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Capítulo II La discapacidad en México 

El presente capitulo busca ahondar en la situación de las personas con discapacidad dentro 

del territorio nacional, observando cuál es la discapacidad más recurrente, cuáles son los 

estados con los índices más altos de personas con discapacidad, y cómo es que el contar con 

algún tipo de discapacidad puede llegar a afectar en el desarrollo y crecimiento integral de 

las personas dentro del contexto que las rodea.  

     Esto gracias a que la sociedad complica el acceso de las personas con discapacidad en 

diversos ámbitos como lo son: el nivel de escolaridad que puedan llegar a alcanzar, el trabajo 

que pueden llegar a obtener, su nivel de ingresos, entre otras cosas. (Comisión Permanente 

LXIII Legislatura, Tercer Año, Segundo Receso, 2016)1 Es por eso que es importante el 

análisis de dichos datos, para que en conjunto con la legislación mexicana y la opinión 

pública, las cuales analizaremos en los siguientes capítulos, podamos realizar una breve 

reflexión acerca de qué tan efectivas son las medidas tomadas por el gobierno, y cuáles son 

los ámbitos que hay que mejorar para poder incluir de manera exitosa a dichos sujetos en la 

comunidad a la cual pertenecen.  

     Posteriormente, dentro del segundo subtema, nos adentraremos a cuál es la situación de 

dichas personas dentro del estado de Puebla, y así poder analizar en los siguientes capítulos 

                                                
1 Las estimaciones de CONEVAL, indican que 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos 

una carencia social, 2.1 millones presentan al menos tres carencias sociales, 3.8 millones presentan rezago 

educativo, 1.3 millones presentan carencia por acceso a los servicios de salud, 3.1 millones carencia por 

acceso a la seguridad social, 0.8 millones carencia por calidad y espacios en la vivienda, 1.7 millones carencia 

por acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 2.2 millones carencia por acceso a la alimentación. 1.7 

millones de personas con discapacidad viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 3.9 

millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar. 
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la legislación existente, y observar si ésta realmente cubre las necesidades de todo el sector 

de la población que lo requiere o tan solo de unos cuantos.  

2.1 Datos y estadísticas a nivel nacional 

Con respecto a México, en 2010 el INEGI mencionaba que aproximadamente 5 millones 778 

mil 539 personas cuentan con alguna discapacidad, lo que significa tan solo el  equivalente a 

4.98% de la población (Instituto Nacional de Estadística y Geografia INEGI, 2010). Sin 

embargo, en 2014 acorde al informe La discapacidad en México, el país contaba con 7.1 

millones de habitantes con alguna discapacidad, representando esta cantidad al 6% de los 

mexicanos, y mostrando un incremento de 1.02% en solamente 4 años2 (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 2016, pág. 22). 

     Lo interesante no es solamente el aumento significativo de personas con discapacidad en 

un periodo de tan solo 4 años, sino que México a diferencia de otros países desarrollados en 

el mundo, tiene un índice muy bajo de personas con discapacidad. Si lo comparamos, por 

ejemplo, con Estados Unidos de América que para el 2010 afirmaba que el 19% de su 

población tenía algún tipo de discapacidad (United States Census Bureau , 2012), o con 

Noruega el cual aseguraba que el 15% de su población de igual manera vivía con una o más 

discapacidades. (The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs , 2017) 

Lo que nos lleva a cuestionarnos: ¿Cuál es la razón de que exista un incremento tan 

significativo de personas con discapacidad en México de 2010 a 2014?, ¿Cómo es que 

                                                
2 En nuestro país, la producción de estadísticas sobre discapacidad es una obligación de acuerdo con el 

Artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Artículo 31 de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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México cuenta menos personas con discapacidad que países desarrollados como Estados 

Unidos o Noruega? 

