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Longevidad y discapacidad 
La mejora en las condiciones de vida, 
aunada a los avances en el conoci-
miento médico, se ha traducido en 
una mayor longevidad promedio de 
la población. Entre 1960 y 2017, la 
esperanza de vida al naci-
miento de la población 
mundial aumentó de 52.6 a 
72.2 años, para Latinoamé-
rica y el Caribe el indicador 
cambió de 55 a 75.6 años, 
y en México, de 57 a 77.3 
años (World Bank 2019).  Si 
bien las cifras mencionadas 
constatan la dinámica de 
reducción de la mortalidad 
y el incremento en la sobre-
vivencia de la población a 
lo largo de cinco décadas, 
los máximos niveles de espe-
ranza de vida al nacimien-
to observados transmiten de 
mejor manera la magnitud 
de lo logrado. 

En 2002, la esperanza de 
vida al nacimiento de las 
mujeres japonesas era de 85.3 años; 

para 2016 —además de Japón—, 
Corea, España, Francia, Italia, Singa-
pur y Suiza registraron esperanzas de 
vida al nacimiento para sus pobla-
ciones femeninas de 85 años o más 
(World Health Organization 2019). La 

prolongación de la vida promedio de 
la población tiene como una de sus 
manifestaciones asociadas la presen-
tación de ciertos problemas de salud. 
Entre estos destacan los debidos a 
la reducción de las capacidades de 
locomoción, de autocuidado o afec-
ciones cognitivas que se manifiestan 

1. RosaRio CáRdenas elizalde es CiRujana poR la univeRsidad 
autónoma metRopolitana, maestRa en demogRafía poR el 
Colegio de méxiCo y doCtoRa en estudios de poblaCión y 
salud inteRnaCional poR la univeRsidad de HaRvaRd. Cuenta 
Con una estanCia posdoCtoRal en polítiCas de salud en el 
institute foR HealtH poliCy studies de la univeRsidad de 
CalifoRnia en san fRanCisCo. pRofesoRa investigadoRa en el 
depaRtamento de atenCión a la salud, de la división de 
CienCias biológiCas y de la salud, CooRdinadoRa de la 
maestRía en poblaCión y salud.

dRa. RosaRio CáRdenas elizalde 
foto: conevaL
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como pérdida de la memoria o dificul-
tades para la comunicación. 

Los procesos de envejecimiento de 
la población que han tenido lugar en 
el mundo, particularmente en los paí-
ses que muestran mayores niveles de 
desarrollo, han promovido el estudio 
de la discapacidad desde un punto 
de vista de limitaciones para la vida 
independiente. El examen de capa-
cidades socio biológicas para la vida 
cotidiana, como aseo personal, ves-
tirse o alimentarse por cuenta propia, 
es uno de los elementos que han sido 
estudiados para dar cuenta de los 
cambios vinculados con el envejeci-
miento de las personas, que afectan 
su capacidad de autonomía (Bebb-
ington 1977; Katz y Akpom 1976). Sin 
embargo, los adelantos y el perfec-
cionamiento de los procesos médicos 

han derivado en la sobrevivencia de 
personas afectadas por una discapa-
cidad, que en algunos casos puede 
haberse registrado desde el nacimien-
to, en mayor número y durante más 
años de vida, o bien la reducción del 
impacto funcional de la discapaci-
dad. Los progresos realizados en áreas 
como la cirugía fetal (Heuer et al. 2017; 
Moldenhauer y Adzick 2017) han mos-
trado una disminución del impacto de 
la discapacidad. De igual forma, la 
respuesta de atención médica a poli-
traumatismos asociados, por ejemplo, 
a accidentes o caídas, puede resul-
tar en la sobrevivencia a incidentes 
que en otro momento de la historia 
podrían haber sido fatales y con posi-
bles secuelas de diversa intensidad 
o severidad (Elrud et al. 2019; Lund y 
Bjerkedal 2001; Wei-jermars et al. 2018). 

Lo señalado plan-
tea que una discapa-
cidad no susceptible 
de eliminarse median-
te acciones de reha-
bilitación puede ocu-
rrir desde edades muy 
tempranas y acompa-
ñar a la persona que la 
padece por un perio-
do largo o inclusive 
durante toda su vida. 
Esta situación ha pro-
piciado el replantea-
miento de la medición 

dRa. RosaRio CáRdenas elizalde 
foto: conevaL



17

Investigación y servicio

y el análisis de la discapacidad para 
no circunscribirla a la modificación de 
la condición funcional aparejada con 
el envejecimiento.

