente igual para hombres y mujeres; aunque los 

varones reportan porcentajes más altos en discapacidad por accidentes (15.3%) y 

nacimiento (18.2%) y, las mujeres en edad avanzada (35.6%) y enfermedad (39.6 por 

ciento).  

 

Por grupo de edad, es claro que en los niños y jóvenes, la discapacidad a consecuencia 

de un problema antes o durante el nacimiento es el origen principal y considerablemente 

más alta que los adultos y adultos mayores, ya que representa la causa del 68.9% y 

53.9% de los casos, respectivamente. Mientras en los adultos y adultos mayores la 

enfermedad y la edad es el factor detonante. En los adultos mayores, por ejemplo, el 

50.9% de las discapacidades tienen por origen la edad avanzada. 

  

Caminar Ver
Hablar o 

comunicarse
Escuchar

Atender el 

cuidado 

personal

Poner atención 

o aprender
Mental

Total 57.5 32.5 8.6 16.5 7.9 6.5 8.1

Hombre 54.8 29.0 9.7 17.4 7.5 7.3 10.7

Mujer 59.9 35.8 7.7 15.6 8.3 5.8 5.9

Niños 30.4 25.7 23.6 10.2 7.7 22.1 18.6

Jóvenes 23.5 36.2 20.5 12.0 5.0 16.5 20.9

Adultos 49.0 33.8 5.7 10.8 4.7 4.1 12.3

Adultos mayores 71.9 32.1 6.7 21.8 10.6 4.4 2.1

Nota: La suma de porcentaje según tipo de discapacidad es superior a 100 por las personas que reportan más de una discapacidad.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Porcentaje de población con discapacidad por sexo y grupo de edad según tipo de discapacidad

2012

Tipo de discapacidad

Sexo y grupo 

de edad
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Analizando la relación entre tipo y causa de discapacidad se observa que la discapacidad 

mental así como para poner atención y hablar o comunicarse están vinculadas con 

problemas de nacimiento (52.1%, 43.4% y 43%,  respectivamente); aunque la enfermedad 

tiene también un peso importante. Mientras que las dificultades para atender el cuidado 

personal, caminar, ver y escuchar tienen su origen principalmente en la enfermedad y la 

edad avanzada. Por ejemplo, del total de discapacidades para caminar reportadas 42.3% 

son consecuencia de alguna enfermedad y 30.3% por la edad avanzada. Finalmente, los 

accidentes son un detonante importante para las dificultades para caminar 20.1% y 

atender el cuidado personal 10 por ciento. 

  

Total Nacimiento Enfermedad Accidente
Edad 

Avanzada
Otra

Total 100.0 15.0 38.5 12.0 31.0 3.5

Hombre 100.0 18.2 37.2 15.3 25.8 3.5

Mujer 100.0 12.0 39.6 9.0 35.6 3.8

Niños 100.0 68.9 20.8 4.7 0.0 5.6

Jóvenes 100.0 53.9 28.1 11.5 0.0 6.5

Adultos 100.0 17.1 51.2 17.0 8.8 5.9

Adultos mayores 100.0 1.5 35.5 10.4 50.9 1.7

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Sexo y grupo de 

edad

Causa de discapacidad

Distribución porcentual de discapacidades reportadas por sexo y grupo de edad

según causa de discapacidad

2012

Nota: El porcentaje se calculó sobre el total de las discapacidades reportadas, que es mayor al número de personas 

         con discapacidad por la población que señala más de una dificultad.
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Hogares 

 

De acuerdo con la ENIGH 2012, en el país existen 31.5 millones de hogares, de ellos  6.1 

millones reportan que existe al menos una persona con discapacidad; es decir, en 19 de 

cada 100 hogares vive una persona con discapacidad. A su vez, en 78% de estos 

hogares solo hay una persona con discapacidad, en 18% dos personas y en 3%,  tres o 

más personas con discapacidad. 

 

Por su parte, la distribución de las clases de hogar entre los hogares con y sin personas 

con discapacidad, se observa que su mayoría son hogares nucleares, ampliados y 

unipersonales. Sin embargo, los hogares con personas con discapacidad tienen una 

frecuencia mucho más alta en los hogares ampliados (39.9%), compuestos (1.6%) y 

corresidentes (0.3%), lo cual puede estar relacionado con las estrategias familiares para 

enfrentar la presencia de la discapacidad en el hogar, un tanto distintas a las reportadas 

por los hogares sin personas con discapacidad con un mayor porcentaje de hogares 

nucleares (67.3 por ciento). 

