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La inclusión amplia tu mundo

ficha temática

Personas 
con discapacidad

A. La problemática 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012, 6.6% de la 
población mexicana (más de 7.7 millones de personas) manifestó tener algún tipo de discapacidad 
(INEGI 2012). Como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (CDPD), las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna diversidad 
funcional1 de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Ante un entorno que no considera dichas 
características, éstas tienden a estar asociadas con dificultades para la participación plena y efec-
tiva en la sociedad. 

Todos los obstáculos que las personas con discapacidad enfrentan en los espacios arquitectóni-
cos y urbanos, en la transmisión de mensajes o ideas, e incluso en el trato cotidiano han alentado 
la generación y la prevalencia de prejuicios y estereotipos. Además, lejos de aportar a la inclusión 
social de las personas con discapacidad, estas barreras impiden tomar conciencia de la discapaci-
dad como parte de la diversidad humana, de las aportaciones que las personas con discapacidad 
ofrecen a las comunidades, así como de la capacidad que estos individuos tienen para tomar sus 
propias decisiones, sin que tengan que ser sustituidas por una tercera persona.

Como resultado, las personas con discapacidad enfrentan condiciones pronunciadas de exclu-
sión. Una alta proporción vive en pobreza, y además es discriminada en la educación, la salud y el 

1 Se utiliza el término “diversidad funcional” porque el término que la CDPD utiliza, “deficiencia”, puede tener una con-
notación peyorativa o imprecisa acerca de las características propias de las personas. 
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empleo, entre otros ámbitos. Cuando, además de la discapacidad, las personas poseen otras carac-
terísticas históricamente estigmatizadas, sus condiciones de desventaja empeoren. Rasgos como 
el origen étnico, la diversidad sexual o de género, o la edad pueden exacerbar la invisibilidad, la 
exclusión, la falta de participación social y la constante violación de los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Temas prioritarios 

La agenda mínima relacionada con este sector de la población abarca los siguientes temas: 

1. La armonización de leyes, reglamentos y políticas públicas con base en las disposiciones 
de la CDPD.

2. Un cambio real de paradigma (de atención médico-asistencial a un enfoque social y de 
derechos humanos) en todas las acciones del Estado.

3. El reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapaci-
dad, con la finalidad de que puedan tomar decisiones sin intermediación de terceros.

4. La garantía de accesibilidad (a través de un diseño universal y de ajustes razonables) en 
los espacios físicos, las escuelas, los transportes, los medios de comunicación, las tecnolo-
gías de la información y comunicación, y otros ámbitos.

5. El acceso al empleo formal, no protegido y bien remunerado.

B. Los datos duros

Información sociodemográfica 

•	 Se estima que, de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos una 
persona con discapacidad (19 de cada 100). En 78% de ellos hay una persona con disca-
pacidad, en 18% dos personas y en 3% tres o más (INEGI 2012). 

•	 Las dificultades para caminar son el tipo de discapacidad más frecuente (57.5%), seguidas 
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) 
(INEGI 2012). 

•	 Las principales causas de discapacidad son las enfermedades (38.5%), la edad avanzada 
(31%), las enfermedades congénitas (15%) y los accidentes (12%). La distribución es si-
milar por género, aunque las mujeres reportan porcentajes más altos en discapacidad por 
edad avanzada (35.6%) y enfermedad (39.6%), mientras los hombres los reportan por 
accidentes (15.3%) y nacimiento (18.2%) (INEGI 2012). 
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•	 La mayoría de las personas con discapacidad (ocho de cada 10) tiene más de 29 años: 
51.4% está formado por personas adultas mayores (60 años y más) y 33.7% por personas 
adultas entre 30 y 59 años. El resto se divide entre jóvenes de 15 a 29 (7.6%) y niñas y 
niños de cero a 14 años (7.3 por ciento) (INEGI 2012). 

•	 Las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad más alto que los hom-
bres (52.3% frente a 47.7%), aunque éste varía según grupos de edad (entre cero y 29 años 
es más alto en varones; en el resto de la población, en mujeres) (INEGI 2012). 

Información socioeconómica 

•	 La mitad (49.4%) de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza: 39.4% 
vive en pobreza moderada, mientras que 10% está en pobreza extrema (CONEVAL 
2017). 

•	 La mayoría de hogares que tienen personas con discapacidad está en los deciles de in-
greso más bajos. Hasta 45% de los ingresos de esos hogares proviene de transferencias 
oficiales (54.7% del total) y de otro tipo (INEGI 2012). 

•	 Los hogares que tienen personas con discapacidad gastan más en alimentos, vivienda y 
cuidados de la salud que el resto. Dicho gasto puede ser hasta tres veces más alto que en 
hogares sin personas con discapacidad (INEGI 2012). 

