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§ De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, una persona está en
situación de pobreza cuando tiene al menos una
carencia social (educación, salud, seguridad, vivienda,
servicios básicos y alimentación), asimismo cuando no
pueden obtener bienes y servicios para satisfacer sus
necesidades básicas (CONEVAL, 2010).

§ Según la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF), se define la discapacidad como las deficiencias,
limitaciones de la actividad y restricciones a la
participación de una persona (OMS, 2018).

INTRODUCCIÓN
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Metas para el Objetivo 1 del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para
todas las personas en el mundo, actualmente
medida por un ingreso por persona inferior a 1.25
dólares de los Estados Unidos al día.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la
proporción de hombres, mujeres y niños de todas
las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones
nacionales.

1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y
medidas apropiadas de protección social para
todos, incluidos niveles mínimos y, para 2030,
lograr una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables.

1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios
básicos, la propiedad y el control de las tierras y
otros bienes, la herencia, los recursos naturales,
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios
financieros, incluida la microfinanciación.
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1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y
las personas que se encuentran en situaciones
vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras crisis y
desastres económicos, sociales y ambientales.

1.a Garantizar una movilización importante de
recursos procedentes de diversas fuentes,
incluso mediante la mejora de la cooperación
para el desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para poner en práctica programas y
políticas encaminados a poner fin a la pobreza en
todas sus dimensiones.

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos
nacional, regional e internacional, sobre la base
de estrategias de desarrollo en favor de los
pobres que tengan en cuenta las cuestiones de
género, a fin de apoyar la inversión acelerada en
medidas para erradicar la pobreza (PNUD, 2015).
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Discapacidad 
en México

Ø La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara: la
discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas
las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o
permanente en algún momento de su vida (OMS, 2018).

Características  de una persona con discapacidad 

Ø Las personas con discapacidad carecen de oportunidades
económicas, educativas y situación de pobreza elevada.

Ø Las personas con discapacidad son más susceptibles a ser
víctimas de violencia.

Ø Las personas con discapacidad forman parte de la población
marginada.
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018).
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Discapacidad 
en México

Ø Zacatecas tiene el mayor porcentaje de personas con algún tipo
de discapacidad, (9.6%) respecto al nacional (6.3%), mientras que
Chiapas es la entidad con menor porcentaje de personas con
discapacidad, (4.2%) por debajo del porcentaje nacional.

Ø El Estado de México ocupa el lugar 26 con población que tiene
algún tipo de discapacidad (5.5%).
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Limitación en México

Según el INEGI, (2014):

“Las personas con limitación son aquellas que no pueden realizar algún
trabajo o actividad económica a causa de un problema o impedimento
físico o mental, de manera permanente”.

Porcentaje nacional 15.5

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018).
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Limitación en México

Ø Zacatecas es la entidad con el mayor porcentaje de
población con alguna limitación (22.1%).

Ø Chiapas tiene el menor porcentaje de población con alguna
limitación (10.6%).

Ø El Estado de México se sitúa en el lugar 11 a nivel nacional
con (16.6%) población con alguna limitación.

Porcentaje de mujeres con algún tipo de discapacidad 
por entidad federativa, 2018

Ø En México se tienen registradas a 4 millones 260 mil 356 
mujeres con algún tipo de discapacidad.

Ø Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tabasco tienen
el mayor porcentaje de la población femenina con algún tipo
de discapacidad (8.4% a 10.1%).
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Porcentaje de hombres con algún tipo de discapacidad 
por entidad federativa, 2018

Limitación en México

Ø En el contexto nacional se encuentran registrados 3
millones 617 mil 449 hombres con algún tipo de
discapacidad.

Ø Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán y Tabasco tienen
una población, (7.9 % a 9.3 %) con algún tipo de
discapacidad.
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Pobreza y discapacidad en el 
Estado de México
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De acuerdo con el CONEVAL (2019): 

“Una persona se encuentra en situación de pobreza
multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al
menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y sus
ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que
requiere para satisfacer sus necesidades”.

Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas
Total de personas con discapacidad 1,292,925 1,017,728 -275,197
Pobreza

Población en situación de pobreza 52.7 681,658 51.0 518,742 -1.8 -162,916
    Población en situación de pobreza moderada 39.5 510,263 41.8 425,738 2.4 -84,525
    Población en situación de pobreza extrema 13.3 171,395 9.1 93,004 -4.1 -78,391
Población vulnerable por carencias sociales 22.6 92,671 23.9 242,925 1.2 150,254
Población vulnerable por ingresos 11.0 141,873 9.6 97,266 -1.4 -44,607
Población no pobre y no vulnerable 13.7 176,723 15.6 158,795 1.9 -17,928

Privación social
Población con al menos una carencia social 75.4 974,329 74.8 761,667 -0.5 -212,662
Población con al menos tres carencias sociales 22.5 291,167 23.4 238,328 0.9 -52,839