 

Total Nacimiento Enfermedad Accidente
Edad 

Avanzada
Otra

Caminar 100.0 5.6 42.3 20.1 30.3 1.7

Ver 100.0 12.2 40.2 6.2 36.6 4.8

Hablar o 

comunicarse
100.0 43.0 32.1 3.3 18.5 3.1

Escuchar 100.0 11.2 29.0 7.3 47.0 5.5

Atender el cuidado 

personal 100.0 9.6 48.2 10.0 26.7 5.5

Poner atención o 

aprender 100.0 43.4 24.8 1.8 25.6 4.4

Mental 100.0 52.1 32.3 7.0 2.6 6.0

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Distribución porcentual de las dificultades de la población con discapacidad por tipo de 

discapacidad según causa de la misma

2012

Tipo de 

discapacidad

Causa de discapacidad

Nota: El porcentaje se calculó con base en el total de limitaciones para cada tipo de discapacidad.
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Ingresos y gastos de los hogares 

 

La ENIGH es una encuesta cuyo principal objetivo consiste en conocer la forma en que 

obtienen sus ingresos y la manera que gastan los hogares en el país. Dado que la 

encuesta incluye un par de preguntas para identificar a la población con discapacidad, a 

continuación se describe de manera general la conformación del ingreso y gasto de los 

hogares donde habita al menos una persona con discapacidad. 

 

Para analizar la información de ingreso y gasto, el total de hogares se presenta 

organizado en 10 grupos homogéneos y ordenados ascendentemente, denominados 

deciles, conforme al ingreso corriente que reportan en el trimestre (entradas regulares de 

dinero, bienes o servicios que contribuyen al bienestar económico del hogar)2 Así, en el 

decil I quedan reportados los hogares con menores ingresos en el país y en el decil X los 

hogares con mayor nivel de ingresos. 

 

En este contexto, se puede identificar que hay una presencia más alta de hogares con 

personas con discapacidad en los primeros deciles, es decir, en los hogares con menos 

ingresos y, a la inversa, tienen una presencia menor en los hogares con mayores 

ingresos.  

  

                                                 
2
 Agrupación del total de perceptores o de hogares en diez estratos con igual número de perceptores o de hogares, 
ordenados de acuerdo con su ingreso de menor a mayor, considerando el tipo de ingreso o la cobertura geográfica”. 
INEGI (2006) Glosario. Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares. Consultado el 26 de noviembre de 2013 
en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/Enigh2006/default.aspx 

 

 

Sin discapacidad Con discapacidad

Total 100.0 100.0

Unipersonal 11.2 11.7

Nuclear 67.3 46.5

Ampliado 20.2 39.9

Compuesto 0.8 1.6

Corresidente 0.5 0.3

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Distribución porcentual de la población por clase de hogar 

según condición de discapacidad

2012

Tipo de hogar
Condición de discapacidad

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/Enigh2006/default.aspx
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Ingresos de los hogares 

 

El ingreso del hogar está integrado por cinco grandes categorías: trabajo, renta de la 

propiedad, transferencias (programas de gobierno, jubilaciones, donativos, etc.), 

estimación del alquiler de vivienda propia y otros ingresos. Sin embargo, dado que más 

del 90% de los ingresos en los hogares mexicanos provienen del trabajo y transferencias, 

sólo serán considerados éstos para el análisis que se presenta a continuación. 

 

Como se puede observar en las siguientes gráficas, los ingresos por trabajo son más 

bajos en los hogares con personas con discapacidad que sin ellas y tal situación, se 

puede observar tanto en los primeros deciles como en los últimos. Es decir, 

independientemente del decil económico en que se encuentren, los hogares con personas 

con discapacidad reportan menos ingresos por trabajo que aquellos sin discapacidad. Es 

importante considerar que en esta situación no sólo puede influir la presencia de 

discapacidad en el hogar sino también diferentes características del hogar: edad de los 

integrantes, sexo, condición de actividad, etc. y el hecho de que en ocasiones alguien del 

hogar debe asumir la responsabilidad del cuidado y atención de la persona con 

discapacidad. 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Distribución porcentual de hogares por decil de ingresos según condición de presencia

de personas con discapacidad

2012
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Para el caso de las transferencias cambia la situación; los hogares con personas con 

discapacidad reportan niveles de transferencias mucho más altas que aquellos sin 

personas en tal condición; esto se observa en todos los deciles, aunque principalmente en 

los primeros (I, II y III), donde se reporta que hasta un 45%  de sus ingresos derivan de 

transferencias. Es decir, las transferencias para los hogares con miembros con 

discapacidad son importantes para la conformación de su ingreso. 