     Aunque podríamos pensar que tiene que ver con la situación interna de nuestro país, como 

puede ser: el desarrollo de un buen sistema de salud, o la alfabetización de las personas para 

en este caso tener el conocimiento de cómo prevenir enfermedades o mantener un embarazo 

sano, está demostrado en diversas encuestas que ambos países mencionados anteriormente 

mantienen mejores programas dirigidos a los individuos con discapacidad en comparación a  

México. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos , 2016) Así mismo, 

podríamos creer que el hecho de que nosotros no nos inmiscuimos en guerras, conflictos o 

inclusive misiones de paz, nos tiene en mayor medida exentos de las barbaries que trae 

consigo la guerra, ya que como lo vimos anteriormente  las guerras aumentan el número de 

personas con discapacidad. 

     Sin embargo, uno de los principales motivos por los que México cuenta con un porcentaje 

menor de personas con discapacidad dentro del territorio a diferencia de las naciones 

previamente mencionadas, es gracias a la manera en la cual se realizan las encuestas, estudios 

y censos de población dentro del país. Acorde al reporte sobre la discapacidad 2014 realizado 

por el INEGI, la perspectiva utilizada previamente al momento de realizar las encuestas como 

el Censo General de Población, la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, la 

Encuesta Nacional de Salud, la Encuesta Nacional sobre la Salud y el Envejecimiento en 

México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,  realizadas entre los años 2000 a 2012, 

contenían palabras despectivas al momento de realizar la encuesta, tales como: deficiencia, 

dificultad, dependencia, minusvalía. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016, 



21 
 

 

págs. 15-16). Razón por la cual, aunque solo son palabras, las personas no contestaban 

diciendo la verdad, por miedo a sentir vergüenza, culpa o discriminación (Inclusión en 

Acción).Es por eso que a partir de 2014, la ENADID (Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica), decidió utilizar el set completo de preguntas del Grupo Washington, el cual 

cuenta con preguntas más pertinentes con las cuales la población se siente más cómoda al 

momento de contestar, mostrando un cambio en la manera de percibir la discapacidad por 

parte de la sociedad civil.  

     Tales preguntas tienen que ver con las actividades que realiza el sujeto y cuál es el grado 

de dificultad que éste tiene al momento de realizarlas. Se distinguen ocho actividades tanto 

para realizar encuestas, como para clasificar al sector de la población con discapacidad. A 

continuación se encuentran las ocho actividades:  

Las personas no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las siguientes 

actividades: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover 

o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use 

aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas 

emocionales o mentales. (Washington Group on Disability Statics (WG) , pág. 2) 

 

     Este cambio en la manera de referirse a las personas con discapacidad, es un factor crucial 

que tiene que ver con el incremento de personas con discapacidad  que se observa de 2010 a 

2014. Ya que al contar con preguntas más sutiles y más específicas, no solo se amplía la 

definición de lo que es la discapacidad, sino que se abre la pauta para que las familias sientan 

mayor confianza de hablar acerca de su dinámica interna. Este cambio de paradigma, el cual 

se muestra con mayor grado de inclusión, también se debe a la creación de la Convención de 

los Derechos de las  Personas con Discapacidad, de la cual México es parte y hablaremos a 
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fondo dentro del siguiente capítulo (Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 

2007). 

     Ahora bien, ya que tenemos esto presente, es probable que conforme la sociedad y el 

gobierno se vuelven más inclusivos y se tenga mayor conciencia del tema, el número de 

personas con discapacidad registrado por el INEGI vaya en aumento dentro de los futuros 

censos. Como lo mencionamos, el problema recae en este caso en la nomenclatura que 

previamente se utilizaba, y en la discriminación que dichas personas sentían por parte de los 

otros ciudadanos, pero por el momento estas son las cifras con las cuales se trabajara a lo 

largo de la investigación. 