La medición de La discapacidad 
La conceptualización de discapaci-
dad representa un desafío para dis-
tinguir su presencia en la población, 
y con ello la magnitud de su impacto 
en las condiciones de vida de quie-
nes encaran esa problemática. Uno 
de los primeros aspectos que se debe 
reconocer es la posibilidad de que la 
discapacidad no sea permanente 
debido a su propia naturaleza, o bien 
cuando la situación que la genera 
haya sido médicamente atendida de 
manera adecuada. Tal sería la des-
cripción, por ejemplo, de las lesiones 
óseas que se muestran como frac-
turas. En el otro extremo estarían las 
condiciones crónicas que, si bien se 
mantienen presentes en la vida de 
la persona que las padece, a par-
tir de que esas patologías son identi-
ficadas no necesariamente originan 
de manera directa una condición de 

discapacidad. Los cambios descritos 
en términos de la estructura por edad 
y la duración de las condiciones de 
discapacidad han derivado en que 
una proporción cada vez mayor de 
la población registre una situación de 
discapacidad. Frente a ello y ante la 
ausencia de fuentes de información 
estadística que de manera especí-
fica y regular posibiliten conocer la 
prevalencia de la discapacidad en 
el mundo, Naciones Unidas confor-
mó en 2001 en el esquema de grupo-
ciudad el Grupo Washington con el 
pro-pósito de mejorar la calidad de 
la información y propiciar la compa-
rabilidad internacional de los datos 
para medir la discapacidad con cen-
sos de población y encuestas espe-
cializadas mediante la definición de 
un módulo de preguntas específica-
mente diseñadas para ello (Washing-
ton Group on Disability Statistics 2019).  

Siguiendo lo establecido en la Con-
vención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Nacio-
nes Unidas 2019 ), el Grupo Washing-
ton tuvo como orientación general 
recuperar si la participación de las 

”La conceptualización de discapacidad representa un desafío 
para distinguir su presencia en la población, y con ello la 
magnitud de su impacto en las condiciones de vida de quie-
nes encaran esa problemática“.

http://www.washingtongroup-disability.com/
http://www.washingtongroup-disability.com/
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf
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personas con discapacidad en los 
ámbitos educativo, laboral y de vida 
familiar es equiparable con la de sus 
pares sin discapacidad, identificando 
con ello la igualdad o no de oportu-
nidades.  El módulo elaborado por el 
Grupo Washington para ser incluido 
en ejercicios de recolección de infor-
mación estadística está orientado a 
identificar a la mayoría de las perso-
nas de una población cuyas dificulta-
des para el funcionamiento en áreas 
básicas de la vida cotidiana subyace 
al cuestionario y su inclusión en censos 
o encuestas es que el examen con-
junto de las respuestas a las preguntas 
acerca de discapacidad, aunadas a 
las vertidas para variables sociodemo-
gráficas, aporta elementos para dis-
tinguir si existe un disfrute diferenciado 
de acceso, por ejemplo, a servicios 
educativos o al mercado laboral que 
estén mediados por la condición de 
discapacidad. 

El cuestionario propuesto por el 
Grupo Washington acoge los crite-
rios instaurados por la Organización 
Mundial de la Salud en su Clasifica-
ción Internacional del Funcionamien-
to de la Discapacidad y de la Salud 
(OMS 2001 ). Las pruebas en campo 
del instrumento diseñado por el Grupo 
Washington muestran su utilidad en la 
medición de la discapacidad (Palmer 
y Harley 2012) y su contribución para 

generar conocimiento acerca de la 
magnitud de la discapacidad com-
parable internacionalmente (Madans 
et al. 2011; Madans y Loeb 2013) así 
como, por ejemplo, la posibilidad de 
identificar población con discapaci-
dad en centros escolares (Sprunt et al. 
2019). Las preguntas que conforman el 
cuestionario para la identificación de 
discapacidad desarrollado por el Gru-
po Washington abarcan 6 do-minios 
de funciones básicas: ver, oír, caminar, 
cognición, autocuidado y comunica-
ción. La inclusión de estos dominios 
tiene como propósito conocer afec-
taciones funcionales centrales para la 
vida de las personas. Adicionalmen-
te, la aplicación del cuestionario inicia 
con una introducción para colocar las 
preguntas que lo integran en el con-
texto de una problemática de salud. 
Cada pregunta consta de 4 cate-
gorías de respuesta, con el propósito 
de captar dificultades de mediana a 
severa, para llevar a cabo la acción 
específica vinculada con el área eva-
luada. Las 4 categorías son: 

1) No, ninguna dificultad. 
2) Sí, alguna dificultad. 
3) Sí, mucha dificultad. 
4) No puede hacerlo. 

