
Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En 2007 México ratificó la Convención sobre los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es 
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente.” 

De acuerdo con esta Convención las personas con discapacidad 
“incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”

3 de diciembre
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Fuente: Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf.


Fuente: INEGI. Clasificación de Tipos de Discapacidad Histórica.

Deficiencia y discapacidades

Las discapacidades se refieren a la 
consecuencia de la deficiencia en la persona 
afectada, por ejemplo: limitaciones para 
aprender, hablar, caminar u otra actividad.

Las deficiencias se refieren al órgano o la 
parte del cuerpo afectado, por ejemplo: 
lesiones del cerebro, médula espinal, 
extremidad u otra parte del cuerpo.
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf


Tipos de discapacidades

Discapacidades sensoriales
y de la comunicación 

Discapacidades motrices

Discapacidades mentales

Discapacidades múltiples
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Fuente: INEGI. Clasificación de Tipos de Discapacidad Histórica.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf


Fuente: Organización Mundial de la Salud, (2021): Discapacidad y salud.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2018): Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.

Estadísticas a nivel mundial y nacional
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) del Instituto Nacional de Estadística y  Geografía (INEGI), en 
2018, de la población de 5 años y más con discapacidad, 54.1% eran 
mujeres y 45.9% hombres. 

La mitad del total de la población con discapacidad (49.9%) son personas 
adultas mayores.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1 000 
millones de personas, lo que representa aproximadamente el 
15% de la población mundial, tienen algún tipo de discapacidad.54.1% 45.9%
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https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2018): Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. 

Infancia y discapacidad

La ENADID registró en 2018 que de cada 100 niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad, 87 estaban afiliados a 
alguna institución de servicios de salud, de estos últimos, 
57.5% eran hombres y 42.5% mujeres. 
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf


Respetar los derechos humanos de las personas 
con discapacidad es un deber de todas y todos

Es necesario evitar dirigirnos hacia las personas con discapacidad de manera ofensiva,  excluyente y 
discriminatoria, por ello, te invitamos a consultar la Guía Práctica de Lenguaje Incluyente y No Sexista que 
publicamos en el micrositio del Comité de Igualdad de Género en la siguiente liga:

https://bit.ly/3G2IWln

Ciego.
Invidente.

Persona con 
discapacidad visual.
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https://bit.ly/3G2IWln


La ASF contribuye a que las personas servidoras públicas que colaboran en la institución 
y quienes la visitan, tengan acceso a espacios diseñados para ellas como son:

Por favor, respeta estos espacios. 
Si no tienes discapacidad, no los uses.

Lugares de estacionamiento. Baños con infraestructura adecuada. 
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