Indicadores de carencia social
Rezago educativo 37.2 481,447 37.7 383,195 0.4 -98,252
Carencia por acceso a los servicios de salud 14.1 182,233 16.1 163,792 2.0 -18,441
Carencia por acceso a la seguridad social 44.9 581,146 47.4 482,616 2.5 -98,530
Carencia por calidad y espacios de la vivienda 15.3 197,919 10.7 109,393 -4.6 -88,526
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 11.8 152,890 12.5 127,138 0.7 -25,752
Carencia por acceso a la alimentación 30.7 396,874 27.9 283,788 -2.8 -113,086

Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos 22.3 288,520 20.3 206,759 -2.0 -81,761
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos 63.7 823,531 60.5 616,008 -3.2 -207,523

Fuente: estimaciones propias con base en CONEVAL y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Diferencia 2016-2018
Personas con discapacidad

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2016-2018
Medición de la pobreza, Estado de México 2016-2018

Indicadores 2016 2018

§ En el Estado de México el porcentaje de población con
pobreza para el periodo 2016 - 2018 disminuyó 1.8 puntos
porcentuales, lo que representa 275 mil 197 personas.

§ Mientras que la población en situación de pobreza extrema
disminuyó 4.1 puntos porcentuales, representando 78 mil 391
personas.
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Pobreza y discapacidad en el Estado de México
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Ø En el Estado de México la pobreza moderada
presenta un aumento de 2.3 puntos porcentuales.

Ø Mientras que la pobreza moderada disminuyó 4.2
puntos porcentuales.

52.7

39.5

13.3

51.0

41.8

9.1

0

10

20

30

40

50

60

Pobreza Pobreza moderada Pobreza extrema

Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad 
en situación de pobreza Estado de México, 2016 y 2018

2016 2018

Fuente: estimaciones propias con base en CONEVAL y el MCS-ENIGH 2016 y 2018.



10
Boletín del CIEPS · Discapacidad y pobreza en el Estado de México

37.2

14.1

44.9

15.3
11.8

30.7

37.7

16.1

47.4

10.7
12.5

27.9

0

10

20

30

40

50

Rezago
educativo

Servicios de
salud

Seguridad
social

Calidad y
espacios de
la vivienda

Servicios
básicos en la

vivienda

Acceso a la
alimentación

Porcentaje de población con algúna discapcidad según 
carencias sociales Estado de México, 2016 y 2018.

2016 2018

Fuente: estimaciones propias con base en CONEVAL y el MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Ø La población con algún tipo de discapacidad tiene como
principal carencia por acceso a la seguridad social, la cual
ascendió 2.5 puntos porcentuales para 2019.

Ø Mientras que la carencia por acceso a la alimentación
descendió 2.8 puntos porcentuales para 2019.

Pobreza y discapacidad en el Estado de México
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) (Censo de Población y Vivienda 2010).

Ø Para el Estado de México, en 2010 los grupos de edad
entre 15 a 19 años y 35 – 39 años son los más
representativos, con un total de 119 mil 185 de
hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad.

Pobreza y discapacidad en el Estado de México
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Ø Asimismo, los municipios del Norte y Sur son los que 
tienen el mayor porcentaje (5.4% a 7.9%) de población 
femenina con algún tipo de discapacidad.

Porcentaje de mujeres con algún tipo de discapacidad, 
Estado de México 2010

Pobreza y discapacidad en el Estado de México

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) (Censo de Población y Vivienda 2010).
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Ø Asimismo, los municipios del Norte y Sur son los que 
tienen el mayor porcentaje (5.4% a 7.9%) de población 
femenina con algún tipo de discapacidad.

Porcentaje de hombres con algún tipo de discapacidad, 
Estado de México 2010

Pobreza y discapacidad en el Estado de México

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) (Censo de Población y Vivienda 2010).
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Ø En el Norte y Sur de la entidad se ubican las
localidades con el porcentaje más alto (17.6% a 80.0)
de población que tienen algún tipo de discapacidad
respecto al total de la entidad.

Porcentaje de población total con algún tipo de 
discapacidad por localidades Estado de México, 2010

Pobreza y discapacidad en el Estado de México

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) (Censo de Población y Vivienda 2010).
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Fuente: estimaciones propias con base en CONEVAL y el MCS-ENIGH, 2018.

Ø La población con algún tipo de discapacidad es más
pobre respecto al total de la entidad.

Ø La población con algún tipo de discapacidad en
situación de pobreza es mayor (51.0 %), respecto a la
población total (42.7 %).
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Fuente: estimaciones propias con base en CONEVAL y el MCS-ENIGH, 2018.

Ø La población con algún tipo de discapacidad tiene
(37.7 %), de rezago educativo respecto al total del
Estado de México (12.9 %).

Ø Seguido de la carencia por acceso a la alimentación
(27.9 %), respecto al total de la entidad (19.8 %).
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