Ilustración 2 Tasa de población con discapacidad, por entidad federativa 2014 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. 
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     Habiendo explicado brevemente cómo es que funcionaba, y funciona actualmente, el 

sistema de recopilación de datos en México, pasaremos a contextualizar la situación en la 

cual se encuentra el país con respecto al tópico, observando ámbitos como educación, trabajo 

y salud para ver el nivel de inclusión que existe para estos sujetos dentro de la sociedad 

mexicana. Por lo que en primer lugar,  presento en el siguiente gráfico en el cual podemos 

observar  la distribución de las personas con discapacidad en México, acorde a las entidades 

federativas del país.  

     Si bien, como se observa en el gráfico de la página anterior, Puebla que es la entidad en 

la cual se centra la presente investigación, está por debajo del nivel nacional al contar con 52 

de cada 1.000 habitantes con algún tipo de discapacidad, siendo entidades como: Nayarit, 

Durango, Colima y Jalisco las que encabezan la lista. Sin embargo, es importante recalcar 

que en México 77 de cada 100 personas con discapacidad residen en zonas urbanas, por lo 

que las grandes ciudades como: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, también son 

territorios en donde existe una concentración sustancial de sujetos con discapacidad (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2016, pág. 34). 

     Ahora bien, antes de adentrarnos al estado de Puebla, hay que señalar entre todos los tipos 

de discapacidades existentes cuál es la más recurrente dentro del país, y cuál es el grupo más 

numeroso de individuos con discapacidad. 64.1% de los mexicanos admitieron tener algún 

tipo de dificultad para caminar, subir o bajar escaleras usando sus piernas, por lo que la 

discapacidad motriz es la más recurrente dentro de la población. Es importante tener 

conocimiento de esta información para saber cuál es el grupo de la población que más apoyo 

necesita, debido a que las causas de la discapacidad en la mayoría de sus veces tienen relación 
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con otros factores. Por ejemplo, en México se puede observar una relación palpable entre la 

adquisición de alguna discapacidad y el envejecimiento de la persona,  siendo la población 

de adultos mayores de 60 años el grupo más grande de personas con discapacidad dentro del 

país (46.3%)  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016, págs. 28-31). 

     En México tan solo el 10.7%  de las personas con discapacidad  nacen con ella, sin 

embargo, el otro 89.3% la adquieren a lo largo de su vida, ya sea por causa de alguna 

enfermedad, edad avanzada, accidente o acto violento (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2016, págs. 34-35)3 Por lo que, es importante que el estado promueva la atención 

sanitaria oportuna, para que las enfermedades de las personas no evolucionen hasta 

convertirse en una discapacidad que se acrecenté en la vejez de los ciudadanos.4  

     Ahora bien, con respecto al ámbito educativo, el nivel escolar promedio de una persona 

con discapacidad en México es la primaria 5 , tan solo el 46.5% de las personas con 

discapacidad asisten a la escuela, mientras que si hablamos de los mexicanos sin ninguna 

discapacidad el porcentaje se eleva hasta 60.6%, lo que nos muestra que existen barreras 

significativas para este sector de la población, ya sea desde falta de accesibilidad, hasta 

carencia de planes de estudio, lo que provoca que a nivel nacional el 35.1% de la población 

con discapacidad entre 6 y 14 años ni siquiera sepan leer o escribir un simple recado, y que 

el 22.7%  de los habitantes de más de 15 años con alguna discapacidad sean completamente 

                                                
3 En  2014 el 41.3% de los mexicanos admitieron haber adquirido una discapacidad después de haber sufrido 

una enfermedad, mientras que el 33.1%, aseguró que esta se debió a su avanzada edad, por otro lado, el 8.8% 

aseveró que fue por culpa de un accidente, y tan solo el 0.6% dijo que se debió a actos violentos. 
4 83 de cada 100 personas con discapacidad, están afiliadas a algún servicio de salud, sin embargo, esta 

afiliación se observa después de haber adquirido la discapacidad, lo que demuestra que la sociedad civil 

mexicana no tiene una cultura de prevención.   
5 De cada 100 personas, 45 cuentan con a primaria, 23 de cada 100 no tienen escolaridad y sólo 7 cuentan con 

educación superior en México.  
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analfabetas. Por lo que, estas cifras nos muestran como desde jóvenes, las personas con 

discapacidad sufren de discriminación y falta de accesibilidad, logrando que la carencia de 

educación se convierta en una barrera a largo plazo para su inclusión, formando 

profesionistas poco preparados, afectando su nivel de ingresos a futuro y su participación 

dentro del proceso de toma de decisiones (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016, 

págs. 48-54). 