•	 Mientras más de seis de cada diez personas sin discapacidad se ocupan en alguna activi-
dad económica, sólo alrededor de una de cada diez personas con discapacidad cognitiva o 
mental está ocupada (Solís 2017).

•	 Las personas sin discapacidad pueden llegar a ganar hasta 151% más que las personas con 
discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad del que se trate (Solís 2017).

•	 Las personas dedican en promedio 26.17 horas por semana al cuidado de personas con 
algún tipo de discapacidad sin recibir pago. La desventaja es muy clara en el caso de las 
mujeres, las cuales dedican 19.9 horas frente a 7,8 de los hombres (INEGI 2015). 

Prejuicios, estigmas y actos de discriminación 

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, 65.1% de las personas con discapacidad 
considera que no se respetan sus derechos. Aquellas que fueron entrevistadas nombraron como 
sus principales problemas el desempleo (27.4%), la discriminación (20.4%) y dificultades para ser 
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autosuficiente (15.6%). Además, 36.4% afirma tener muchas dificultades para realizar actividades 
en el trabajo o la escuela. 

De manera más particular, más de la mitad de las personas con diversidad funcional para 
moverse considera que no hay infraestructura adecuada para desplazarse en sus ciudades. 54.9% 
de las personas con discapacidad considera que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus 
necesidades, mientras 78% piensa que es difícil recibir apoyos del gobierno. Uno de los datos más 
preocupantes es que 51.4% de la población general está de acuerdo o muy de acuerdo con que se 
justifica no darle trabajo a una persona con discapacidad cuando en el país hay desempleo (Cona-
pred 2011).

Desde hace varios años, la discapacidad ha sido una de las causas de discriminación por las 
que más se presentan quejas ante el Conapred. De hecho, este motivo de discriminación ocupa 
el primer lugar en quejas contra particulares y el segundo en contra de servidores y servidoras 
públicas. Entre 2011 y enero de 2018, se calificaron 1,577 expedientes como presuntos actos de 
discriminación hacia personas con discapacidad. Éstos se dieron principalmente en el ámbito 
educativo y laboral, y los principales derechos vulnerados fueron el trato digno, la accesibilidad, la 
educación y el trabajo. 

C. Políticas públicas 

Los avances 

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapa-
cidad (CONADIS) es la institución responsable de dirigir y coordinar la política pública para 
garantizar, promover, proteger y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Entre 
otras cosas, se encarga de implementar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
Personas con Discapacidad 2014-2018, cuyo objetivo principal es incorporar los derechos de las 
personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública federal;

Los desafíos 

Uno de los retos más importantes es la aplicación de la CDPD y el cumplimiento de las obli-
gaciones señaladas para los Estados parte, enfocadas en la garantía, respeto y promoción de los 
derechos de las personas con discapacidad. 

Un reto de especial trascendencia es lograr la armonización legislativa que impide el recono-
cimiento de los derechos de las personas con discapacidad en diversos ordenamientos del sistema 
jurídico nacional.

Por ejemplo, es indispensable garantizar el ejercicio del derecho al voto para todas las personas 
con discapacidad, sin diferenciar por tipo de discapacidad; identificar la falta de diseño universal 
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y de ajustes razonables en todos los entornos como un acto de discriminación; y, finalmente, reco-
nocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y su libertad para tomar sus propias 
decisiones. 

Asimismo, el derecho a la accesibilidad implica grandes retos para las diversas autoridades del 
Estado mexicano, pues no existe una regulación general de la materia. Por el contrario, actual-
mente se cuenta con un sinfín de disposiciones que no consideran mecanismos de monitoreo, de 
queja ni de sanciones efectivas ante el incumplimiento de nuestras obligaciones en la materia. Los 
planes y estrategias de protección, prevención y atención en situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias tampoco consideran a las personas con discapacidad. 

En general, hace falta cambiar el enfoque asistencial de los programas y las políticas públicas 
enfocadas a las personas con discapacidad, e introducir una perspectiva incluyente y de dere-
chos. En ese sentido, resulta de especial trascendencia la instrumentación de acciones y políticas 
enfocadas tanto en la toma de conciencia acerca de la discapacidad como parte de la diversidad 
humana como en los derechos y libertades de las personas con discapacidad, especialmente entre 
la iniciativa privada y las personas servidoras públicas. 

Finalmente, como reitera la Convención, las voces de quienes viven diariamente la discrimi-
nación por motivos de discapacidad son fundamentales en la lucha contra ella. Es necesario cons-
truir mecanismos institucionales que garanticen la participación y el derecho a la consulta de las 
personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones que impacten sus vidas. 
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