


En la actualidad no existe una definición de disca-
pacidad globalmente aceptada y utilizada, el con-
cepto ha cambiado. Ha pasado de una definición 
exclusivamente médica, que promueve una visión 
de necesidad de cuidados y curación, a un enfoque 
que sustenta que la discapacidad es un constructo 
social que considera la existencia de barreras am- 
bientales (Goujon, et al. 2014). 

En 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicó, con carácter de experimental, la Clasifica- 
ción Internacional de Deficiencias, Discapacidades 
y Minusvalías (CIDDM), con el objetivo de conocer las 
consecuencias de la enfermedad a nivel orgánico 
individual y social; como resultado de sus revisio- 
nes y dados los cambios en la manera de concebir 
la discapacidad, se decidió abandonar el término de 
“minusvalía”. En 2001, la 54ª Asamblea Mundial de 
la Salud aprueba la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
(CIF), en donde el término de “discapacidad” se uti- 
liza de una manera más global y lo define como “… 
término genérico que incluye déficits, limitaciones 
en la actividad y restricciones en la participación. 
Indica los aspectos negativos de la interacción en- 
tre un individuo (con una “condición de salud”) y 
sus factores contextuales (factores ambientales y 
personales)” (OMS, 2001: 227).

Resumen

El concepto de discapacidad ha pasado de una de- 
finición exclusivamente médica a una que incluye 
un enfoque social, como consecuencia, las herra-
mientas que recolectar información cuantitativa o 
cualitativa han tenido que ser adecuadas o creadas. 
En México, se han modificado leyes con el fin de 
crear y dar sustento a un Sistema de Información en 
Discapacidad, aunque se recolecta información 
estadística sobre la población con discapacidad a 
través de los censos de población, encuestas y re- 
gistros administrativos, resultan esfuerzos aislados, 
no dan respuesta a los cambios en las leyes, ni a la 
atención de los requerimientos internacionales; por 
lo tanto actualmente, no hay un avance real en la 
construcción de dicho sistema.

Introducción
 
Según el grado de severidad, padecimiento de en- 
fermedades, edad a la que se presenta o la ausencia 
de ella, la discapacidad es definida y experimentada 
de distintas formas por las personas. Esta “comple- 
jidad” tiene como consecuencia que las herramien- 
tas estadísticas y no estadísticas tengan que ser 
ajustadas, para dar respuesta al propósito que se 
persigue al obtener la información de este grupo de 
población (ESCAP, 2014: 2).
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A pesar de la validez de los enfoques; ninguno 
abarca completamente la CIF en términos de do- 
minios y definición de la discapacidad, ni tiene el 
potencial de medir la práctica inclusiva de la disca- 
pacidad dentro de los programas de desarrollo 
(Wissenbach, 2013). Esta característica toma rele-
vancia dada la importancia que la discapacidad ha 
cobrado por múltiples factores; entre ellos desta-
can, reconocer que la población que vive con esta 
condición también goza de los mismos derechos 
que el resto, evitar la discriminación y por la ten- 
dencia mundial al envejecimiento, que lleva a la 
disminución o pérdida de la capacidad visual, au- 
ditiva y motriz, entre otras.

Cada país, dependiendo de sus recursos económi- 
cos, humanos, técnicos, tecnológicos, pero, sobre 
todo, de la necesidad de información sobre la dis- 
capacidad decide el uso del marco teórico, método 
y herramienta de recolección de datos que consi- 
dere más sencillo de aplicar. Las diferencias en el 
marco conceptual y método de recolección dificul- 
tan la comparación de la cifra reportada por los 
países, por ejemplo; el Informe Mundial sobre la 
Discapacidad, varía desde menos de 1% hasta más 
del 30%; por consecuencia, la prevalencia reportada 
(15%) a nivel mundial, debe de ser tomada como 
una referencia ya que sólo refleja la información 
disponible al momento de elaborar el informe 
(Organización Mundial de la Salud (OMS) y Banco 
Mundial (BM), 2011).

La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPCD), en la cual México ha 
tenido una participación relevante, se ha convertido 
en el máximo documento dirigido a este grupo 
poblacional, teniendo como uno de sus principales 
objetivos proteger y garantizar el disfrute de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de 
quienes viven con esta condición (ONU, 2007). 

