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Caminar, subir o bajar.

Ver.

Oír.

Hablar o comunicarse.

Recordar o concentrarse.

Dificultad para bañarse, 
vestirse o comer.

¿Qué son los lineamientos para captar, integrar y presentar 
información de población con discapacidad en los programas que 
presenta el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
en lectura fácil?

Un lineamiento describe las acciones, etapas, fases y formatos que se deben cumplir 
para llevar a cabo una actividad o tarea determinada. 

Estos lineamientos nos dicen cómo se recolecta, reúne y presenta la información de la 
población con discapacidad.

Las personas con discapacidad son aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo 
actividades básicas de la vida diaria, las más comunes son:

En 2015, la Organización de la Naciones Unidas creó 
este logo para ver de manera diferente la discapacidad 

y con ello buscar igualdad de acceso para todas las 
personas, en todos los lugares. 

Introducción



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, diseñó 
estos lineamientos para garantizar que la información estadística de la población con 
discapacidad sea recolectada de manera adecuada, a través de censos de población, 
encuestas y registros administrativos.

¿Quién hizo estos lineamientos?

¿Por qué son importantes estos lineamientos?

Son importantes porque permitirán garantizar que cuando el gobierno genere 
información para tomar decisiones, ésta le permitirá conocer si la población con 
discapacidad se ve afectada de manera distinta y, por tanto, si es necesario que las 
decisiones tomen en cuenta características especiales para incluirlos adecuadamente.

¿Cómo recolectar, reunir y presentar información de la población con 
discapacidad en los programas que presenta el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica?

Procurando que los programas censales, de encuestas y de registros administrativos 
consideren a las personas con discapacidad.

¿Qué es un formato de lectura fácil?

La lectura fácil es un método de redacción en el que se utiliza un lenguaje sencillo
dirigido a las personas que tienen alguna dificultad para comprender lo que leen, una 
discapacidad intelectual, déficit de atención y las que estudiaron sólo primaria o no la 
terminaron.

¿Por qué se presentan estos Lineamientos en formato de lectura fácil?

Para que toda la población con y sin discapacidad conozca cómo las autoridades en su 
función de proteger y garantizar los derechos humanos consideran a la población con 
discapacidad en sus programas.
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Título 1
Disposiciones generales

Artículo

1
¿De qué se tratan estos lineamientos?

Estos lineamientos son las reglas que se deben cumplir para recolectar, 
reunir y presentar datos estadísticos de la población con discapacidad.

Los datos se obtienen a través de censos de población, encuestas y 
aprovechamiento de registros administrativos.

Censos de población
Se utilizan para obtener información de toda la 
población del país y las características del lugar 
donde viven.

Registros administrativos
Es la información que recolectan oficinas como el 
Registro Civil o el sector Salud, para después 
otorgar documentos como las actas de nacimiento o 
el Certificado de Discapacidad.

Encuestas
Recolectan información sobre diversos temas, 

aplicando un cuestionario a una parte de la 
población.

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el XX de XXXXXXXXXX de 2021



Artículo

2
¿Para quién son?

El uso de los lineamientos es obligatorio y están dirigidos a:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por ser el único 
encargado de realizar los censos.
Todas las áreas de gobierno que realicen encuestas nacionales o 
programas de aprovechamiento de registros administrativos.

Artículo

3
¿Cuándo se podrá recolectar información de 
discapacidad?

La incorporación de preguntas sobre el tema de discapacidad en 
censos, encuestas o programas de aprovechamiento de registros 
administrativos dependerá de:

Su importancia para llevar a cabo programas o acciones de gobierno 
a nivel nacional, entidad federativa, municipio o demarcación 
territorial.
Que no existan otras fuentes de información con los datos 
solicitados.
Disponibilidad de presupuesto.
Que la información se pueda obtener de censos, encuestas o 
registros administrativos.

6

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el XX de XXXXXXXXXX de 2021

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Es el instituto responsable de recolectar y difundir 
información de México en cuanto a su territorio, 
recursos, población y economía.