    Tan solo el 29.9% de la población con discapacidad tienen alguna participación económica 

dentro de su hogar, en contraste del 53.8% de la población sin discapacidad, correspondiendo 

la menor participación a las personas que presentan una discapacidad mental o necesitan que 

atiendan de ellas, con el 10.5% y 9.5% de la población respectivamente. (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 2016, págs. 199-204)  Por lo que, ahora que ya contamos con un 

bosquejo de cómo es que se encuentran dichos sujetos dentro del país, pasaremos a 

contextualizar el número de personas con discapacidad que se encuentran dentro del estado 

de Puebla. 

2.2- La situación en Puebla 

 En primer lugar, antes de entrar a fondo en el tema, es importante recalcar que existen datos 

estadísticos del estado de Puebla que no concuerdan unos con otros, lo que nos lleva a tener 

estadísticas que presentan una gran diferencia unas con otras, las cuales dificultan el estudio 

de los niveles de inclusión hay para las personas con discapacidad, y qué tan efectiva es la 

legislación existente. Por ejemplo:  
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     Como lo vimos acorde a datos del  ENADID 52 de cada 1.000 habitantes dentro del estado 

de Puebla tienen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, si hacemos las operaciones 

correspondientes considerando que acorde al censo de población de 2015 de INEGI el estado 

de Puebla contaba con 6 millones 168 mil 883 habitantes, el territorio debería de tener 

entonces 320 mil 782 habitantes con alguna discapacidad, pero, según cifras de la INEGI 

solamente hay 246 mil personas con discapacidad dentro del estado, mostrando una 

diferencia de casi 80 mil habitantes (Olguín, 2014). 

     Asimismo, si seguimos con la misma regla de que 52 por cada 1.000 habitantes dentro de 

la entidad de Puebla cuentan con una discapacidad, entonces el municipio de Puebla acorde 

a su población de 1 millón 576 mil 259 habitantes, debería de tener 81, 965 personas con 

discapacidad. No obstante, acorde a la INEGI, Puebla tiene solamente 47 mil personas con 

discapacidad, por lo que a ciencia cierta, no podremos saber cuál es la cifra aproximada que 

existe de las personas con discapacidad en Puebla, motivo por el cual  nos quedaremos con 

la estimación de que representan aproximadamente entre el 4% y 5% de la población total 

(Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla, 2016). 

     Ahora bien, con respecto a la distribución de edad, el grupo más significativo de personas 

con discapacidad en Puebla, es el de adultos de más de 60 años con 47.9%, siguiendo en 

tamaño el de adultos entre 30 y 59 años con  29.8%, el de jóvenes entre 15 y 29 años un 

13.3%, y por último el de niños de 9 a 14 años con un 9%. No obstante, del hecho que Puebla, 

como se mencionó anteriormente, es uno de los estados con mayor número de personas con 

discapacidad a causa del nacimiento, el estado no perfila entre uno de las 10 entidades dentro 

de la república con el mayor porcentaje de niños con discapacidad, lo que significa que la 
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población infantil de Puebla no cuenta con una discapacidad por falta de atención medica en 

las primeras etapas de la vida, sino que la principal causa es congénita (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2016, pág. 181). 

     En todo caso, las grandes causas de la discapacidad en Puebla son las enfermedades con 

un 38.6% , las cuales se acrecientan en la edad avanzada de los ciudadanos. Por lo tanto, es 

crucial observar qué porcentaje de la población se encuentra afiliada a algún servicio de salud. 

