
RESULTADOS SOBRE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD



• Prejuicios y estereotipos que explican la 
presencia y persistencia de la desigualdad 
de trato.

• Las experiencias de discriminación y de 
negación de derechos que viven grupos 
históricamente discriminados 

• Las prácticas discriminatorias en distintos 
ámbitos institucionales/sociales (que 
generan un efecto material en los sujetos y 
en la sociedad en su conjunto)

• Los efectos agregados de la discriminación 
estructural, mediante la medición de las 
brechas de resultados en el ejercicio de 
derechos fundamentales

La ENADIS 2017 
permite observar:



Tres de cada diez personas con discapacidad -enen dos o más discapacidades

Prevalencia de la discapacidad y distribución porcentual de la
población con discapacidad por tipo de discapacidad
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Nota: Se considera discapacidad múl2ple la presencia de dos o más de las siguientes discapacidades: motriz, visual, audi2va, intelectual o psicosocial.

Casi 5% de la población nacional

Población con discapacidad



Percepciones sociales de 
la discriminación



Porcentaje de la población de 18 años y más que está de acuerdo
con el prejuicio de que las personas con discapacidad son de poca
ayuda en el trabajo

Prejuicios y estereotipos

Los prejuicios tienden a disminuir entre quienes tienen contacto frecuente con las personas con
discapacidad y en los más jóvenes
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Porcentaje de la población de 18 años y más que que rechaza a
personas con discapacidad en los ámbitos de la vivienda y la familia

Apertura a la diversidad
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Cerca de una de cada siete personas de 18 años y más no estaría de acuerdo en que su hijo(a) se casara 
con una persona con discapacidad



Porcentaje de la población de 18 años y más que que rechaza la
elección a la Presidencia de la República de una persona con
discapacidad

Apertura a la diversidad

Una de cada cuatro personas de 18 años y más opina que le gustaría poco o nada que se eligiera para la 
Presidencia de la República a alguna persona con discapacidad
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Opiniones y principales 
barreras reportadas



Porcentaje de la población con discapacidad de 12 años y más que
percibe poco o nulo respeto de sus derechos

Respeto a derechos
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Casi la mitad de la población con discapacidad percibe que sus derechos son poco o nada respetados



Porcentaje de la población con discapacidad de 12 años y más por
principales problemas reportados

Barreras en el ejercicio de derechos

Los problemas declarados con mayor frecuencia por las personas con discapacidad son la
accesibilidad física y la falta de oportunidades para encontrar trabajo

31.1% 30.0%

21.5%

11.1%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Calles, instalaciones y
transportes inadecuados a

sus condiciones

Falta de oportunidades
para encontrar empleo

Costo en cuidados,
terapias y tratamientos

Discriminación por su
apariencia



Porcentaje de la población con discapacidad de 12 años y más que
percibe poca o nula libertad para tomar sus propias decisiones

Grado de libertad en la toma de decisiones

Alrededor de dos de cada diez personas con discapacidad consideran que no -enen libertad para 
tomar sus propias decisiones
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Experiencias de 
discriminación percibidas



Porcentaje de la población con discapacidad de 18 años y más a la
que se le negó injustificadamente al menos un derecho*

Negación de derechos
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*Se refiere a la negación injus2ficada de al menos uno de los derechos captados: la atención médica o medicamentos; la atención o servicios en alguna
oficina de gobierno; la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco; recibir apoyos de programas sociales; la posibilidad de estudiar
o seguir estudiando, y algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta.

Tres de cada diez personas con discapacidad consideraron que se les negó injus-ficadamente un
derecho



Porcentaje de la población con discapacidad de 18 años y más a la
que se le negó injustificadamente al menos un derecho en los
últimos cinco años

Negación de derechos
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De la población que declaró la negación injus-ficada de al menos un derecho, una de cada dos indicó
que le negaron el apoyo de programas sociales



Porcentaje de la población con discapacidad de 18 años y más que
percibió haber sido discriminada en los doce meses previos a la
encuesta por al menos un motivo*

Prevalencia de la discriminación
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Una de cada dos personas con discapacidad intelectual declaró haber percibido actos de
discriminación en su contra por al menos un mo-vo

*Se refiere a la apariencia _sica; creencias religiosas; género; edad; el lugar donde vive; la manera de hablar; el nivel socioeconómico, y la orientación
sexual.



Porcentaje de la población con discapacidad de 12 años y más por
ámbito de percepción de conductas discriminatorias en el año
previo a la encuesta

Ámbitos de la discriminación
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La discriminación en contra de personas con discapacidad ocurre principalmente en la calle y el
transporte público



Porcentaje de la población con discapacidad de 12 años y más que 
enfrentó al menos a una barrera de accesibilidad al buscar 
información gubernamental

Barreras de acceso a información 
gubenamental

Nueve de cada diez enfrentaron barreras de accesibilidad cuando buscaron información sobre algún
trámite, servicio o programa gubernamental: principalmente la negación de la información, y la
dificultad para acudir a las oficinas
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Porcentaje de la población con discapacidad de 12 años y más que
declaró haber tenido al menos una situación asociada a la
discriminación en los 5 años previos a la encuesta

Situaciones asociadas a la discriminación

Tres de cada diez personas con discapacidad reportaron haber vivido alguna situación asociada a la 
discriminación en los últimos cinco años: principalmente miradas incómodas
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Porcentaje de la población de 18 años y más que declaró haber tenido al
menos una situación asociada a la discriminación estando
acompañado(a) de una persona con discapacidad en los 5 años previos a
la encuesta

Actitudes hacia familiares de personas con 
discapacidad

La discriminación por asociación afecta aproximadamente a una de cada cuatro personas de 18 años y más que vive con una persona 
con discapacidad: principalmente miradas incómodas
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Efectos de la discriminación 
estructural



Porcentaje de la población de 15 a 59 años que no sabe leer ni
escribir

Brechas educativas

Las personas con discapacidad son el grupo históricamente discriminado que presenta las tasas más
altas de analfabe-smo
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Nota: Debido a limitaciones de la muestra, no es posible presentar resultados para la población con discapacidad visual, audi6va y psicosocial para este
indicador.



Distribución porcentual de la población de 15 a 59 años por nivel de
escolaridad alcanzado

Brechas educativas

Las personas con discapacidad presentan los mayores rezagos educativos: una de cada cinco no cuenta con
educación formal
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Porcentaje de la población de 15 a 59 años en la PEA por sexo

Brechas de acceso al mercado laboral

Las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo
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Porcentaje de la población ocupada de 15 a 59 años que cuenta con
contrato de trabajo y prestaciones laborales

Brechas en las condiciones laborales

Las personas con discapacidad tienen menores prestaciones laborales con respecto al promedio
nacional, y apenas una de cada cuatro tiene contrato laboral
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Para mayor información visita sindis.conapred.org.mx



Identificación de personas con discapacidad



ENADIS 2017 ENADID 2018

Identificación de personas con discapacidad

6.3% personas con discapacidad
119 800 viviendas