La Convención, además de promover los derechos 
de las personas con discapacidad, menciona en su 
Artículo 31 que los Estados parte recopilarán informa- 
ción cuantitativa y cualitativa adecuada, durante 
este proceso, se deberán:

Respetar las garantías legales establecidas, in- 
cluida la legislación sobre protección de datos, 
con el fin de asegurar la confidencialidad y el 
respeto de la privacidad de las personas con 
discapacidad.
Cumplir las normas aceptadas internacional-
mente para proteger los derechos humanos y

La CIF tiene una aplicación universal, no sólo para 
personas con discapacidad(es); está organizada en 
dos grandes partes, en la primera es posible captar 
información sobre las funciones corporales (fisio- 
lógicas y estructurales) y de aspectos relacionados 
con el funcionamiento social o social (actividad y 
participación). En la segunda, se incluyen los facto- 
res contextuales en donde están los componentes 
ambientales, que se refieren a aspectos del entorno 
físico o social, además de los factores personales, 
referidos a los atributos de las personas.

Figura 1. Esquema conceptual de la CIF

En la figura 1 se representa la interacción entre cada 
uno de estos componentes, el dinamismo de ésta y 
que no siempre se dan en una sola dirección; cual- 
quier clase de intervención en uno puede modificar 
uno o más de los otros componentes y por lo tanto, 
si la experiencia de la salud debe de ser descrita en 
su totalidad, deben también recolectase datos sobre 
cada uno de ellos (OMS, 2001).

Durante los últimos años, numerosos enfoques e 
instrumentos para medir la discapacidad, basados 
en el concepto de la CIF se han desarrollado para 
evaluar la calidad de vida o participación de las 
personas con o sin discapacidad, sin embargo, la 
disponibilidad de datos de alta calidad e interna-
cionalmente comparables es escasa (Mont 2007).

Estos enfoques pueden ser diferenciados bajo dos 
grandes grupos de medición de la discapacidad: 
1) evaluación de las deficiencias; basada en la auto 
identificación y condiciones de diagnóstico, efec-
tos que dependen de factores externos como: tra- 
tamientos médicos, dispositivos de ayuda, servicios 
de asistencia o la accesibilidad del entorno en donde 
se vive y; 2) evaluación de la funcionalidad, que mide 
la perdida de la capacidad funcional resultado de 
una condición de salud, en términos de la CIF se 
refiere a la función corporal así como la actividad y 
la participación. Tales actividades representan parte 
de la participación y pueden determinar los meca- 
nismos que la interfieren o la facilitan (Palmer and 
Harley; 2012).
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las libertades fundamentales, así como los prin- 
cipios éticos en la recopilación y el uso de es- 
tadísticas (ONU, 2007: 24).

Con la aceptación a nivel internacional de la CDPCD, 
la disponibilidad de datos confiables es necesaria 
y crucial para informar los avances en el desarrollo 
de políticas públicas y programas inclusivos de la 
discapacidad. En la actualidad se cuenta con múl-
tiples herramientas para cumplir con el compro-
miso de la recolección de información, mismas que 
pueden agregarse en tres grandes perspectivas:

1. Medición de la prevalencia de la discapacidad; 
tienen como objetivo obtener una cifra de las perso- 
nas que viven con dicha condición, son de apli- 
cación sencilla y no requieren de entrenamiento 
médico especializado para su manejo y pueden ser 
de autoaplicación, son las recomendables para el 
uso en censos de población o encuestas sociode-
mográficas. El cuestionario sobre discapacidad del 
Grupo de Washington (GW); El Cuestionario para la 
Evaluación de la Discapacidad de la Organización 
Mundial de la Salud (WHODAS 2.0, por sus siglas en 
inglés) y la Encuesta Modelo de Discapacidad (MDS, 
por sus siglas en inglés), se pueden englobar en 
este grupo.

El GW, ha desarrollado dos versiones de cuestionario, 
el primero incluye seis preguntas que permiten 
medir la prevalencia de las limitaciones en el fun- 
cionamiento de actividades que son consideradas 
básicas (movilidad, ver, escuchar, cognición, auto-
cuidado y comunicación). El segundo instrumento, 
está compuesto por un grupo de preguntas (38) más 
extenso que permite obtener datos sobre depre- 
sión, dolor, fatiga, funcionamiento de la parte supe- 
rior del cuerpo, factores ambientales y algunos 
otros aspectos. Además, en colaboración con otras 
instituciones, ha desarrollado instrumentos y meto- 
dologías para medir la inclusión en la educación y 
el trabajo.
  