En el estado de Puebla tan solo 79.3% de las personas con discapacidad se encuentran 

afiliadas a algún servicio de salud, a diferencia del porcentaje a nivel nacional el cual es de  

89.3%, mostrando una diferencia de 10 puntos porcentuales, por lo que es importante que el 

gobierno del Estado preste suma atención en los servicios sanitarios que ofrece, para que de 

esta manera mejore la accesibilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad dentro 

del estado (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016, pág. 183). 

     Por otro lado, para estimar el grado de inclusión de las personas con discapacidad y su 

calidad de vida, es importante analizar variables como la participación económica de las 

personas con discapacidad, la asistencia escolar y la distribución entre sexo, para poder 

comprender un poco más a fondo el contexto del estado.  Por ejemplo, en el estado de Puebla, 

el porcentaje de mujeres con discapacidad supera los hombres por 10 puntos porcentuales, 

representando las mujeres el 55.5% de la población con discapacidad, y los hombres tan solo 

el 44.5%, lo que nos muestra que también son un grupo vulnerable dentro del territorio. 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016, pág. 179) 

     Ahora bien, con respecto a la participación económica, tan solo 35.5% de las personas 

con discapacidad en Puebla perciben de algún tipo de ingreso, en contraste con el 65% de la 
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población sin discapacidad que cuenta con un trabajo. Estas cifras nos muestran que existe 

una disparidad significativa entre las personas con y sin algún tipo de discapacidad. Esto se 

puede deber a varios aspectos como son: la falta de empleos acorde a sus aptitudes, o también  

la discriminación que dichas personas sufren por parte de empleadores y /o compañeros de 

trabajo (como lo veremos más adelante dentro de las encuestas realizadas). Sin embargo, hay 

que recordar que el promedio nacional de participación económica es de 29.9%, lo que nos 

muestra que Puebla esta casi 5 puntos porcentuales más altos que el resto de la población en 

México. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016, pág. 213) 

     Con respecto a la asistencia escolar, 42.2% de los poblanos con discapacidad de entre 3 y 

29 años admitieron que asisten a la escuela. Es interesante apuntar que, con respecto a la 

asistencia, la participación de las mujeres (37.3%) es mucho menor a la de los hombres 

(46.7%), lo que nos muestra que no solo el hecho de contar con una discapacidad puede 

afectar tu accesibilidad a la educación, sino que tu sexo también define tu situación , por 

ejemplo al ser mujer se reduce  en algunos casos de manera significativa tu participación 

dentro de la comunidad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016, pág. 208). 

     Ahora que se enunció  grosso modo el contexto de las personas con discapacidad dentro 

del estado de Puebla, nombraremos cuáles son las discapacidades más comunes en el 

municipio de Puebla acorde al censo de población realizado en 2010. La discapacidad más 

común es la visual con un total de 24 mil 237 personas, seguido de la discapacidad intelectual 

con  13 mil 623 personas y, en tercer lugar, problemas auditivos o de habla que afectan 

alrededor de 6 mil 985 poblanos. (Olguín, 2014) 
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     Es importante mencionar que quizá la información mencionada en el párrafo anterior es 

uno de los datos más específicos y concretos que se pueden hallar del municipio de Puebla, 

ya que la gran mayoría de las cifras están desagregadas a nivel estatal y no municipal. Es por 

eso que considero que la falta de información estadística con respecto al municipio de Puebla 

provoca que al momento de crear o implementar políticas, estas no sean las más certeras o 

adecuadas al no poder establecer las principales necesidades de la población, la magnitud del 

problema, y por lo tanto dirigir el impacto de la medida gubernamental.  

