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TRANSVERSAL 
Acción sobre los derechos de las personas con discapacidad 
 
Somos una organización de la sociedad civil compuesta por y para personas 
con discapacidad que pretende que el Estado garantice los derechos de las 
personas con discapacidad a través de marcos normativos y políticas públicas 
que apliquen el modelo social y la perspectiva de derechos humanos. 
 
El estudio que a continuación presentamos es una radiografía general de la 
información que existe en materia de discapacidad en México. Expone de 
manera sencilla la relación entre lo que se considera discapacidad y los datos 
que se recaban, los instrumentos estadísticos que se utilizan y la información 
que actualmente existe en el país relacionada con discapacidad. 
 
Permite conocer lo que plantea el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
respecto al Censo de Población y Vivienda 2020 en materia de discapacidad. 
Además, señala puntos importantes que se deben considerar para generar 
información más certera, oportuna y completa con base en la perspectiva de 
género y discapacidad. 
 
Con este aporte queremos brindar elementos que consideramos deben tomarse 
en cuenta para generar información esencial respecto a las personas con 
discapacidad, y que les permitan participar de manera informada en las 
decisiones que les atañen. 
 
 

Alejandra Donají N. 
Coordinadora de TRANSVERSAL 

 
 



 

 

 
I. ¿Qué medimos cuando medimos discapacidad?      1 
 
II. ¿Qué instrumentos estadísticos existen y qué son?     4 
 
III. En México, ¿Cómo se ha abordado la discapacidad en los    5 
 censos y en las encuestas? 

 
IV. ¿Qué se plantea para el censo 2020?        7 
 
V. ¿Cuáles son los puntos principales a los que nos      8 
 enfrentamos al recabar información en el censo 2020? 
 
VI. Nuestra propuesta          11 

ÍNDICE 



 

 
TRANSVERSAL, ACCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD   1 

I. ¿Qué medimos cuando medimos discapacidad? 
 
 
La medición de la discapacidad depende de múltiples factores, entre ellos, qué consideramos discapacidad 
o cómo la definimos. Es esta definición la que determina con qué clasificación y metodología obtenemos 
información. Por lo tanto, dado que la manera en la que nos aproximamos a la discapacidad ha variado, su 
medición también. 
 

La cuantificación de las personas con discapacidad presenta múltiples desafíos relacionados 
con la definición de discapacidad adoptada como instrumento de medición elegido para su 
captación, los aspectos de la discapacidad que se quieren medir, y las características de las 
fuentes de información disponibles.1 

 
En 2001 se sustituyó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM)2 
por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF), misma que se 
retomó a través del Grupo de Washington de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y es la que 
actualmente se ocupa. 
 
A continuación, ofrecemos un breve panorama de las diversas clasificaciones que se han utilizado para 
medir y evaluar la discapacidad. 
 
 

- Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 
 
La CIDDM, emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) comprendía una visión de causalidad 
lineal de la siguiente manera: 3 
 

Enfermedad – Deficiencia - Discapacidad – Minusvalía 
 
Se partía de la enfermedad como condición intrínseca del individuo, la cual en su exteriorización, - tanto en 
el cuerpo como en sus funciones de las personas, - generaba una deficiencia. Este enfoque entendía que 
la deficiencia propiciaba discapacidad, pues afectaba de manera directa en la capacidad para realizar 
actividades consideradas normales, y por ende, causaba una minusvalía a nivel social, al no poder 
cumplirse el rol social considerado correcto. En este sentido, la CIDDM se sustentó en una visión biológica 
y personal de la discapacidad. 
 
 

                                                           
1 Cepal, Informe Regional sobre la Medición de la Discapacidad, Una mirada a los procedimientos de medición de la discapacidad en América 

Latina y el Caribe, LC/L.3860(CE.13/3), 2014. Pág. 3. Electrónico 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36906/S1420251_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
2 Organización Mundial de la Salud, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 2001, pág.3., en: 
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf  
3 Núñez, Alejandra, La problemática social de la discapacidad motriz, normatividad, programas y acciones gubernamentales para su atención: el 
caso de la Ciudad de México 2007- 2014, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2015, p. 76 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36906/S1420251_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf
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- Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) 
 
Posteriormente, la OMS, con la participación de diversos organismos internacionales, realizó adaptaciones 
y modificaciones a la CIDDM. El resultado fue la CIF, la cual rompió con el paradigma de causalidad lineal 
de la CIDDM y consideró un nuevo esquema de interacciones. 
 

La CIF ha pasado de ser una clasificación de “consecuencias de enfermedades” (versión de 
1980) a una clasificación de “componentes de salud”4 

 
El interés de la CIF fue brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la 
descripción de la salud y los estados “relacionados con la salud”, considerando: 1) funciones y estructuras 
corporales, 2) actividades y participación y 3) factores ambientales y personales.5 
 
Para la CIF el concepto de funcionamiento es un término global, que hace referencia a todas las funciones 
corporales, actividades y participación. Por su parte, el concepto de discapacidad engloba las deficiencias, 
limitaciones en la actividad, o restricciones en la participación;6 y busca identificar la dificultad que tiene 
una persona para realizar una actividad o un determinado conjunto de ellas.7  
 