El WHODAS 2.0 tiene como objetivo proporcionar 
un instrumento genérico para evaluar la salud y 
discapacidad en diferentes culturas; asimismo, per- 
mite hacer una evaluación de un mismo individuo 
antes y después de alguna intervención. Capta el 
nivel de funcionamiento en seis dominios de la vida: 
cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, 
actividades cotidianas y participación; estos fueron 
seleccionados de la CIF debido a que son los sufi- 
cientemente confiables y sensibles para medir la 
diferencia generada por alguna intervención de- 
terminada (WHO, 2016).

La Encuesta Modelo de Discapacidad (MDS, por 
sus siglas en inglés), tiene como objetivo obtener 
información sobre las limitaciones en la capacidad 
del funcionamiento; así como las características del 
medio ambiente que facilitan o crean barreras para 
el desarrollo de las personas. Con ello obtiene una 
imagen completa de la discapacidad para políticas 
públicas, servicios y monitorear el progreso en la 
implementación de la CDPCD. Está planeada como 
una encuesta individual, aunque ya se cuenta con 
una versión breve que únicamente contiene las pre- 
guntas para evaluar la discapacidad (WHO; s.f.).

2. Para la medición de la participación y calidad de 
vida de los diferentes grupos de población; se han 
desarrollado algunos instrumentos, entre los que 
están: la Escala de participación; Escala de limita- 
ción en las actividades; Calificación de la restricción 
en la participación; Calidad de vida y la Evaluación 
rápida de la discapacidad. Este conjunto de herra-
mientas no es tan sencillo de aplicar y en algunos 
casos, es necesario tener conocimientos avanzados 
sobre algunos temas. 

El objetivo principal de la Escala de participación 
es medir la participación social de las personas con 
una condición de salud específica, puede ser usada 
en los servicios de rehabilitación, para reducir el es- 
tigma y en la integración de programas sociales a 
través de países y culturas. Puede ser usada como 
herramienta de evaluación e investigación para el 
estudio de la participación y los efectos de los pro- 
gramas que promueven la participación.

La Escala de limitación en las actividades (ALS, por 
sus siglas en inglés) y la Calificación de restricción 
en la participación (PRS, por sus siglas en inglés), se 
desarrollaron con la base conceptual de la CIF y el 
modelo social de la discapacidad. La ALS represen- 
ta las actividades más básicas, mientras que la PRS 
cubre aquellas que son consideradas más comple- 
jas (por ejemplo, autocuidado, escuela, trabajo, vida 
social y cívica) con el fin de reducir la gran cantidad 
de actividades básicas que forman parte de las ac- 
tividades complejas.

Calidad de vida (QOL, por sus siglas en inglés) es un 
constructo social que involucra a la comunidad, 
conceptos sociales y familiares, incluida la salud. La 
discusión sobre su uso en la planeación y evaluación 
de programas se ha ido incrementando, en parti- 
cular en la relación a la calidad de apoyos y servicios 
individualizados para personas con discapacidad 
intelectual y el desarrollo de las discapacidades en 
ambientes inclusivos (Schalock et al. 2002: 1).
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además de instrumentos que pretenden captar in- 
formación sobre la calidad de vida de las personas 
y algunos otros que incluyen alguna combinación 
de las perspectivas de medición.

El censo de población, permite una cobertura de 
toda la población del país, pero por su alto costo 
limita el número de preguntas en un cuestionario; 
las encuestas permiten hacer preguntas con mayor 
detalle pero que solo cubre una muestra de la po- 
blación y los registros administrativos, ofrecen la 
oportunidad de recolectar datos específicos sobre 
el tema, pero tienen el inconveniente del alto costo 
de implementación y mantenimiento. 

Situación actual en México

La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPCD) que en 2001 impulsó 
México, fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 y la 
ratificó el 17 de enero de 2008. Tiene entre sus prin- 
cipios generales el respeto de la dignidad inheren- 
te; la autonomía individual, la libertad de tomar 
decisiones; la no discriminación; la participación e 
inclusión plena en la sociedad; la igualdad de opor- 
tunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el 
hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las 
facultades de niños, niñas y adolescentes con dis- 
capacidad y su derecho a preservar su identidad. 
Está compuesta por 47 artículos, de forma particu- 
lar el Artículo 31 que aborda el tema de información 
estadística (ONU, 2007).

Los países que han ratificado la CDPCD se com-
prometen a impulsar medidas para enfrentar y 
modificar los estereotipos, prejuicios y promover 
percepciones positivas y de derechos para que las 
personas con discapacidad vivan en forma inde-
pendiente y participen plenamente en todos los 
aspectos de la vida.