     Ahora bien, hablando de los servicios respectivos al área de salud y rehabilitación, el 

municipio de Puebla cuenta con los siguientes: 86 Unidades Básicas de Rehabilitación  

(UBR), 17 Centros de Rehabilitación Integral Infantil  (CRI) y un Centro de Rehabilitación 

del Estado (CREE) (DIF Sistema Estatal Puebla, s.f.). A su vez, con respecto al área 

educativa, en la actualidad existen dentro del municipio alrededor de 39 Centros de Atención 

Múltiple (CAM) )6  y 12 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER)7 

(Secretaría de Educación Pública , 2017). Si bien, intente recabar cual era la matricula exacta 

de las personas que asistían a dichos centros y el número preciso de los pacientes que se 

atendían en los centros de salud. Sin embargo, tal información no se encuentra en internet y 

no te la pueden dar por llamada telefónica. 

                                                
6 Para alumnos a quienes las escuelas de educación regular no han podido incluir, por existir barreras 

significativas para proporcionarles una atención educativa pertinente y los apoyos específicos para participar 

plenamente y continuar con su proceso de aprendizaje. centros prestan atención a alumnos con necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad, o que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. 

Entre estas personas podemos encontrar también a gente proveniente de distintas etnias, migrantes o incluso 

de la comunidad LGBT 
7 En varias escuelas públicas regulares existen por parte de la SEP servicios de apoyo a escolares con 

características de aprendizaje que requieren algunas adecuaciones o facilitadores para el mejor 
aprovechamiento educativo. Se apoya también a los docentes con formatos pedagógicos accesibles para 

escolares con discapacidades o con dificultades de aprendizaje.  
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     Es por tal motivo, que me contactaron con la Subdirectora de la licenciatura en Educación 

Especial del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE). Margarita Maceda Jiménez, al 

comentarle acerca de mi trabajo y solicitarle los datos, ella me dijo que no contaba con tal 

información pero que contactaría a la persona indicada,  por lo que me solicito enviarle un 

email con todos los requerimientos que buscaba. Dicha información jamás llego a mis manos. 

Todo esto me lleva a intuir que la mayoría de los poblanos desconoce la existencia de estos 

servicios que presta el estado, lo que logra que no sean herramientas capaces de fomentar 

inclusión y generar un cambio en la manera en la cual se desarrollan los sujetos con 

discapacidad dentro del estado.  

     En conclusión, en este capítulo se esbozó, grosso modo, por medio de datos estadísticos, 

la condición en la cual se encuentra la población con discapacidad dentro de México y su 

inclusión en rubros básicos como el trabajo, la educación y salud. A su vez, nos adentramos 

un poco al contexto en el cual se encuentra el estado de Puebla, principalmente el municipio 

de Puebla, para de esta manera ahora que sabemos la magnitud de la discapacidad, en el 

siguiente capítulo  podamos analizar cuál es la legislación mexicana existente con respecto 

al tópico.  

     En suma, en el presente apartado pudimos observar las siguientes inconsistencias por parte 

del estado: 

     En primer lugar  que es necesario que exista una mayor difusión a las medidas y servicios 

que se establecen dentro del municipio, ya que la gran mayoría no se aprovechan al cien por 

ciento.  A su vez, a transparencia es parte fundamental del desarrollo y evaluación de las 

políticas implementadas por el estado, para lograr su eficacia.  



31 
 

 

     En segundo lugar, es importante que el estado de Puebla, fortalezca las medidas 

preventivas, para de disminuir la presencia de discapacidades adquiridas.  

     En tercer lugar, es importante que el estado ayude a erradicar la brecha que existe entre 

hombres y mujeres, con respecto a la educación, ya que las oportunidades deben de darse por 

igual sin importar el sexo al cual pertenecen.  

     Por último, es de suma importancia que el municipio de Puebla mejore la infraestructura 

para personas ciegas, ya que como lo mencionamos con anterioridad, la discapacidad más 

común dentro del estado es la visual con 24 mil 237 personas. Esta mejora se podría dar no 

solo con la creación de avenidas o edificios con diseño podotáctil, sino que a su vez podrían 

incentivar al sector privado de la población para que ayuden con esta labor. Por ejemplo la 

reducción de impuestos a los restaurantes que cuenten con menú en braille. 

 

 

 

 

 

 

 

 