De acuerdo con los criterios del 
Grupo Washington, la condición de 

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf
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discapacidad se establece cuando 
las respuestas a la dimensión indaga-
da son la 3 o 4, es decir, si la decla-
ración acerca de la persona cuya 
condición de dificultad se investiga 
es “sí, mucha dificultad” o “no puede 
hacerlo”. La medición de discapaci-
dad propuesta por el Grupo Wash-
ington es entonces combinatoria de 
la presencia de la afectación en una 
dimensión concreta entre al menos 
1 de las 6 que constituyen el cuestio-
nario y la severidad de la dificultad 
expresada. Cabe destacar que la 
aproximación del Grupo Washington 
no limita el reconocimiento de la dis-
capacidad a una sola de las dimen-
siones de funcionamiento exploradas, 
con lo cual para una misma persona 
puede distinguirse discapacidad en 
varias áreas simultáneamente. 

prevaLencia de La discapacidad 
en méxico 
Las cifras reportadas por el INEGI  
(2019g) indican que para la pobla-
ción masculina las entidades federa-
tivas con las prevalencias más bajas 
de discapacidad son Ciudad de 
México, Chiapas, Nuevo León y Quin-
tana Roo, con niveles por debajo de 
5 %, mientras que los estados con las 
mayores frecuencias de discapaci-
dad son Tabasco y Zacatecas, con 

proporciones de 9 % o más. Para el 
caso de la población femenina, la 
prevalencia de discapacidad fue 
menor a 5 % en Chiapas y Quintana 
Roo, y las frecuencias más altas, 9 % 
o superiores, se identificaron en Gue-
rrero, Michoacán, Tabasco y Zacate-
cas. El 9.8 % de población con disca-
pacidad se encuentra en situación 
de pobreza extrema, es decir, con un 
ingreso que no alcanza para com-
prar la canasta alimentaria y con al 
menos 3 carencias sociales, y 38.8 % 
en situación de pobreza moderada, 
lo que significa que tiene no más de 
2 carencias sociales y su ingreso es 
insuficiente para comprar las canas-
tas alimentaria y no alimentaria.  Si 
bien el análisis de la tendencia del 
porcentaje de población con disca-
pacidad en situación de pobreza en 
el país entre 2010 y 2018 indica una 
reducción de población con disca-
pacidad que se encuentra en situa-
ción de pobreza extrema, de 13.9 % 
en 2010 a 9.8 en 2018, la proporción 
de población con discapacidad en 
situación de pobreza se ha modifica-
do levemente, al pasar de 50.2 % en 
2010 a 48.6 en 2018, lo que represen-
ta para el último año un total de 4.5 
millones de personas. 

Respecto a las carencias sociales 
mediante las cuales el Consejo Nacio-
nal  de Evaluación de la Política de 

https://www.inegi.org.mx/
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Desarrollo Social - CONEVAL  aproxi-
ma el cumplimiento de un conjunto 
de derechos sociales, las estimacio-
nes publicadas a partir de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los 
Hogares 2018 indican que 46.9 % de 
la población con discapacidad se 
encuentra con rezago educativo, 12.4 
% carece de acceso a servicios de 
salud, 41.2 % no cuenta con seguridad 
social, 9.4 % reside en viviendas con 
carencias en la calidad y el espacio 
de esta, 22.8 % habita en viviendas 
con carencias en servicios básicos y 
27.8 % reportó tener carencias en el 
acceso a la alimentación (CONEVAL 
2019). Esta información revela las con-
diciones de rezago que en diversas 
esferas afectan a la población con 
discapacidad en el país. Cada una 
de las dimensiones sociales evaluadas 
por el CONEVAL refleja las deficiencias 
en la inclusión de la población con 
discapacidad en el desarrollo del país, 

así como las desigualdades 
y su magnitud respecto a 
sus pares sin discapacidad. 