De acuerdo a los artículos 35 y 36, los Estados parte 
deben presentar un informe inicial y a partir de allí, 
cada cuatro años otro de seguimiento; en 2014, 
México presentó su informe inicial y da seguimien- 
to a las recomendaciones que el Comité de los de- 
rechos de las personas con discapacidad emitió al 
mismo; algunas de ellas son:

Recopilar sistemáticamente datos y estadísticas 
sobre la situación de las mujeres y niñas con dis- 
capacidad con indicadores que puedan evaluar

La Evaluación rápida de la discapacidad (RAD, por 
sus siglas en inglés) es un instrumento dirigido a 
los profesionales para determinar la prevalencia de 
la discapacidad dentro de una población objetivo 
y para diseñar y evaluar la efectividad de las activi-
dades de inclusión de la discapacidad. El instrumen- 
to incluye factores socioeconómicos, medición de 
la funcionalidad para determinar la prevalencia de 
la discapacidad, bienestar y calidad de vida, con-
ciencia de los derechos humanos, así como las ba- 
rreras y los facilitadores para la participación de las 
personas con discapacidad dentro de su comuni-
dad (Wissenbach, 2014).

3. Además de tener a la prevalencia de la disca-
pacidad como línea base para medir el nivel de 
impacto para la acción y participación o calidad 
de vida, es necesario tener un punto de partida 
para capturar, a nivel de fase, la práctica in- clusiva 
de la discapacidad. A pesar de la posibilidad de 
medir los resultados de tales actividades, ha sido 
difícil evaluar el progreso dentro de los procesos de 
inclusión.

La definición de discapacidad y la pregunta que ha 
de usarse está determinada por el propósito bajo el 
cual se recolecta la información; al monitorear los 
niveles de funcionalidad se pueden evaluar las ac- 
ciones diseñadas para prevenir o disminuir las limi- 
taciones físicas o cognitivas, limitación en la activi- 
dad y las restricciones en la participación. Cuando 
el objetivo es la provisión de servicios se requiere de 
información más amplia, algunas veces desde el 
punto de vista estrictamente médico, sobre los ni- 
veles de funcionalidad, el apoyo de las personas con 
discapacidad dentro de su familia o comunidad y 
las características ambientales. En cambio, cuando 
se quiere medir la igualdad de oportunidades se 
necesitan datos para evaluar el impacto que tiene 
una limitación sobre los individuos y sus familias; tal 
vez, este sea el aspecto que más dificultades pre- 
senta en su medición, debido a que no es sencillo 
tener un punto de referencia para decir con certeza, 
cuando una persona desarrolla su vida con las mis- 
mas oportunidades que otra (Mont, 2007).

En México se ha recolectado información sobre la 
condición de discapacidad de las personas a través 
de censos de población, encuestas y registros admi- 
nistrativos, midiendo la prevalencia de la discapa- 
cidad; también se han desarrollado cuestionarios 
basados en la CIF, para medir las funciones corpora- 
les y las limitaciones en la actividad y participación;
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discapacidad, específicamente en los siguientes ar- 
tículos (DOF, 2018c):

En el Artículo 10 se precisa que el Sector Salud ex- 
pedirá a las personas con discapacidad un certifica- 
do de reconocimiento y calificación de discapacidad 
con validez nacional y debe basarse en la Clasifi-
cación Internacional del Funcionamiento, de la Dis- 
capacidad y de la Salud (CIF).

El Artículo 22, señala que El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) debe garantizar que 
la información de registros administrativos de la 
Administración Pública, que el Censo Nacional de 
Población y las Encuestas Nacionales incluyan li- 
neamientos para la recopilación de información y 
estadística de la población con discapacidad, … de- 
berá presentarse desagregada a todos los niveles 
de gobierno y tendrá como finalidad la formulación 
de planes, programas y políticas. También, desarro- 
llará instrumentos estadísticos que proporcionen 
información e indicadores cualitativos y cuantita-
tivos sobre todos los aspectos relacionados con la 
discapacidad.

El Artículo 23, establece que el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con 
Discapacidad (CONADIS) con el INEGI, desarrollarán 
el Sistema Nacional de Información en Discapaci-
dad, y su objetivo es proporcionar información de 
servicios públicos, privados o sociales, … relacionada, 
a la población con discapacidad, la cual podrá ser 
consultada por medios electrónicos o impresos, a 
través de módulos de consulta dispuestos en ins- 
talaciones públicas.
 