Presupuesto
Cantidad de dinero que tiene una institución para 

realizar sus actividades.
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Artículo

4
Definiciones

La siguiente lista con el significado de algunas palabras te ayudará a 
comprender mejor estos Lineamientos:

1. Actividad(es).
Tarea o acción que realiza una persona. 

2. Actividades básicas de la vida diaria.
Son las tareas o acciones que realiza una persona para satisfacer 
sus necesidades de alimentación, cuidado, limpieza y aseo 
personal, así como para desplazarse, orientarse, comunicarse y 
relacionarse con su entorno social.

3. Causa de la limitación.
Es el motivo principal por el que una persona no puede realizar 
tareas de la vida diaria, éste puede ser por: nacimiento, 
enfermedad, accidente, edad avanzada, violencia u otra causa.

4. Grado de discapacidad.
Calificación numérica que especifica el nivel de avance de una 
discapacidad.

5. Participación.
Acción que realiza una persona para relacionarse con su entorno 
social.

6. Programa estadístico.
Actividades que se llevan a cabo para producir o integrar 
información estadística.

7. Restricciones en la participación.
Son los problemas que tiene una persona al relacionarse con su 
entorno social.

8. Tipo de limitación en la actividad.
Es la limitación o dificultad que tiene una persona para realizar 
tareas de la vida diaria como son la movilidad, la visión, la 
audición, la capacidad de aprender, el autocuidado y la 
comunicación.

9. Unidades del Estado o Unidades.
Son las áreas de gobierno que desarrollan actividades estadísticas 
y geográficas o que cuentan con registros administrativos.

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el XX de XXXXXXXXXX de 2021
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Título 2
Lineamientos generales

Artículo

5
Se deben identificar las diferencias entre personas con y 
sin discapacidad

Es importante contar con Información de Interés Nacional  que permita 
evidenciar las diferencias sociales, económicas y culturales de la 
población con y sin discapacidad.

Artículo

6
Requisitos que debe cumplir la información sobre 
discapacidad

Para que la información recolectada sea de utilidad debe permitir:

Identificar diferencias entre personas con y sin discapacidad. 
Conocer información detallada por sexo y edad de la población con 
discapacidad, principalmente de infantes, adolescentes y personas 
de la tercera edad.
Apoyar la realización de programas o acciones de gobierno en 
beneficio de la población con discapacidad.
Medir el avance en los compromisos adquiridos con otros países en 
el tema de discapacidad.

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el XX de XXXXXXXXXX de 2021

Información de Interés Nacional
Es la información más importante sobre los aspectos 

geográficos, económicos, sociales, de gobierno, 
estadísticos o de justicia de un país.



Artículo

8
Se requieren nuevos indicadores de discapacidad

Es necesario generar indicadores que midan las diferencias sociales, 
económicas, políticas y culturales entre personas con y sin 
discapacidad.

Artículo

9
Uso de la información de discapacidad

Las áreas de gobierno que reúnan información de discapacidad 
deberán:

Presentar datos que permitan identificar y conocer las 
características de la población con discapacidad, principalmente 
entre niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.
Elaborar publicaciones o capítulos especiales sobre los diferentes 
grupos de población con discapacidad.

Artículo

10
Internet es un medio de difusión de la información

Las áreas de gobierno que cuenten con sitio en internet podrán crear 
una sección donde presenten información sobre los diferentes grupos 
de población con discapacidad.

Artículo

7
Información con gran nivel de detalle

La información se debe presentar con el mayor detalle posible en 
cuanto a tema, lugar y fecha.
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Indicadores
Son datos observables y medibles que sirven para 
mostrar los cambios y progresos de un tema en el 
tiempo.



Artículo

12
Requisitos para obtener información de discapacidad 

Las áreas de gobierno que generen información de discapacidad están 
obligadas a:

Aplicar la normatividad vigente del SNIEG.
Inscribirse al Registro Estadístico Nacional.
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Artículo

11
Información para todos

Las áreas de gobierno que realicen actividades de divulgación y 
atiendan a usuarios, deberán contar con productos y servicios que 
puedan ser consultados por personas con discapacidad.