eL TribunaL eLecToraL 
deL poder JudiciaL de 
La Federación y Los de-
rechos de La pobLación 
con discapacidad 
Los datos mostrados en el 
apartado “Prevalencia de 

la discapacidad en México” exterio-
rizan las condiciones de trato diferen-
cial que potencialmente reciben las 
personas con discapacidad, ya sea 
al encontrarse, por ejemplo, con un 
número mayor de obstáculos para 
acceder al sistema educativo o para 
permanecer en este, o afrontar con-
diciones de distinción o discrimina-
ción en la incorporación al mercado 
laboral. 

Sin embargo, las dimensiones 
sociales incluidas por el CONEVAL no 
son las únicas áreas en las cuales es 
posible identificar el incumplimiento 
de los principios de inclusión o de la 
implementación de acciones afirma-
tivas que los instrumentos nacionales 
e internacionales concernientes al 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población con discapaci-
dad establecen. 

Las acciones que de manera deli-

dRa. RosaRio CáRdenas elizalde 
foto: rendición de cuenTas

https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx


21

Investigación y servicio

berada o aun no intencionada obs-
taculizan la participación de la pobla-
ción con discapacidad en las deci-
siones electorales en condiciones de 
equidad constituyen también un moti-
vo de preocupación en tanto que 
pueden interferir en las posibilidades 
que tiene este grupo poblacional de 
elegir o ser elegido, reduciendo con 
ello en última instancia la calidad de 
los procesos democráticos. 

Las sentencias emitidas por el TEPJF 
son un referente adicional para exa-
minar las condiciones de discrimina-
ción que, en este caso, en la arena 
electoral encara la población con dis-
capacidad. El acervo de sentencias 
contiene cuatro expedientes que le 
atañen: SRE-PSC-0027-2016, SRE-PSC- 
-0028-2016, SUP-AG-0040-2018-Acuer-
do1 y SUP-REC-1150-2018. 

La argumentación sustentada en 
las sentencias favorece el reconoci-
miento de los derechos que, aunque 
la población podría percibir como 
accesibles a todos de manera espon-
tánea, les están restringidos o incluso 
vedados a la población con cierto tipo 
de discapacidad, entre ellos no solo 
los relativos a la participación como 
electores, sino también los correspon-
dientes a detentar cargos de elección 
popular. 

Las sentencias contribuyen a distin-
guir, en el contexto del derecho a la 

información y el reconocimiento de 
actos de discriminación e invisibilidad 
social de la población con discapaci-
dad, la exigencia de garantizar una 
comunicación eficiente de los men-
sajes electorales a la población con 
discapacidad auditiva mediante la 
incorporación de una transcripción o 
subtítulos, y a la población con disca-
pacidad visual por medio de una des-
cripción oral de las imágenes o accio-
nes que conforman el mensaje que se 
pretende hacer llegar a la ciudada-
nía, así como la utilización de lenguaje 
braille o cecografía en la propagan-
da impresa.

De igual forma, el quehacer del 
TEPJF coadyuva a eliminar los elemen-
tos que, en ocasiones, desde el pre-
juicio y la discriminación obstruyen el 
derecho a ser votado o incluido en 
los mecanismos de representación 
proporcional. La observancia de las 
acciones referidas respecto a las dis-
capacidades auditiva o visual deriva 
en actos de inclusión efectiva de la 
población con discapacidad mayor 
de 18 años en los procesos electora-
les y en la colocación de ejercicios 
de comunicación que apoyan la 
sensibilización de la población gene-
ral acerca de cómo tender puentes 
para la incorporación de la población 
con discapacidades auditivas o visua-
les tanto en las discusiones cotidianas 
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como en las de interés nacional. 
Las sentencias presentan, además, 

una revisión amplia y detallada de 
diversos instrumentos que enmarcan 
la argumentación de los derechos de 
la población general y, en particular, 
los de las personas con discapacidad, 
así como las políticas públicas que 
deben implementarse. Entre estos se 
incluyen, por ejemplo, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales,  la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la Conven-
ción sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (LGIPD)  y el Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclu-
sión de las Personas con Discapaci-
dad 2014-2018.  