Además, menciona que la información estadística 
del Registro Nacional de Población con Discapaci-
dad, deberá formar parte del Sistema Nacional de 
Información en Discapacidad y mantenerse actu-
alizada a través de los registros administrativos de 
certificación de discapacidad del Sector Salud.

En los transitorios establece un plazo no mayor a un 
año para que el Sector Salud modifique las NOM 
sobre información en salud y atención a la disca-
pacidad a fin de incluir la certificación de la discapa- 
cidad, la reglamentación para su elaboración y las 
adecuaciones reglamentarias que resulten nece-
sarias en el certificado de nacimiento (DOF, 2018c).

Mientras que la Secretaría de Gobernación y las au- 
toridades competentes deberán, plazo no mayor a 
180 días instalar el Registro Nacional de Personas

la discriminación interseccional y sobre violen-
cia, la explotación y el abuso, incluido el femi-
nicidio.
Asegurar la universalidad del registro de naci- 
miento inmediato de todos los niños y niñas con 
discapacidad y la provisión de un documento de 
identidad;
Monitorear el cumplimiento de la cuota laboral 
para personas con discapacidad en el sector pú- 
blico e implementar medidas afirmativas simi-
lares en el sector privado;
Implementar un sistema de monitoreo periódi- 
co de las líneas de acción para pueblos indígenas;
Asegurar la participación efectiva de las organi- 
zaciones de personas con discapacidad en el 
Comité Técnico Especializado en Información 
sobre Discapacidad;
Sistematizar con urgencia la recopilación, el aná- 
lisis y la difusión de datos estadísticos sobre las 
personas con discapacidad, desglosados por zo- 
nas urbanas y rurales, estados y comunidades 
indígenas, tomando en consideración la situa- 
ción de todos los grupos marginados.

En febrero de 2018, México presentó el informe II y III 
que da respuesta a algunas de las recomendacio- 
nes y los avancen en la implementación de la Con- 
vención; actualmente se encuentran en revisión; la 
transversalidad de la Convención ha implicado la 
modificación de leyes; entre las que destacan las 
siguientes que se relacionan con la producción de 
información estadística (ONU, 2014).

En México, las acciones internacionales en favor de 
la población con discapacidad han tenido reper-
cusiones legales; entre los principales cambios que 
se han implementado, sobresalen los siguientes:

En junio de 2011, en el Artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se susti-
tuye el concepto de capacidades diferentes por el 
de discapacidad con la finalidad de emplear el 
concepto aceptado universalmente (DOF, 2011).

En mayo de 2011 se publica, en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; siendo su objetivo prin- 
cipal el proteger, fomentar y dar seguridad a los 
derechos humanos de las personas con discapaci-
dad, así como su desarrollo igualitario con base a las 
oportunidades y el respeto. El 12 de julio de 2018 se 
publica la modificación más reciente a la Ley, en la 
cual se sientan las bases legales para la creación de 
un sistema de información de la población con
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información del Certificado de Discapacidad, según 
los fines que al interesado convengan (DOF, 2018a).

Proyectos en marcha

La adopción de la Convención, la relevancia de la 
CIF y las modificaciones a las leyes han impulsado 
esfuerzos para la generación de información; El 
CONADIS se creó para dar seguimiento a las accio- 
nes; desafortunadamente ha sufrido cambios en 
su adscripción dentro de la estructura de gobierno, 
lo que ha hecho que se pierda el papel fundamental 
en la generación de políticas públicas que sigan 
estándares internacionales; al momento de escribir 
este trabajo, el Consejo no cuenta con un titular.

Como se ha señalado, a nivel internacional existen 
recomendaciones sobre distintas metodologías para 
la captación e identificación de la población con 
discapacidad, así como, de los temas más relevan- 
tes para lograr su inclusión social; también que 
existen distintas fuentes de información. En México, 
se han desarrollado proyectos orientados a la gene- 
ración de información sobre la población con disca- 
pacidad; algunos de ellos, con el objetivo de a ali- 
mentar los sistemas de información existentes y 
que se basan en estándares internacionales.

