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Equipo de trabajo 



• Limitaciones de información disponible  

• La ENPDis presenta resultados sobre diversos 

aspectos de la discapacidad desde un marco de 

derechos humanos 

• Resultado de la firma  de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) 

 

 

Contexto en el que surge la ENPDis 



La ENPDis ofrece información sobre. 

• Perfil general de las personas con discapacidad (PCD) 

PERMANENTE caracterizando su entorno de:  

• salud,  

• trabajo,  

• educación,  

• recreación  

• gastos en salud 

• Indaga sobre la percepción y las actitudes de las PCD y la 

población general sobre el tema de la discapacidad 

• Presenta un análisis sobre accesibilidad a lugares públicos 

 

Introducción 



1. Estimar el porcentaje de personas con 
discapacidad permanente 

2. Estimar el porcentaje de personas con 

problemas de funcionalidad 

3. Describir la situación de las PCD 
permanente en los ámbitos de la salud, 
laboral, educativo, cultural, recreativo y 
social 

 

Objetivos 



 
4. Conocer la percepción y actitudes de la 

población hacia las personas con 
discapacidad (PCD) 

5. Describir los factores que facilitan o limitan 

el acceso de las PCD a lugares y 

dependencias públicas 

 
 

Objetivos 



Metodología 



Investiga dificultades para la realización de actividades   

 
 

• Parte del marco conceptual establecido por la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (CIF): 

• Aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud 

• OMS define discapacidad como la interacción 

entre un individuo y los factores contextuales, 

ambientales y personales 

• Las preguntas siguen las recomendaciones del Grupo 
de Washington para la elaboración de encuestas 

• Las preguntas que identifican discapacidad coinciden 

con las preguntas del Censo 2010 

Enfoque de la Encuesta 



Revisión de Encuestas sobre 
Discapacidad  
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ESPAÑA 2007 -2008 
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Revisión de Encuestas sobre 
Discapacidad  



Diseño de muestra 

Tasa de Respuesta  
esperada del 80% 

5,400 Hogares  

3,200 

Urbanos 

2,200 

Rurales 

AGEB 

MANZANAS 

VIVIENDAS 

Selección probabilística 



Instrumentos e informantes 

Cuestionario de 
hogar 

Identifica a las 
PSD y PCD 

permanente 

Cuestionario PCD 

permanente 

Cuestionario PSD 

En cada hogar seleccionado :  

 

 Responde informante 

del hogar  

 Responde una PSD de 3* años o 

más seleccionada aleatoriamente  

 Responden todas las PCD 

Hogar  

* El cuidador responde entre 3 y 9 años 



Cuestionario de 
localidad 

 

• En cada AGEB seleccionada (localidad) se colectó 

información sobre condiciones que facilitan o limitan la 

accesibilidad y desplazamiento de las PCD 

Localidad  

Instrumentos e informantes 



Identificación de las PCD permanente  

Respuestas del 

informante del 

hogar 

PCD 

permanente 

PSD 

permanente 

Si 

Si 

No 

No 

En su vida diaria, ¿(NOMBRE) 
tiene dificultad para … 
 
Caminar, moverse, subir o bajar? 
Ver, aún usando lentes? 
Hablar, comunicarse o conversar? 
Oír, aún usando aparato auditivo? 
Vestirse, bañarse o comer solo? 
Poner atención o aprender cosas 
sencillas? 
o Tiene alguna discapacidad mental? 
 
 

¿La dificultad 
que tiene es 
permanente? 

Si 



Principales Resultados  



4952 hogares 

 tasa de respuesta 91.9%  

 
PCD 

6.2 % IC95%(5.9-6.6) 
6.8 millones de personas 

 

PCD Permanente 

3.3% 

PCD Temporal 

2.9% 

PSD 

Prevalencia de discapacidad 

5.1%   

5.7 millones 

19% de los hogares reportaron 

tener 

al menos una PCD 

11% de los hogares reportaron 

tener al menos una PCD 

permanente 



P
ob

la
ci

ón
 c

on
 d

is
ca

pa
ci

d
a

d
 p

er
m

a
n

en
te

 
Distribución de la población por  

grupos de  edad y sexo 

% 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0-14 15-29 30-59 60-84 85 y más

Total Hombres Mujeres
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Caminar o moverse

Ver

Hablar o comunicarse

Escuchar

Atender el cuidado personal

Poner atención o aprender

Discapacidad mental

Mujeres Hombres

% 

Distribución de la población por  
tipo de discapacidad y sexo  

• Las principales causas fueron problemas del nacimiento y las 
enfermedades  
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No tiene 

servicio 

médico 

24.9% 

 