Por lo que si bien la visión de la CIF se distanció un poco del enfoque médico y se fundamentó en el 
funcionamiento humano8, lo cierto es que refleja un enfoque de perspectiva biopsicosocial.9 Actualmente, 
la CIF es un referente aceptado a nivel internacional para medir discapacidad.10 
 
 

- La ONU y el Grupo de Washington 
 
Desde el 2001, la ONU recomendó establecer principios y normas relativos a los indicadores de 
discapacidad para su utilización en los censos.11 Asimismo, señaló la necesidad de contar con directrices 
adecuadas para establecer preguntas en los censos nacionales sobre discapacidad con base en la CIF, y 
argumentó que los censos permitirían conocer la “situación en materia de discapacidad”; interpretando esto 
como la distinción entre las personas que tienen y no tienen discapacidad. 12 
 

                                                           
4 OMS, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, versión abreviada, 2001, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43360/1/9241545445_spa.pdf. Pág. 6 
5 Ibid. Pág. 3 
6 Ibid. Pág. 4 
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, 2016, 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf pág. 
3 
8 Ibid. Pág. 3 
9 Cepal, Informe Regional sobre la Medición de la Discapacidad, Una mirada a los procedimientos de medición de la discapacidad en América 

Latina y el Caribe, LC/L.3860 (CE.13/3), 2014. Pág. 16 
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, 2016, pág. 4 
11 Organización de las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Informe del Grupo de Washington sobre estadísticas de la discapacidad, 
2006, E/CN.3/2007/4 pág. 3 
12 Ibid. Párr. 2.351, 2.362, y 2.362 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43360/1/9241545445_spa.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf
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Es importante señalar que la visión de la discapacidad de la CIF parte de las limitaciones para realizar 
actividades básicas individuales, no se refiere a actividades organizadas o la participación en éstas. 
 

Pudiera parecer que la evaluación de la igualdad de oportunidades requiere la medición de las 
actividades y la participación, pero dicho enfoque no ayuda a determinar los cambios en el nivel de 
participación de la población en respuesta a los cambios en las oportunidades. 13 

 
En 2002, la ONU encargó al Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad (GW), generar 
directrices, con base en la CIF, para medir el grado de dificultad que tiene la población en una serie de 
actividades consideradas básicas: ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, cuidado personal y 
comunicación.14 
 
El GW presentó un set de preguntas estándar15 que recomendó utilizar en censos nacionales para captar 
la discapacidad. Las preguntas indagan acerca de la dificultad que las personas pueden tener al realizar 
ciertas actividades básicas debido a un problema de salud incluyendo el grado de severidad.16 
 
Entre otras finalidades, las preguntas establecidas por el GW permiten la comparabilidad internacional de 
la información. Por ejemplo, en el caso mexicano, estas preguntas se han incluido en algunos de los 
instrumentos estadísticos, y permite que la información nacional sea comparable de manera internacional. 
 
Por otra parte, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Convención)17 
establece en su artículo 31 que los Estados partes recopilarán, desglosarán, mantendrán y difundirán 
información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar 
políticas adecuadas, y para identificar y eliminar las barreras para el ejercicio de derechos de las 
personas con discapacidad.  
 
Entre las Observaciones finales sobre el informe inicial de México18 se encuentra la preocupación del 
Comité de discapacidad de la ONU porque el país no cuenta con datos estadísticos actualizados acerca 
de la situación de las personas con discapacidad.19 
 
Por ello se instó al Estado Mexicano a sistematizar con urgencia la recopilación, el análisis y la difusión de 
datos estadísticos sobre las personas con discapacidad, desglosados por zonas urbanas y rurales, estados 
y comunidades indígenas. Así como a considerar la situación de todos los grupos marginados y la 
necesidad de generar información e indicadores de la situación de mujeres y niñas con 
discapacidad que permitan evaluar la discriminación interseccional, la violencia, la explotación y el 
abuso, el feminicidio; y los derechos al trabajo, a vivir en forma independiente y a la educación, entre otros. 

                                                           
13 Ibid. Párr. 2.363 
14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La discapacidad en México, datos al 2014, México, 2016, Pág. 5 
15 En formato corto y largo. 
16 Ibid.  pág. 4 
17 Organización de Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, 2008 
18 ONU, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones finales sobre el informe inicial de México, 
CRPD/C/MEX/CO/1 
19 Ibid. párr. 59 
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II. ¿Qué instrumentos estadísticos existen y qué son? 
 
 

- ¿Qué es un censo? 
 
Un censo es el conteo de todas las viviendas, los habitantes y sus características, dentro de un territorio y 
en un momento determinado. Es un instrumento de planificación que sirve para conocer más acerca de la 
población en los países, para realizar futuras encuestas, así como para planear políticas públicas 
adecuadas. En México se realiza el Censo de Población y Vivienda que se lleva a cabo cada 10 años. El 
anterior fue en 2010 y el próximo será en 2020. 
 
El Censo entrega información representativa de la población total de México, su composición por 
grupos de edad y sexo, y la distribución de la población en las entidades federativas de México. Se levanta 
a partir de dos cuestionarios: el básico y el ampliado. 
 
El cuestionario básico consiste en preguntas elementales que se aplican a la totalidad de las viviendas y 
las personas que residen en ellas. 
 