Encuestas

La encuesta más reciente que permite una estima- 
ción del monto de la población con discapacidad 
bajo el enfoque de la CIF y que implementa las re- 
comendaciones del Grupo de Washington de esta- 
dísticas de discapacidad de las Naciones Unidas es 
la Encuesta Nacional de la Dinámica de Demográ- 
fica; la última edición se realizó en 2018; la institu- 
ción responsable es el INEGI y los resultados están 
publicados1. En 2015 bajo la responsabilidad del Ins- 
tituto Nacional de Salud Pública, con participación 
de UNICEF, se realizó la Encuesta Nacional de los 
Niños, Niñas y Mujeres en México2 que usa una va- 
riante del cuestionario del Grupo de Washington.

Registros administrativos

Este tipo de fuentes de información son los más re- 
currentes para este tema; algunos se implementa- 
ron, pero ya no están vigentes; otros siguen vigentes 
y hay uno en desarrollo; en su mayoría son indepen- 
dientes y responden a necesidades específicas.

1. Puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/programas/ 
enadid/2018/default.html
2. Puede consultarse en: https://www.insp.mx/enim2015/informe- 
resultados-2015.html

con Discapacidad y llevar a cabo los ajustes técnicos 
que permitan la impresión del comprobante de la 
Clave Única de Registro de Población con o sin la 
información del Certificado de Discapacidad, según 
los fines que al interesado convengan.

También, el 12 de julio de 2018, fueron publicadas las 
modificaciones a la Ley General de Salud (LGS) y Ley 
General de Población (LGP), de las que se resaltan 
las relacionadas al Sistema Nacional de Información 
en Discapacidad:

El Artículo 189 de la LGS (DOF, 2018b), en su nume- 
ral I Ter., hace mención específica del certificado de 
discapacidad, mismo que debe de ser emitido por 
las autoridades sanitarias competentes. También se 
adicionó el Artículo 389 Bis 2 que señala: El certifica- 
do de discapacidad será expedido conforme a la 
legislación vigente y acorde con los tratados inter-
nacionales.

El Artículo 389 Bis 3 señala: El responsable de emitir 
el certificado de discapacidad deberá notificarlo al 
Sistema Nacional de Información en Salud para los 
fines del Registro Nacional de Población con Disca- 
pacidad y en el Artículo 104 de esta Ley. Los menores 
de edad con discapacidad y los neonatos en los que 
se identifique una discapacidad congénita o gené- 
tica, al momento del nacimiento o como resultado 
del Tamiz neonatal, deben incluirse en el Registro de 
Menores de Edad, incluyendo la correspondiente 
certificación de discapacidad para garantizar el 
interés superior de la niñez.

Estos cambios en la LGS, obligan al Sector Salud a 
qué en un plazo no mayor a un año, debe publicar e 
implementar la Norma Oficial Mexicana en materia 
de Certificación de la Discapacidad. Esta NOM debe- 
rá elaborarse de acuerdo con los tratados internacio- 
nales de los que México forma parte y adoptar la CIF.

En el caso de la LGP, al Artículo 93 se adicionó el 
numeral II donde señala que la Secretaría de Go- 
bernación celebrará convenios con las autoridades 
locales con el propósito de recabar la información 
relativa a los nacimientos, discapacidad y defuncio- 
nes de las personas a fin de integrar y mantener 
permanentemente actualizado el Registro Nacional 
de Población. Mientras que en los transitorios se 
establece que en un plazo no mayor a 180 días se 
debe instalar el Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad y llevar a cabo los ajustes técnicos que 
permitan la impresión del comprobante de la Cla- 
ve Única de Registro de Población con o sin la
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Washington de estadística de discapacidad (GW) 
y se capta el origen de la misma; es aplicado en el 
servicio en unidades de consulta externa (médico, 
odontólogo, enfermera, promotor de salud, técnico 
en atención primaria a la salud u otro).

Adicionalmente, en el marco del Comité Técnico 
Especializado Sectorial en Salud la DGIS, INEGI y 
algunas organizaciones de la sociedad trabajaron en 
conjunto, hasta 2017, en el diseño y planeación del 
Registro Nacional de Personas con Discapacidad 
(ReNaDis) donde se aplican los criterios establecidos 
por la CIF, el GW y la Encuesta Modelo de Discapa- 
cidad; se diseñaron dos instrumentos para identifi- 
car a la población con discapacidad (0 a 17 años y de 
18 y más años), su funcionalidad, su ubicación geo- 
gráfica y sus principales características sociales. Ac- 
tualmente este proyecto está siendo retomado para 
la elaboración del Certificado de discapacidad que 
exigen las modificaciones del 12 de julio de 2018 a 
algunas leyes.