  

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Nota: Para f ines ilustrativos, no se incluyeron los ingresos por estimación por alquiler, renta de la propiedad

         y otros ingresos

Porcentaje de los ingresos (trimestrales) por trabajo en los hogares según decil

de ingresos y condición de presencia de personas con discapacidad
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En la composición de las transferencias las que destacan son los programas de gobierno, 

principalmente en los primeros deciles, tanto en el caso de los hogares sin y con personas 

con discapacidad (sobre todo en estos últimos llegan a representar hasta 54.7% de las 

transferencias). Le siguen las jubilaciones, concentradas en los últimos deciles, tanto en el 

caso de los hogares sin y con personas con discapacidad (aunque con mayor presencia 

en los hogares sin personas con discapacidad, en donde alcanzan hasta 60% de las 

transferencias que reciben). 

 

 

Gastos de los hogares 

 

De acuerdo con la ENIGH 2012, el gasto de los hogares se conforma por: alimentos, 

bebidas y tabaco, vivienda, transporte, cuidados personales, limpieza del hogar, 

educación y esparcimiento, transferencias a otros hogares o instituciones,  vestido y 

calzado y cuidados a la salud.  

  

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Porcentaje de los ingresos (trimestrales) por transferencias en los hogares según 

decil de ingresos y condición de presencia de personas con discapacidad

2012

Nota: Para f ines ilustrativos, no se incluyeron los ingresos por estimación por alquiler, renta de la propiedad

         y otros ingresos

33.3

27.2

21.9
19.3

16.6 16.6 15.7
11.7

14.2 14.3

45.4
42.0 40.7

29.6
26.5

29.0

18.8
22.3

25.3
22.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I II III IV V VI VII VIII IX X

Hogares sin personas sin discapacidad  Hogares con personas con discapacidad  



 
 
 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

MÉXICO D.F., A 03 DE DICIEMBRE DE 2013 
13 

Los rubros que implican mayor gasto son: alimentos, vivienda, transporte y en algunos 

casos educación, aunque ello varía según el decil económico en que se ubica el hogar. 

En los hogares con mayores ingresos, el porcentaje de gasto dedicado a alimentos y 

vivienda es menor, pero hay mayor gasto en transporte, educación e incluso en 

transferencias a otros hogares. En cambio, en los hogares con menores ingresos, entre 

50 y 60% de los gastos son destinados a alimentos, mientras transporte, educación e 

incluso vestido y calzado, presentan proporciones menores. 

 

Lo anterior se presenta tanto en los hogares sin personas con discapacidad como con 

ellas, aunque con algunas variantes. Los hogares con personas con discapacidad 

reportan porcentajes más altos de gasto en alimentos, vivienda y sobre todo en cuidados 

a la salud (rubro de gasto pequeño -entre 3 y 5% según decil- pero que puede ser una, 

dos y hasta tres veces más alto de los hogares sin personas con discapacidad). A la par, 

los hogares con personas con discapacidad reportan un gasto menor en educación, 

transporte, vestido y calzado y, transferencias a otros hogares.   

 

 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Distribución porcentual de los principales rubros de gasto (trimestral) en los hogares

sin personas con discapacidad según decil de ingresos

2012
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En otras palabras, los hogares con personas con discapacidad se concentran más 

(proporcionalmente hablando) en los deciles de ingreso bajos e intermedio, su ingreso por 

trabajo es inferior pero su ingreso por transferencias, especialmente de programas de 

gobierno y de otros hogares es mayor que en los hogares sin presencia de población con 

discapacidad, y su gasto se concentra un poco más en alimentos, vivienda y cuidados a la 

salud, es decir, productos básicos. Sin embargo, es importante señalar que en esta 

combinación de ingresos y gastos no solo influye la presencia o no de personas con 

discapacidad sino múltiples factores: la estructura por edad del hogar, el número de 

habitantes, el tipo de hogar, etc. Al hablar por ejemplo de hogares con personas con 

discapacidad implícitamente se hace referencia en un alto porcentaje de hogares con 

adultos mayores, con mayor mezcla generacional de habitantes y estrategias de 

sobrevivencia más diversas y complejas que un hogar nuclear integrado con habitantes 

jóvenes y un ciclo familiar temprano.  

 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). Base de datos

Distribución porcentual de los principales rubros de gasto (trimestral) en los hogares

con personas con discapacidad según decil de ingresos
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