El cuestionario ampliado recaba información mucho más detallada sobre las viviendas y sus residentes. 
No se aplica en todas las viviendas, sino en una muestra diseñada para ser representativa del conjunto de 
la población del país y de ciertas unidades geográficas más pequeñas, por ejemplo, las entidades 
federativas o los subconjuntos poblacionales ordenados por tamaño de localidad. Se diseña con el objetivo 
de profundizar en el conocimiento de las características de las viviendas particulares y sus habitantes, y 
normalmente, contiene la totalidad de las preguntas del cuestionario básico, además de preguntas 
adicionales.  
 
El muestreo del cuestionario ampliado garantiza que se puedan hacer inferencias sobre las características 
de toda la población. Además, permite hacer estimaciones de las variables relevantes a nivel nacional y en 
otros dominios muestrales, como son las entidades federativas, la población agrupada por distintos 
tamaños de localidad, los municipios o las delegaciones, y cada una de las localidades del país con 50 mil 
habitantes y más20. Aunque la precisión de las estimaciones para cada uno de estos diseños muestrales 
varía en función de las características sociodemográficas que se midan, en general se garantiza que las 
muestras tengan un nivel de confianza del 90% o superior.21 
 
La combinación de un cuestionario básico y uno ampliado en los censos de población permite, por una 
parte, conocer con precisión las características demográficas básicas de la población en todas las unidades 
geográficas del país –desde el país en su conjunto hasta la unidad geográfica más pequeña-, y al mismo 
tiempo, obtener información sociodemográfica mucho más detallada que sería demasiado costoso incluir 
en el cuestionario básico, aunque con un grado de desagregación geográfica menor. 

                                                           
20 INEGI, México, censo de Población y vivienda 2010, Muestreo, http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71/sampling 
21 INEGI, Diseño de la muestra censal 2010, http://www3.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/ccpv/2010/doc/diseno_de_la_muestra_censal.pdf, pág. 
5 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71/sampling
http://www3.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/ccpv/2010/doc/diseno_de_la_muestra_censal.pdf
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-  ¿Qué es una encuesta? 
 
Es un proyecto estadístico destinado a actualizar y captar información detallada de una población o tema 
específico. A diferencia del cuestionario básico del censo, una encuesta nacional no se realiza 
entrevistando a toda la población, sino a una muestra representativa de la misma. Sin embargo, el diseño 
estadístico de la muestra permite obtener inferencias sobre las características de la población con un alto 
grado de precisión que depende de diversos factores como: el grado de incidencia o prevalencia de los 
fenómenos que pretenden ser medidos, el tipo de muestreo utilizado y el tamaño de la muestra. 
 
En México, entre otras encuestas que nos permiten conocer información sociodemográfica se encuentran: 
 

- Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID): aborda los componentes básicos de 
la dinámica poblacional y permite elaborar las proyecciones de población, así como diseñar, 
implementar y evaluar las políticas públicas en materia de población y salud.22 Se realiza cada 5 
años, la siguiente será en 2019. 

 
- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH): proporciona información 

acerca del nivel y estructura de los ingresos y los gastos de los hogares mexicanos a nivel nacional, 
para los ámbitos rural y urbano.23 Se realiza cada 2 años; la última se llevó a cabo en 2016. 

 
- Encuesta Nacional de Hogares (ENH): permite conocer las condiciones socioeconómicas que 

prevalecen en los hogares mexicanos, así como datos sociodemográficos acerca de los integrantes 
del hogar, como edad, sexo, alfabetismo y lugar de residencia. También permite saber si pertenecen 
a la población económicamente activa, y, si es el caso, la posición en la ocupación, el tipo de 
actividades a las que se dedican, aspectos importantes sobre su estado de salud y la disponibilidad 
de tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares. Se realiza cada año.24 

 
Es importante señalar que si las encuestas se realizan con base en el mismo marco conceptual y 
metodológico sus resultados son comparables.  
 
 

III. En México, ¿Cómo se ha abordado la discapacidad en los censos y en las 
encuestas? 
 
 
A continuación, presentamos una tabla que da cuenta de la información recabada en los diferentes 
instrumentos estadísticos en el país, así como un breve desarrollo del marco conceptual de discapacidad 
con base en el que se realizaron y el tipo de preguntas utilizadas. En anexo se presentan las preguntas 
realizadas en materia de discapacidad en los cuestionarios que se aplicaron. 

                                                           
22 INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, ENADID, Síntesis metodológica, pág. 3 
23 INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2014, Diseño conceptual. 
24 INEGI, Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2015, Diseño conceptual. 
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Instrumentos estadísticos nacionales relacionados con la medición de discapacidad 
 

 

 

                                                           
25 En 2004 bajo el auspicio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, se estableció un grupo mixto de trabajo en materia de medición del estado de salud, con la 

Oficina Estadística de la Unión Europea y la OMS. 
26 Cepal, Informe Regional sobre la Medición de la Discapacidad, Una mirada a los procedimientos de medición de la discapacidad en América Latina y el Caribe, LC/L.3860(CE.13/3), 
2014. Pág. 6. 
27INEGI, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, México, pág. 53 

 
 
 

Censo Población y 
Vivienda 2000 

Censo Población y 
Vivienda 2010 

Encuesta 
Intercensal 2015 

ENADID Encuesta Nacional 
de Ingresos y 
Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 

Encuesta Nacional 
de Hogares (ENH)  

Clasificación 
utilizada 

Con base en la 
CIDDM. 
 