En un ámbito más local, el Programa de apoyo eco- 
nómico a personas con discapacidad permanente, 
administrado por el DIF de la Ciudad de México, toma 
como base los instrumentos desarrollados para el 
ReNaDis y agregó variables que permiten recolectar 
información específica, por medio de una platafor- 
ma web, de los beneficiarios del programa. Este sis- 
tema recolecto información de 75 mil de los 100 mil 
beneficiarios, durante el periodo de enero a diciem- 
bre de 20185. Sin embargo, no se tiene información 
sobre su operación durante 2019; la información 
que se recolecta es la siguiente:

vos-de-desarrollo-sostenible/salud/issste/sistema-medico-de- 
evaluacion-de-pacientes-con-enfermedades-discapacitantes-simedis
5. Puede consultarse en: http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/trans-
parencia/new/_padrones/2019/discapacidad.pdf

En el Sector Salud, el ISSSTE3 impulso una iniciativa 
para la identificación de los derechohabientes con 
discapacidad; teniendo como base la CIF y como 
guía las Cédulas de Persona con Discapacidad di- 
señadas por el grupo de trabajo de discapacidad de 
la Secretaría de Salud. Se le conoce como Censo de 
persona con discapacidad, identifica la entidad, 
edad, sexo y 38 causas de morbilidad; el registro lo 
realiza la trabajadora social. También cuenta con 
el Sistema Médico de Evaluación de Pacientes con 
Enfermedades Discapacitantes (SIMEDIS)4, donde 
se realiza una evaluación de la limitación física o 
discapacidad por los médicos tratantes en la 
población derechohabiente.

El IMSS es el responsable de emitir el Certificado de 
discapacidad con fines de aplicación del Artículo 
186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), 
tiene el objetivo de evaluar la capacidad funcional 
del trabajador a solicitud de patrón; en el caso de ser 
certificado bajo los criterios establecidos, la empre- 
sa obtiene los beneficios fiscales establecidos en el 
artículo 186 de la LISR; la valoración se basa en la CIF.

La Secretaría de Salud, en especial la Dirección 
General de Información en Salud (DGIS), impulsó en 
2016 un proyecto, donde rediseñó el formato del 
Informe mensual de actividades realizadas en la 
unidad médica. El formato es una herramienta de 
registro individual de pacientes donde se registran 
las principales variables a utilizar desde el punto de 
vista administrativo y se obtiene la condición de 
discapacidad de los usuarios a nivel nominal. Se 
basa en las preguntas propuestas por el Grupo de

3. Puede consultarse en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/ 
personas-con-discapacidad/resource/ed055bc9-0fb3-475d- 
8ccd-31440c455eab?inner_span=True
4. Puede consultarse en: https://capacidades.sre.gob.mx/objeti
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Cuadro 1. Variables del registro del Programa de apoyo económico a personas con discapacidad permanente

Contenido con base en el formato de ReNaDis
Posición en
la ocupaciónTipo de educaciónAcceso a pro-

gramas socialesDatos de identificación del registro (folio, fecha)

Causa por la
que trabaja

Asistencia a
guarderías

Identificación geográficos del lugar donde se
hace el registro Escolaridad

Accesibilidad
en el trabajo

Institución a la
que pertenece
la guardería.

Domicilio del beneficiario (entidad federativa, calle,
colonia, numero exterior, interior, código postal, etc.)

Apoyos para
la educación

Razones de
no trabajoAsistencia escolarDatos personales del beneficiario  (nombre, CURP,

edad, sexo, lugar de nacimiento, tiene algún cuidador)
Condición de
habla indígena

Búsqueda de
trabajo y PNEA

Razones de no
asistencia escolar 

Apartado Identificación de condición de discapaci-
dad (bajo criterios del GW)

Ayudas técnicas
(Motriz, visual y
auditiva)

Apoyos para
el empleo

Antecedentes de
asistencia escolarCausa de la discapacidad Situación conyugal

Participación en
un proceso legal

Razones de deser-
ción escolar

Derechohabiencia y/o afiliación a instituciones
de salud

Condición
de actividad

Apoyos y barreras
para el acceso a
la justicia

AlfabetismoUso de servicios de salud (donde acude a atenderse
en caso de enfermedad)

Verificación de
la actividad



un pendiente de las instituciones; solo se identifican 
esfuerzos aislados y en su mayoría orientados al as- 
pecto médico de la discapacidad; aunque a partir 
de algunos instrumentos es posible obtener una 
estimación y caracterización de la población con 
discapacidad.