0.0% 

IMSS 

37.5% 

Seguro 

Popular 

27.1% 

Otro  

10.0% 

Privado 

0.5% 

Afiliación y utilización de servicios de salud 

• 61 % dijo nunca haber 
asistido a una consulta 
médica por su 
discapacidad 
 

• 25% de las PCD acude 1 
vez al mes a consulta 
médica por motivo de su 
discapacidad 

• 11.5% de las PCD han 
recibido rehabilitación o 
terapia 
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Educación  

Nivel de escolaridad 

Hombres 
% 

Mujeres 
% 

Total  
% 

Primaria o menos  68.9  65.1 67.0 

Secundaria 19.8 16.1 17.9 

Preparatoria y más 10.2 17.5 13.9 

No sabe 1.1 1.3 1.2 

• 1 de cada 5 PCD de 15 años o más señaló que nunca ha asistido a 

la escuela (24% mujeres, 17% hombres) 

De los que asiste a la escuela 

P
ob

la
ci

ón
 c

on
 d

is
ca

pa
ci

d
a

d
 p

er
m

a
n

en
te

 



Empleo 
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Nivel de escolaridad 

Hombres 
% 

Mujeres 
% 

Total  
% 

Trabaja 6.4 0.0 3.3 

Es estudiante 68.6 43.0 56.3 

Se dedica al hogar 0.0 2.8 1.4 

Tiene alguna limitación 
fisica o mental que le 
impide trabajar 

21.8 54.2 37.3 

No trabaja 3.2 0.0 1.7 

Otra situación  - - - 

12 a 17 años 
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 18 y más años  

Nivel de escolaridad 

Hombres 
% 

Mujeres 
% 

Total  
% 

Trabaja 37.6 13.3 24.6 

Es jubilado 11.4 8.4 9.8 

Es estudiante 1.7 0.8 1.2 

Se dedica al hogar 2.0 31.3 17.7 

Tiene alguna limitación 
fisica o mental que le 
impide trabajar 30.2 28.2 29.1 

No trabaja 0.8 1.2 1.0 

Otra situación  16.3 16.3 16.3 



% 

38% 

17% 

45% 

Sí

No, pero considera que si necesita

No
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Casi el 40% recibe asistencia o 

cuidados personales debido a 

su dificultad 
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Percepción 



• Las personas asocian la palabra “discapacidad” 
principalmente con palabras como “enfermedad” , 
“discriminación” y “dificultad” 

Percepción 

• Diferentes percepciones y conocimientos  entre 
las PCD y PSD   

• Diferentes percepciones y conocimientos  en 
hogares con y sin PCD 



Conocimiento de los derechos 
humanos de las PCD 

Poco más de la mitad de la población ha escuchado 
sobre los derechos de las PCD 
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Percepción 
80.0% de la población cree que en México no se trata 
igual a las PCD 

Se percibe que tanto el Gobierno como la población 
general, son los principales responsables del trato 
desigual. 

PRINCIPAL RESPONSABLE 

PSD EN 

HOGAR 

CON PCD 

% 

PSD EN 

HOGAR 

SIN PCD 

% 

PROXY 

DE PCD 

% 

 

PCD 

% 

TOTAL 

% 

La población 40.8 36.5 32.8 30.4 39.3 

El gobierno 34.8 36.2 51.4 46.1 36.5 

La familia del PCD 17.5 19.4 11.8 11.8 16.9 

Otro o no sabe 6.9 7.9 4.0 11.7* 7.3 



• El 80% de las personas percibe que existe 

desigualdad en los salarios por el mismo 

trabajo. 

Percepción 

• Al 10.8% de las PCD que han buscado 

trabajo, alguna vez se los han negado 

por causa de su discapacidad 



Percepción 

50% de la población percibe que  las PCD no 

tienen las mismas oportunidades para ir a la 

escuela 

De las PCD que asisten a la escuela: 

• 14.2% ha sido excluido de actividades 

• 6.2% ha sido ignorado 

• 5.1% ha sido rechazado 



Accesibilidad 



Temas que aborda el cuestionario: 
 

1 Aspectos generales de la localidad  
• Desplazamiento fácil y libre de obstáculos 

para las PCD: banquetas, rampas, camellones 

en zonas urbanas; caminos y senderos en 

zonas rurales 

• Servicios : estacionamiento, teléfonos 

públicos, semáforos 

 

2 Adaptaciones  o  ayudas  técnicas  en  el 
transporte público : camiones de ruta, transporte 

eléctrico, metro, metrobus, tren ligero 

 

 

 

Cuestionario de Localidad 



3    Adecuaciones  (rampas)  en  las  entradas  a: 
 

 Servicios de Salud:  clínicas, hospitales, 

consultorios, farmacias, centros de 

rehabilitación 

 

Escuelas : kínder, primaria, secundaria, etc. 