Enfoque combinado 
de deficiencia y 
enfermedad 

Con base en la CIF, y 
una versión adaptada 
del Grupo de 
Washington (GW). 

No consideró 
discapacidad 

En 2014 se incluyó 
con base en la CIF y 
el set corto del GW, 
que incluyó dos 
incisos más: uno 
referente a 
extremidades 
superiores, y otro 
relacionado con 
aspecto mental. 
 

2010, 2012, 2014 y 
2016. Presentan una 
perspectiva más 
acorde al GW (ligeras 
variaciones, incluye 
una limitación mental) 
 
No considera a los 
calificadores de la 
dificultad (grado) 

2014 
No incluyó nada de 
discapacidad. 
 
2015 y 2016 se 
incluyó con base la 
CIF y el módulo de 
Iniciativa Budapest.25 

Preguntas Básico:  
1 pregunta del tipo de 
discapacidad. 
 
Ampliado: 
1 pregunta sobre la 
causa de 
discapacidad. 

Básico:  
1 pregunta del tipo de 
limitación en la 
actividad. Respuesta 
dicotómica, sí o no.26 
 
Ampliado: 
1 pregunta sobre la 
causa de la 
limitación en la 
actividad27. 

 1 pregunta respecto 
al tipo y grado de 
dificultad para 
realizar actividades, y  
 
1 pregunta respecto a 
la causa. 

1 pregunta respecto 
al tipo y grado de 
dificultad para 
realizar actividades, y  
 
1 pregunta respecto a 
la causa. 

Preguntas en los 
módulos de Salud; 
Hogar, educación y 
ocupación; y en uso 
del tiempo, 
relacionadas con 
salud. 
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IV. ¿Qué se plantea para el censo 2020?  
 
 
En México el siguiente censo se llevará a cabo en el año 2020.28 Se plantea que el cuestionario básico 
consista en 30 preguntas, mientras que, el cuestionario ampliado sea de 75 preguntas y se aplique a 
alrededor de 4 millones de viviendas habitadas.  
 
El muestreo planteado para el cuestionario ampliado hará que en más de 800 municipios del país 
(de un total de 2040), los más pobres y de mayor marginación, este se aplique como si fuera el 
cuestionario básico29.  
 
También se consideran como dominios muestrales cada una de las entidades federativas y los 
municipios del país, así como cada una de las localidades del país con 50 mil habitantes o más. Aunque 
el diseño muestral final del Censo 2020 será definido en el segundo semestre de 2019, la información 
disponible actualmente sugiere que, tal como ocurrió en el Censo de 2010, este diseño permitirá realizar 
estimaciones precisas para la población agrupada por distintos tamaños de localidad a escala nacional, 
incluyendo las localidades rurales (menores a 2,500 habitantes). 
 
Por cuanto hace a discapacidad la propuesta del INEGI es que la información relativa a discapacidad 
(tipo, causa y grado) se recabe únicamente en el cuestionario ampliado. La información general que 
se plantea sea recabada es la siguiente: 
 
 

Cuestionario básico: 30 preguntas sobre: 
 

o Características constructivas de la vivienda; 
o Tamaño y uso del espacio; 
o Energía eléctrica; 
o Disponibilidad de agua; 
o Instalaciones sanitarias y saneamiento; 
o Electrodomésticos y automóvil; 
o Tecnologías de la información; 
o Población; 
o Parentesco,  
o situación conyugal, 
o Religión;  
o Servicios de Salud (afiliación); 
o Etnicidad 
o Educación (asistencia, escolaridad, 

analfabetismo); 
o Económicos; 
o Migración (nacimiento y residencia); 
o Fecundidad y mortalidad 

Cuestionario Ampliado 
 
Contiene todas las preguntas del 
cuestionario básico más otros módulos 
temáticos. Con respecto al módulo de 
discapacidad:  
 
 • Condición de discapacidad o limitación: 
• Tipo de discapacidad o limitación  
• Grado de discapacidad o limitación  
• Causa de la discapacidad o limitación 

 

 
 
                                                           
28 INEGI, Rumbo al censo 2020, http://iieg.gob.mx/contenido/ceieg/CENSO_2020_Consulta.pdf  
29 Vielma, Edgar, @EdgarVielmaEVO, (23 de noviembre 2017), “Inclusive, habrá más de 800 municipios donde el cuestionario ampliado se 
aplicará como Censo. Efectivamente hay mucha desinformación”, en:  https://twitter.com/EdgarVielmaEVO/status/933736699062095873  

http://iieg.gob.mx/contenido/ceieg/CENSO_2020_Consulta.pdf
https://twitter.com/EdgarVielmaEVO/status/933736699062095873
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V. ¿Cuáles son los puntos principales a los que nos enfrentamos al recabar 
información en el censo 2020? 
 

• ¿Qué se debe preguntar? (Set de preguntas) 
 
Para contar con una medida confiable de la discapacidad se requiere tomar en cuenta todos los 
componentes y su interacción, lo cual resulta muy difícil y costoso a través de un censo.30 Además, la 
dificultad inherente a la captación del tema y la complejidad del marco conceptual están siempre 
presentes.  
 
Sin embargo, la CIF permite una mejor medición de la discapacidad que la CIDDM, pues hace referencia 
a las deficiencias, las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, y considera los 
factores contextuales como un elemento importante.31  
 
El llevar a cabo el censo con base en la CIF y el set de Washington, permite la comparabilidad 
internacional de la información para analizar el avance del país en el contexto internacional y satisface, 
parcialmente, la obligación normativa prevista en la Convención. 
 

