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El Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad fue declarado en 1992 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
El objetivo es promover los derechos y el 
bienestar de las personas con discapacidades 
en todos los ámbitos de la sociedad y el 
desarrollo, así como concienciar sobre su 
situación en todos los aspectos de la vida 
política, social, económica y cultural.

La discapacidad es una condición que afecta 
el nivel de vida de un individuo o de un grupo. 
El término se usa para definir una deficiencia 
física o mental, como la discapacidad sensorial, 
cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o 
varios tipos de enfermedades crónicas.

Las personas con discapacidad corren más peligro de 
ser víctimas de la violencia:

• Los niños y las niñas con discapacidad tienen
cuatro veces más posibilidades de ser víctimas 
de actos violentos.

• Los adultos con algún tipo de discapacidad
tienen 1,5 veces más posibilidades de sufrir
violencia.

• Los adultos con problemas mentales tienen
cuatro veces más posibilidades de ser víctimas 
de la violencia.

Población con discapacidad

Porcentaje de población con discapacidad 2014-2018

En Yucatán, se registraron 160,338 personas con 
discapacidad, lo que representó 7.3% del total de la 
población estatal y se ubicó en la posición nueve entre las 
entidades con mayor proporción.

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018

Población con discapacidad según sexo

Porcentaje de población con discapacidad según sexo, 2014-2018

El porcentaje  de mujeres con discapacidad fue 7.6%, un 
incremento de 0.8 puntos porcentuales respecto de 2014, 
valor por encima del porcentaje nacional de 6.7%, por lo que la 
entidad se ubicó en el lugar 10 con mayor porcentaje de mujeres 
con discapacidad. De forma complementaria, el porcentaje  de 
hombres con discapacidad fue 6.9%, un incremento de 0.7 
puntos porcentuales respecto de 2014, valor por encima del 
porcentaje nacional de 5.9%, por lo que se ubicó en el lugar 10 
con mayor porcentaje de hombres con discapacidad.

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018

Población con limitación1 

Porcentaje de población con limitación 

En Yucatán existen 332,722 personas con limitación, lo que 
representó 15.1% del total de la población estatal y se ubicó 
en la posición 21 entre las entidades con mayor proporción en 
el país, por debajo del porcentaje nacional de 15.5 por ciento.
El porcentaje  de mujeres con limitación fue 15.4%, valor por 
debajo del porcentaje nacional de 16%, por lo que se ubicó en 
el lugar 21 con mayor porcentaje de mujeres con limitación. 
De forma complementaria, el porcentaje  de hombres con 
limitación fue 14.7%, valor por debajo del porcentaje nacional 
de 15%, por lo que se ubicó en el lugar 21 con mayor porcentaje 
de hombres con limitación.

Fuente: Inegi Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2016

¿Sabías que...?
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El 50% de las personas con discapacidad no 
tiene acceso a la sanidad.

El 80% de las personas con discapacidad vive en 
los países en desarrollo.

De las 7,000 millones de personas que viven en 
el mundo, 1,000 millones presentan alguna 
discapacidad, y de éstas, 100 millones son 

niños o niñas.

Total

Discapacidad
Niños

1 Incluye a las personas que únicamente tiene como respuesta "Lo hace con poca dificultad" 
en al menos una de las actividades de la pregunta 3.9a. de la Enadid 2018



Fuente: Comisión Nacional del Deporte, Medallero general de la Paralimpiada 
Nacional 2019

Existe una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la cual contribuye de manera directa a reducir la de desigualdad de las 
personas con discapacidad en el estado, que es atendida por los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 de Yucatán: 

10.2  De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Esta meta es atendida por 
el objetivo 5.2.1 del PED

Vinculación con los

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018

Población con discapacidad  en 
Yucatán, según actividad con 
dificultad 

Porcentaje de población con discapacidad  en Yucatán,
según actividad con dificultad  2014-2018

La actividad con dificultad que representa la mayor 
incidencia entre las personas con discapacidad en el 
estado es “Caminar, subir o bajar usando sus piernas”, 
seguida de “Ver (aunque use lentes)”, y en tercer lugar, 
“Aprender, recordar o concentrarse”; la actividad con 
dificultad con menor incidencia entre las personas con 
discapacidad es “Hablar o comunicarse”.

De forma complementaria, se observa que durante el 
periodo de 2014 a 2018 la actividad con dificultad que 
más disminuyó entre las personas con discapacidad 
fue “Ver (aunque use lentes)”, al reducir -20.5 puntos, 
seguida de “Mover o usar sus brazos o manos” con una 
reducción de -20 puntos; la actividad con dificultad 
con menor disminución fue “Problemas emocionales 
o mentales” con una reducción de -8.8 puntos
porcentuales.

Paralimpiadas

Medallas obtenidas por entidad participante 
de la Paralimpiada Nacional 2018

Yucatán ocupó el lugar 12 entre las entidades con mayor 
número de medallas de oro en la Paralimpiada 
Nacional 2019, al obtener 30 medallas. En total, los  
deportistas paralímpicos yucatecos obtuvieron 63 
medallas en dicha competición.

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018

Participación económica de la 
población con discapacidad

Tasa de participación económica de las personas 
con discapacidad  (2014-2018)

Yucatán cuenta con 58,402 personas con discapacidad 
que son económicamente activas, lo que representó 
39.2% del total de la población de 15 años y más a nivel 
estatal (tasa de participación económica de las personas 
con discapacidad) y se ubicó en la posición 15 entre las 
entidades con mayor proporción en el país, por encima 
del porcentaje nacional de 38.5 por ciento. Este valor 
representó un avance de 11 lugares y un incremento de 
3.8 puntos porcentuales respecto de 2014, cuando la 
entidad se ubicó en la posición 26 entre las entidades con 
mayor proporción.

Yucatán ocupó el 
12° lugar en el medallero

30
Medallas de

ORO

20
Medallas de
PLATA

13
Medallas de
BRONCE

63
Medallas en

TOTAL



3 de Diciembre de 2019
Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Boletín
2 0 1 9 57