 

Otros servicios:  mercado, tienda, iglesia, 

club social, biblioteca 

 
 

 

Cuestionario de Localidad 



Cuestionario del hogar 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE HOGARES 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 

III. SALUD 

IV. GASTOS EN EL HOGAR 

V. TRANSFERENCIAS DESDE EL HOGAR 

VI. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

VII. GASTOS EN SALUD POR DISCAPACIDAD  

            EN MENORES DE 18 AÑOS 

•Edad 

•Sexo 

•Relación de parentesco 

•Lengua indígena 

•Educación 

•Condición laboral 

•Derechohabientica 

•Identificación de las 

personas con discapacidad 

permanente. 

•Limitaciones para 

menores de 3 años 

Gasto:  

•Del hogar 

•Servicios médicos 

•Hospitalización  

Recursos financieros para 

pagar gastos de salud 

Identificar los apoyos a 

familiares con 

discapacidad que viven 

fuera del hogar 

•Material de construcción de 

techos paredes y pisos. 

•Servicios públicos 

•Activos del hogar 

•Modificaciones dentro de la 

casa por la presencia de 

alguna persona con 

discapacidad  

Gasto en salud:  

•Servicios médico 

•Consulta médica 

•Medicamentos 

•Hospitalización 

•Aparatos ortopédicos  

•Material de curación y 

artículos de higiene personal 

 

Temas que aborda el cuestionario: 



Cuestionario para personas con 
discapacidad 

I. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE. 

II. SALUD 

III. GASTOS EN SALUD POR DISCAPACIDAD 

EN MAYORES DE 18 AÑOS 

IV. EDUCACIÓN 

V. EMPLEO 

VI. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, 

DEPORTES  Y CULTURA 

VII. REDES Y CONTACTOS SOCIALES 

VIII. DERECHOS HUMANOS Y 

DISCRIMINACIÓN 

IX. ACCIDENTES, VIOLENCIA Y AGRESIÓN 

X. IDENTIFICACIÓN DE LIMITACIONES O 

DIFICULTADES 

XI. ASISTENCIA Y CUIDADO 

Percepción del estado de salud 

Tipo de discapacidad 

Ayudas técnicas 

Medicamentos 

Rehabilitación 

Utilización de servicios 

Hospitalización  

Enfermedades  Crónicas 

PARA PERSONAS DE 3 AÑOS Y MÁS 
 

•Escolaridad actual 

•Accesibilidad en la escuela 

•Discriminación 

PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS 
 

• Empleo  actual 

•  Accesibilidad en el trabajo 

•  Discriminación 

•Participación  en 

organizaciones civiles 

•Actividades recreativas o 

de esparcimiento  

• La accesibilidad para  

trasladarse y desenvolverse 

en esos sitios. 

Las redes sociales que 

tiene la PCD mediante 

los apoyos que le 

brindan los familiares, 

vecinos y amigos.  
Las características 
demográficas del (la) 

cuidador(a) de la PCD y 

el tipo de cuidados 

proporcionados 



Cuestionario para personas SIN 
discapacidad 

• Percepción del estado 

de salud 

• Problemas visuales 

• Problemas auditivos 

•Enfermedades Crónica 
 

          WHO-DAS II   

PERSONAS DE   
10 AÑOS Y MÁS 

 

 Se investigan las actitudes 

y prácticas hacia las 

personas con discapacidad 

en el ámbito escolar y/o 

laboral. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE. 

II. SALUD 

III. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

IV. DERECHOS HUMANOS  Y 

DISCRIMINACIÓN 

V. PERCEPCIÓN HACIA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 
 

Instrumento 

recomendado por la 

UNICEF  
 

           

PERSONAS DE  
10 AÑOS Y MÁS 

 

El conocimiento  sobre  

los derechos  humanos y 

discriminación de las 

PCD 

•  Características 

demográficas del 

informante - Proxy 

• Prueba Cognitiva 

Temas que aborda el cuestionario: 



¡Muchas Gracias! 
 

Información disponible al público: 
mmtellez@insp.mx 