● ¿Se puede comparar? Comparabilidad 
 
Existe mucha duda respecto qué sucedería si el Set de Washington se incluye en el cuestionario 
ampliado. Se cree que si se pasa de incluir las preguntas de discapacidad del cuestionario básico (como 
fue en 2010) al cuestionario ampliado (como se planea en 2020), entonces la información de 2010 no 
será comparable con la de 2020.   
 
Sin embargo, esto no es del todo correcto, pues la comparabilidad estadística a escala nacional y de 
cada uno de los dominios muestrales considerados en el Censo de 2020 se mantiene.  
 
Es importante aclarar, sin embargo, que la comparabilidad sí se vería afectada por la modificación 
del conjunto de preguntas utilizadas. En este sentido, es conveniente discutir el conjunto de 
preguntas utilizadas no sólo en términos de la comparabilidad internacional (como ya se comentó en la 
sección previa), sino también en términos de la comparabilidad de ejercicios previos nacionales, como 
el propio Censo de 2010 y las otras encuestas ya referidas.  
 
Este es un dilema habitual en el diseño de instrumentos demoscópicos, pues las ventajas que otorga 
una actualización de los instrumentos (por ejemplo, la aplicación de la CIF en lugar de la CIDDM) tienen 
como contraparte la desventaja de que se pierde comparabilidad con las series históricas que utilizaban 
el instrumento previo.  
 

                                                           
30 INEGI, Rumbo al censo 2020, México, 2017, pág. 56 
31 Ibid. Pág. 56 
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En este sentido, el Censo de Población y Vivienda del año 2000 no incluyó las preguntas de 
discapacidad con base en la CIF sino en la CIDDM, por lo que el censo del 2000 no es comparable 
con el del 2010.  
 
Aunado a lo anterior, las preguntas del censo del 2010 difieren, en diversos aspectos, de las encuestas 
que se realizaron posteriormente, por ejemplo: 
 

• En el censo 2010 se preguntó de manera dicotómica sobre la dificultad, sí existía o no. No 
obstante, para el censo 2020 INEGI plantea preguntar el grado, por lo que las posibilidades de 
respuesta son distintas. 

 

• Entre el censo del 2010 y las diferentes encuestas que se han llevado a cabo a partir de 2014 
en el país, existen diferencias tanto en los reactivos aplicados como en las posibles respuestas.  
 

Por ejemplo, mientras el Censo 2010 preguntó lo siguiente: 
 

En su vida diaria, ¿(nombre) tiene dificultad al realizar las siguientes actividades: 
¿tiene alguna limitación mental? 

 
Lo que se preguntó en la ENADID 2014, fue: 

 
Por algún problema de nacimiento o de salud ¿cuánta dificultad tiene (nombre), para… 
Por problemas emocionales o mentales, cuanta dificultad tiene (nombre) para realizar sus 
actividades diarias (con autonomía e independencia)? Problemas como autismo, depresión, 
bipolaridad, esquizofrenia, etc 

 
Además, se agregó la violencia como posible causa de la dificultad.  

 
Así, la comparabilidad del censo 2010 con el censo 2020 dependerá de las preguntas que el INEGI 
proponga, y no de si las preguntas se incluyen en el cuestionario básico o ampliado. Hasta el momento 
lo que se conoce es que el subtema de discapacidad incluirá preguntas relativas a la limitación con 
variables de tipo, causa y grado.32. 
 

• ¿Dónde preguntamos? 
 
Como hemos señalado, el muestro del cuestionario ampliado permitirá obtener información para el 
conjunto nacional, cada una de las entidades federativas, cada una de las localidades del país con 50 
mil habitantes o más, y otros grupos poblacionales que sean definidos como dominios muestrales. 
 
Por lo que, en virtud de las unidades geográficas establecidas en la muestra del cuestionario ampliado, 
la información que se recabe será representativa del conjunto de la población del país, por lo que no 
afecta en la comparabilidad de la información.  
 
 

                                                           
32 INEGI, Censo Población y vivienda 2020, ficha técnica del cuestionario ampliado, México, 2017. 
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• Otros puntos a considerar: 
 

- ¿A quién preguntamos?  
 
El censo se responde a través de un informante clave, esto es una persona que suele ser la jefa o jefe 
de la vivienda o en su ausencia, una persona de 18 o más años de edad, que es residente habitual y 
conoce la información de las personas y la vivienda; es una persona que responde por todos los 
integrantes de la vivienda. Es decir, la metodología del censo, no asegura que sea la persona que se 
enfrenta a dificultades quien responda directamente.  
 
Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta que puede prevalecer el sesgo del tercero que contesta. Esto 
implica preguntarnos hasta qué punto existe el riesgo de que no se reporte a las personas con limitación 
o que se reporten incorrectamente los datos.  
 
Además, es importante preguntarnos en qué medida podemos conocer las condiciones físicas y sociales 
de las personas con discapacidad a partir de la información proporcionada por terceros; así como la 
certeza de la información que se recaba. Sin duda, una dificultad puede ser catalogada y graduada de 
una manera por la propia persona con discapacidad, y de otra, por su familia.  
 