Derivado del conocimiento de la 
discusión moderna en los ámbitos legal 
y social acerca de la discapacidad, al 
abordar un caso que involucre a esta 
población el TEPJF ha colocado en el 
centro de su argumentación el mode-
lo social de la discapacidad, el cual 

atribuye la exclusión o marginación 
sociales en las que se encuentra este 
grupo a los impedimentos presentes 
en el entorno social, los cuales actúan 
delimitando la participación plena de 
este colectivo en la sociedad. Este 
modelo destaca, asimismo, la factibili-
dad de modificación de dichos obstá-
culos mediante la aplicación de diver-
sas variantes de acciones afirmativas 
o deliberadamente incluyentes. 

Si bien a primera vista el área de 
acción enfocada en lo electoral 
pareciera acotar el alcance de las 
resoluciones del TEPJF a dirimir úni-
camente los conflictos que limitan la 
participación de la población con 
discapacidad en los procesos demo-
cráticos, el trabajo que sirve de base 
a la argumentación de las resolucio-
nes constituye un punto de referencia 
para la discusión de todos los dere-
chos de este grupo de la población, 
así como de la urgencia social de 
generar las condiciones de inclusión 
integérrima que el desarrollo de las 
capacidades de las personas con dis-
capacidad exige. 

”La mejora en las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad requiere un cambio en la perspectiva desde la 
cual la sociedad percibe a este grupo poblacional“.

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desarrollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018-5882
https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desarrollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018-5882
https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desarrollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018-5882
https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desarrollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018-5882
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La aTención a Las personas con 
discapacidad 
La mejora en las condiciones de vida 
de las personas con discapacidad 
requiere un cambio en la perspecti-
va desde la cual la sociedad perci-
be a este grupo poblacional. Reco-
nocer que sus condiciones de aisla-
miento y las restricciones a su partici-
pación plena en la sociedad no son 
únicamente resultado de la situación 
de discapacidad con la cual con-
viven, sino de la ausencia de medi-
das orientadas a lograr su inclusión en 
todas las esferas de la vida cotidiana, 
es uno de los elementos esenciales 
de una política pública integral orien-
tada a eliminar los obs-táculos que 
con frecuencia enfrenta este colec-
tivo. Ampliar el conocimiento acer-
ca de la magnitud de la ocurrencia 
de la discapacidad, la diversidad de 
esta y los rezagos e impedimentos 
sociales y legales que encara quien 
se encuentra en esta condición son 
elementos indispensables para iniciar 
o dar continuidad a los procesos que 
de forma sustantiva corrijan las diver-
sas formas de discriminación y exclu-
sión que padecen. 

El cumplimiento de lo estipulado en 
el artículo 23 de la LGIPD (DOF 2011), 
que le instruye al Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, conjunta-

mente con el INEGI, conformar el Siste-
ma Nacional de Información en Disca-
pacidad (SNID), así como el decreto 
que en 2018 modificó la LGIPD junto 
con las leyes generales de Población 
y de Salud (DOF 2018) para ordenar 
la estructuración de la normatividad 
de certificación de la discapacidad y 
la incorporación de esos datos en el 
Registro Nacional de Población, son 
elementos que abonan a conocer 
la intensidad de ocurrencia de la dis-
capacidad en el país y coadyuvan a 
visibilizar a la población con esta con-
dición y las necesidades de atención 
no únicamente médica, sino en térmi-
nos de adecuación de infraestructura, 
de limitaciones en su participación en 
los ámbitos escolar o laboral y como 
punto de partida para la valoración 
de acciones afirmativas y de inclusión 
social. 

La problemática de la discapaci-
dad se ha complejizado y continuará 
haciéndolo conforme algunas accio-
nes médicas y de avance en las con-
diciones de vida redunden en una 
mayor sobrevivencia frente a con-
diciones que en el pasado cercano 
eran letales. En la actualidad, uno de 
los principales desafíos es garantizar 
que la situación de discapacidad no 
merme las posibilidades de desarrollo 
de las personas que tienen esa con-
dición, aunado a una participación 
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Enlaces Xochimilco. Información que vincula

social plena e integral. En la construc-
ción de una trayectoria para la pobla-
ción con discapacidad que dé cum-
plimiento a sus derechos humanos, el 
trabajo de instancias gubernamenta-
les, organismos autónomos, sociedad 
civil y academia es fundamental; el 
TEPJF ha contribuido con sus senten-
cias en esta tarea. 
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