Hasta este momento, no existe(n) responsable(s) del 
sistema (el CONADIS está en riesgo de desaparecer); 
sigue sin desarrollarse el engranaje que permita la 
interacción de distintos sistemas de información en 
los cuales se emplee una metodología única para la 
identificación; tampoco se dispone de los elemen- 
tos técnicos, organizativos, administrativos, norma- 
tivos de concertación con las instituciones (sectores 
como el educativo, salud, trabajo, programa sociales, 
bienestar, infraestructura, violencia, género, dere-
chos humanos, economía, etc.) y mucho menos, en 
la concentración de la información (censos, encues- 
tas y registros administrativos) que finalmente, sean 
de utilidad para la definición de políticas en favor de 
los derechos de las personas con discapacidad.

Los informes que ha emitido México sobre la CDPCD, 
no tienen un enfoque de derechos, se reporta sin 
una estructura conceptual única de lo que es la 
discapacidad. Actualmente los Objetivos de Desa- 
rrollo Sostenibles y su agenda 2030, trabajan en la 
definición de los aspectos técnicos para la produc- 
ción de los indicadores a nivel mundial; en el caso de 
la población con discapacidad está considerada 
en 7 objetivos, 10 metas y 12 indicadores.

Muy probablemente, esta será el proyecto que im- 
pulse, no solo en México, la homogeneidad concep- 
tual en la recopilación de datos que permitan la 
generación y comparabilidad interna e internacional; 
facilitando la producción de información completa 
sobre la población con discapacidad y su entorno, 
que sea el soporte estadístico para la formulación, 
ejecución y evaluación de las acciones dirigidas a 
lograr la integración con respeto a sus derechos 
humanos de este grupo de la población en la vida 
social y productiva del país, que debería de ser el 
objetivo del Sistema Nacional de Información en 
Discapacidad que se señala en el Artículo 23 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con 
discapacidad; esperemos que no pase otra década 
para ver la concreción de dicho sistema.

Proyecto de norma y certificación de
la discapacidad en el Sector Salud

A partir de las modificaciones realizadas a las leyes 
en 2018 para generar el Certificado de discapacidad 
y su norma oficial para su expedición y, el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad; en especial 
la Secretaría de Salud por medio de la DGIS ha im- 
pulsado el trabajo interinstitucional para las dos 
primeras actividades; formo un grupo sectorial don- 
de también participan otras dependencias y las 
organizaciones de la sociedad civil, retoma los 
avances del ReNaDis y tiene el compromiso de6:

Proponer las modificaciones al Certificado de 
nacimiento para considerar a la discapacidad.
Elaborar la propuesta del Certificado de disca-
pacidad y la norma para su aplicación.
Modificaciones a la NOM en Materia de informa- 
ción en salud.
Definir el procedimiento para implementar la 
versión electrónica del Certificado de discapa- 
cidad, 
Establecer el número de certificados de disca-
pacidad que se distribuirán entre los integran- 
tes del SNS y establecer las reglas de operación 
y el presupuesto para la operación de la certifi-
cación.

Si bien estas actividades están en anteproyecto, al 
parecer por ahora, será la certificación en el Sector 
Salud y el registro de la persona con discapacidad a 
cargo de la Secretaría de Gobernación, los únicos 
insumos para el Sistema Nacional de Información 
sobre Discapacidad.

Conclusiones

A partir de lo revisado hasta este momento, surge la 
pregunta ¿En México, se avanza en la recopilación 
de datos y en la puesta en marcha del Sistema Na- 
cional de Información en Discapacidad? Desafortu- 
nadamente la respuesta es “No”, después de ocho 
años que se emitió en ley este proyecto, sigue siendo

6. Se derivan del acuerdo CTEID/SO1/2018/A1 del Comité Técnico 
Especializado en Información sobre Discapacidad, puede con- 
sultarse en: https://www.snieg.mx/DocumentacionPortal/Demo 
grafico/Inf_semestral/2_sem_2018/INF_CTE_ID_22018.pdf
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Variables solicitadas por DIF CDMX
Índice de Desarrollo Social (IDS)
Tipo de vivienda
Tiempo de residencia
Diagnóstico médico
Acceso a programas sociales de la CDMX

Herramientas para la educación
Entorno escolar
Pertenencia étnica
Ingreso
Apartado de inclusión social/ Diversidad
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