En este sentido, a quién se le pregunte (persona con discapacidad o su familia) impacta en la 
información que se recaba. Al respecto, es necesario considerar que existen otros instrumentos, 
como encuestas, en las cuales se recaba la información directamente, a través de un 
cuestionario individual.  
 

- ¿Cómo preguntamos? Problemas de levantamiento de información 
 
Debemos preguntarnos si el cómo preguntamos también afecta en la información que recabamos. La 
capacitación del entrevistador, la accesibilidad de las preguntas y la entrevista, la ausencia de 
protocolos de inclusión, entre otros, pueden ser factores que reproduzcan sesgos existentes.  
 
Por ejemplo, la ENADID 2014, en donde se lleva a cabo una entrevista completa a mujeres, registró un 
desempeño sobresaliente con altas tasas de entrevistas completas a mujeres integrantes de los 
hogares. Es decir, que la gran mayoría de los cuestionarios se pudieron completar. Sin embargo, 
también es cierto que en aquellos casos donde se presentaron contratiempos la segunda causa de no 
respuesta fue la discapacidad. 33 Incluso, el porcentaje de entrevistas a mujeres que no fueron 
completadas por causa de discapacidad fue cuatro veces mayor que aquellas que no se pudieron 
completar por no hablar español.  
 
Si bien las tasas de no respuesta referidas son bajas y quizás no afecten sustancialmente la calidad de 
la información general, es probable que sí tengan efectos específicos en la medición de la discapacidad.  
 

                                                           
33 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, ENADID, Informe operativo, México, 2015, pág. 39 
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- ¿El censo es la única manera de conseguir información estadística de personas con 
discapacidad?   No. 

 
El censo es un buen instrumento para recabar información respecto a personas con discapacidad. No 
obstante, tiene algunas limitaciones que es necesario considerar. 
 

• El censo nos da el headcount, es decir, nos dice cuántas personas tienen limitaciones para 
realizar actividades básicas, la causa, y en su caso, el grado, pero no nos dice cómo estamos, 
cómo está el entorno ni la relación con la persona.  
 
Además, no considera actividades organizadas ni participación, o sea, no aporta información de 
la evaluación de la igualdad de oportunidades, de las restricciones en la participación, del entorno 
poco favorable, o de la falta de ayudas técnicas. 
 

• Las encuestas por muestreo recaban una mayor prevalencia de la discapacidad. Lo ha señalado 
la CEPAL, con base en un análisis de los instrumentos estadísticos de diversos países. En el 
caso de México comparó la prevalencia de discapacidad recabada en el censo 2010 versus la 
ENIGH 2012.34 
 

• La División de Estadística de la ONU ha señalado que cuando en los países no se realizan 
periódicamente encuestas especiales de población sobre personas con discapacidad, o cuando 
no se han incorporado módulos específicos de discapacidad en las encuestas, es cuando el 
censo puede ser la única fuente de información sobre la frecuencia y distribución de las 
discapacidades y el funcionamiento en la población en el plano nacional, regional y local.35 
 

• Proponer encuestas específicas nos permitiría contar con información detallada de la 
problemática de la discapacidad en el país, incluso con una visión más social de la discapacidad. 

 
 

VI. Nuestra propuesta 
 
 
Los datos estadísticos que se recaban en materia de discapacidad satisfacen diversas finalidades, entre 
otras: 1) se cumple con obligaciones impuestas, 2) funcionan como una herramienta de representación 
política, 3) tienen utilidad programática para las políticas públicas, y 4) tienen utilidad analítica.  
 
En este sentido, por cuanto hace a las obligaciones impuestas, producir datos estadísticos sobre 
discapacidad es una obligación contraída por el Estado Mexicano y debe cumplirse. Aunado a esto, el 
análisis e interpretación de los datos con base en la CIF y set de Washington, permitirá la comparabilidad 
entre las distintas fuentes de información nacional e internacional.  
 

                                                           
34 Cepal, Informe Regional sobre la Medición de la Discapacidad, Una mirada a los procedimientos de medición de la discapacidad en América 

Latina y el Caribe, LC/L.3860(CE.13/3), 2014. Págs. 11 y 12 
35 ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Principios y recomendaciones para los censos de población 
y habitación Revisión 2, ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.2, párr. 2.350 
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Además, el proceso del censo funciona como una herramienta de representación política. Lo anterior, 
toda vez que el tema de discapacidad se convierte en parte de la agenda pública y se visibiliza. Por ello, 
es indispensable que el tema de discapacidad sea nuevamente incluido en el Censo de 2020.  
 
Con respecto a su utilidad programática para las políticas públicas, la información sobre 
discapacidad puede ser útil para diseñar estrategias de intervención en distintos niveles. Conocer la 
prevalencia de la discapacidad a escala nacional y de las entidades federativas permitirá, por ejemplo, 
estimar el volumen de la población potencial de programas de atención y ajustar las partidas 
presupuestales respectivas. Esta información estará disponible con los datos proporcionados por el 
cuestionario ampliado del censo.  
 
En cambio, la identificación de la población con discapacidad en unidades geográficas más pequeñas 
con fines de atención en programas de política pública debe realizarse con instrumentos distintos. Ya 
que para la operación de las políticas se requiere conocer no sólo el número de persona, sino también 
otros datos personales (como el nombre y el domicilio) que no son recabados en el censo por 
confidencialidad estadística.  
 
Por cuanto hace a la utilidad analítica el set de Washington brinda información sobre prevalencia y 
frecuencia. Sin embargo, ofrece información limitada muy respecto a la situación social y dificultades 
cotidianas de las personas con discapacidad.  
 
Desde TRANSVERSAL consideramos de imperiosa necesidad generar información más certera, 
oportuna y completa no solo sobre el número y características demográficas sino también la situación 
social y experiencias cotidianas de las personas con discapacidad.  
 
Para ello es necesario diseñar instrumentos, que permitan conocer más sobre las dificultades a las 
que las personas con discapacidad se enfrentan día a día, las prácticas discriminatorias de las que son 
objeto, y sobre las desventajas acumulativas en distintos ámbitos institucionales como la salud, la 
educación, el acceso a la justicia, y el trabajo.  
 
 

El diseño de estos instrumentos se debe impulsar considerando:  
  

- La voz directa de las personas con discapacidad. 
- Un proceso inclusivo, en el que se aplique adecuadamente la 

perspectiva de género y discapacidad. 
- La necesidad de conocer no solo el número y las características 

demográficas de las personas con discapacidad, sino también sobre 
su situación social y experiencias cotidianas con base en el modelo 
social de la discapacidad. 

- Su utilidad programática y analítica, para generar cambios 
concretos en la vida de las personas con discapacidad. 
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Consideramos que no solo se debe incluir y considerar lo anterior en las encuestas existentes, sino que 
es necesario diseñar encuestas específicas especializadas, que nos permitan develar aspectos sobre 
los que existe poco conocimiento y resultan indispensables para hacer visibles las condiciones sociales 
de desventaja y las prácticas de discriminación que enfrentan las personas con discapacidad, con el fin 
de diseñar políticas públicas destinadas a hacer frente a las mismas. 
 
Lo anterior no se contrapone con la inclusión del tema de discapacidad en el censo. Al contrario, 
permite que el Estado Mexicano cumpla de mejor manera con sus obligaciones derivadas de la 
Convención, ya que contar a nivel nacional con información complementaria tanto del Censo como de 
una encuesta especializada, así como la inclusión homogénea del Set de Washington en las encuestas, 
sería de utilidad para conocer más a fondo el problema social, plantear políticas adecuadas, y evaluar 
la efectividad de los programas para su atención. 
 
 
 
 
 

 
 

Consideramos que la discusión respecto a la información relacionada con 
discapacidad que se recaba a nivel nacional debe incorporar la necesidad 
de contar con mayor información de la problemática social. Por eso 
proponemos: 

 
- Que, en cumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas, en 

el censo del 2020 se incluya el Set de Washington. Lo que permitirá 
conocer el tipo, causa y grado de las limitaciones de la población. 

 
- Impulsar la realización de una encuesta especializada, que nos 

permita conocer más a fondo la situación social y los problemas que 
enfrenta la población con discapacidad en el país. 

 
 
 

 



ANEXO 

TRANSVERSAL, ACCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Censo Población y Vivienda 2000 
 
Cuestionario básico36 se preguntó el tipo de limitación: 
 
 

 
 
 
¿(Nombre) tiene limitación para: 
Moverse, caminar o lo hace con ayuda? 
Usar sus brazos y manos? 
¿es sordo(a) o sólo ve sombres? 
¿tiene algún retraso o deficiencia mental? 
¿tiene otra limitación física o mental? 
¿entonces, no tiene limitación física o mental? 
 
 
 

                                                           
36 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/ccpv/2000/doc/2000_bas.pdf 

Cuestionario ampliado se indagó la causa de la limitación:37 
 

 
 
 
¿(Nombre) tiene esta limitación:  
Porque nació así? 
Por una enfermedad? 
Por un accidente? 
Por edad avanzada? 
Por otra causa? 

37 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/ccpv/2000/doc/2000_amp.pdf 
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Censo Población y Vivienda 2010 
 

- Cuestionario Básico38: tipo de dificultad en la actividad: 
 

 
 

 
En su vida diaria, ¿(nombre) tiene dificultad para realizar las siguientes actividades? 
 
Caminar, moverse subir o bajar? 
Ver, aun usando lentes? 
Hablar, comunicarse o conversar? 
Oír, aun usando aparato auditivo? 
Vestirse, bañarse o comer? 
Poner atención o aprender cosas sencillas? 
¿tiene alguna limitación mental? 
Entonces no tiene dificultad física? 

- Cuestionario ampliado39: causa de la dificultad en la 
actividad: 

 
 
 
¿(Nombre) tiene dificultada para:  
Porque nació así? 
Por una enfermedad? 
Por un accidente? 
Por edad avanzada? 
Por otra causa? 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
38 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicrodatos/cpv2010/default.aspx 39 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicrodatos/censal/c2010/default.aspx 
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ENADID 201440, tipo, grado y causa de dificultad  
 

 
 
Por algún problema de nacimiento o de salud, ¿cuánta dificultad tiene (nombre), para… 
Caminar, subir o bajar usando sus piernas? 
Ver (aunque use lentes)? 
Mover o usar brazos o manos? 
Aprender, recordar o concentrarse? 
Escuchar (aunque use aparato auditivo)? 
Bañarse, vestirse o comer? 
Hablar o comunicarse (por ejemplo, entender o ser entendidos por otros)? 
Por problemas emocionales o mentales, ¿cuánta dificultad tiene (nombre para realizar sus actividades diarias con autonomía e independencia)? Problemas como autismo, depresión, bipolaridad, esquizofrenia 
 
Lo anterior, graduado del 1 al 4: 1) no puede hacerlo, 2) lo hace con mucha dificultad, 3) Lo hace con poca dificultad, 4) No tiene dificultad. 
 
La dificultad de (nombre) es por: una enfermedad? 
 edad avanzada?  
Nació así?  
Un accidente?  
Violencia? Otra causa

                                                           
40 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/doc/hogar_enadid14.pdf 
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ENIGH 2014 y 2016 tipo y causa de dificultad 
 
Sección III. Características sociodemográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. En su vida diaria ¿(Nombre) tiene dificultad para: 
Caminar, moverse, subir o bajar escaleras? 
Ver, aun usando lentes? 
Hablar comunicarse o conversar? 
Oír, aun usando aparato auditivo? 
Vestirse, bañarse o comer? 
Poner atención o aprender cosas sencillas? 
¿Tiene alguna limitación mental? 
No tiene dificultad física o mental 
 
8. ¿(Nombre) tiene esta dificultad: 
 
Porque nació así? 
Por una enfermedad? 
Por un accidente? 
Por edad avanzada? 
Por otra causa? 
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Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 2015 y 2016 
 

Apartado B. Características de los integrantes del Hogar, 
educación y ocupación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pregunta 12. ¿Cuál es la razón principal por la que (nombre) no asiste a la escuela? 
 
1. Se embarazo o tuvo un hijo 
2. Se casó o unió 
3. No había escuela o no había cupo 
4. Problemas personales o académicos en la escuela 
5. Por enfermedad y/o discapacidad 
6. No tenía la edad cumplida 
7. Por falta de dinero o trabajo 
8. No quiso o no le gustó estudiar 
9. Logró su meta educativa 
10. Nunca ha ido a la escuela.  
11. Otro motivo (especifique) 
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Apartado E. Salud 
 

 
 
 
Ahora le voy a realizar algunas preguntas sobre su estado de salud, su capacidad para realizar 
diferentes actividades diarias, así como la manera en que se ha estado sintiendo. 
 
1. ¿Usa (nombre) lentes o lentes de contacto? Si/No 
 
2. Aun usando lentes o lentes de contacto (nombre) tiene dificultad para ver? 
1) no tiene dificultad, 2) alguna dificultad, 3) mucha dificultad, 4) No puede hacerlo, 9) no sabe 

 
 
 
3. ¿Usa (nombre) un aparato auditivo? Si/no 
 
4. ¿Aun usando un aparato auditivo (nombre) tiene dificultad para escuchar? 1) no tiene dificultad, 2) 
alguna dificultad, 3) mucha dificultad, 4) No puede hacerlo, 9) no sabe 
 
5. ¿Tiene (nombre) dificultad para escuchar lo que se dice en una plática con otra persona en un 
cuarto sin ruido, aun usando un aparato auditivo? 1) no tiene dificultad, 2) alguna dificultad, 3) mucha 
dificultad, 4) No puede hacerlo, 9) no sabe 
 
6. ¿Tiene (nombre) dificultad para escuchar lo que se dice en una plática con otra persona en un 
cuarto con ruido, aun usando un aparato auditivo? 1) no tiene dificultad, 2) alguna dificultad, 3) 
mucha dificultad, 4) No puede hacerlo, 9) no sabe 
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7. ¿Tiene (nombre) dificultad para caminar o subir escaleras?  
1) no tiene dificultad, 2) alguna dificultad, 3) mucha dificultad, 4) No puede hacerlo, 9) no sabe 
 
8. ¿Usa (nombre) algún aparato o requiere ayuda para caminar, moverse, subir o bajar? Si/no 
 
9. ¿Usa (nombre), bastón? Andadera? Muletas? Sillas de ruedas? Prótesis? Ayuda de alguien?, 
otro. 
 
10. Aun usando algún aparato o ayuda para caminar, moverse, subir o bajar, ¿tiene (nombre) 
dificultad para caminar 100 metros?  
1) no tiene dificultad, 2) alguna dificultad, 3) mucha dificultad, 4) No puede hacerlo, 9) no sabe 
 
11. Aun usando algún aparato o ayuda para caminar, moverse, subir o bajar, ¿tiene (nombre) 
dificultad para caminar 500 metros?  
1) no tiene dificultad, 2) alguna dificultad, 3) mucha dificultad, 4) No puede hacerlo, 9) no sabe 
 

12. Aun usando algún aparato o ayuda para caminar, moverse, subir o bajar, ¿tiene (nombre) 
dificultad para subir o bajar 12 escalones?  
1) no tiene dificultad, 2) alguna dificultad, 3) mucha dificultad, 4) No puede hacerlo, 9) no sabe 
 
13. ¿Tiene (nombre) dificultad para recordar o concentrarse? 
1) no tiene dificultad, 2) alguna dificultad, 3) mucha dificultad, 4) No puede hacerlo, 9) no sabe 
 
14. ¿Con que frecuencia (nombre) se ha sentido preocupado o nervioso? 
1) Diario, 2) semanalmente, 3) mensualmente, 4) algunas vece al año, 5) Nunca, 9 ) no sabe 