SNIEG, Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica o Sistema

Es la organización de las Unidades del Estado para 
generar y dar a conocer Información de Interés 

Nacional en México.
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Registro Estadístico Nacional (REN)
Herramienta que utiliza el INEGI para registrar toda 
la información estadística y geográfica que se 
genera de manera oficial en todo el país. 

Divulgación
Actividades que permiten que la información llegue a 
todas las personas. 



Artículo

14
Capacitación

Las áreas de gobierno deben capacitar al personal encargado de 
generar y presentar información estadística de discapacidad.

Artículo

15
Asesorías

Las áreas de gobierno que produzcan información estadística de 
discapacidad pueden solicitar asesorías al INEGI o al Comité Técnico 
Especializado sobre Discapacidad.

Artículo

13
El Comité Técnico Especializado de Información sobre 
Discapacidad debe tener conocimiento de la información 
publicada

Las áreas de gobierno que publiquen en medios impresos, electrónicos 
o páginas en internet información sobre discapacidad deben 
comunicarlo al presidente del Comité Técnico Especializado de 
Información sobre Discapacidad, con la finalidad de hacerla del 
conocimiento público y ampliar su difusión.

Comité Técnico Especializado
Conjunto de personas que aprueban las reglas y guías para 
generar información estadística o geográfica.
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Título 3
Lineamientos generales

Artículo

16
¿Quién debe seguir los lineamientos de este capítulo?

Los lineamientos de este capítulo son para el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, por ser el único responsable de realizar los 
censos nacionales.

Artículo

18
Requisitos que se deben cumplir para recolectar la 
información de discapacidad

Para obtener la información mencionada en el artículo 17, por medio de 
los censos de población y vivienda, se debe cumplir lo señalado en el 
artículo 3 de estos lineamientos.

Artículo

17
Información de discapacidad que se recolecta con los 
censos de población y vivienda

En los censos de población y vivienda se recolectará la siguiente 
información de discapacidad:

El total de habitantes con discapacidad que viven en México.
El tipo y grado de limitación en la actividad.
Las características sociales y económicas de la población con 
discapacidad.

Capítulo 1. Para captar información de discapacidad en 
censos

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el XX de XXXXXXXXXX de 2021

Limitaciones en la actividad
Son las dificultades que presenta una persona    

para llevar cabo actividades de la vida diaria.



Artículo

20
¿Cómo deben ser las preguntas de los censos?

Las preguntas del tema de discapacidad que se incluyan en los censos 
deberán cumplir las siguientes características:

Seguir las recomendaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas para los Censos de Población y Vivienda.
Respetar los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, 
en especial, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud: versión para la infancia y la 
adolescencia.
Que pueda ser respondida fácilmente por la persona que se 
considere informante adecuado, para lo cual se recomienda que:
a) Los conceptos utilizados sean comprendidos por la persona 

informante.
b) La persona informante debe conocer los datos de las personas 

sobre las que se solicite la información.
c) No se requiera consultar documentos o interrogar a otras 

personas, y
d) Las preguntas puedan ser realizadas por una persona capacitada.

Artículo

19
¿Se puede recolectar información de discapacidad con 
un censo distinto al de población y vivienda?

Sí, siempre que se considere importante y las preguntas a realizar se 
puedan incorporar al cuestionario que responderán los entrevistados y 
que haya presupuesto suficiente.
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Persona informante
Persona que aporta la información necesaria para su 
análisis.
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Artículo

22
¿Quién debe seguir los lineamientos de este capítulo?

Los lineamientos de este capítulo son para todas las áreas de gobierno 
que realicen encuestas sobre discapacidad, incluido el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo

23
Información de discapacidad que se recolecta con las 
encuestas nacionales

En las encuestas nacionales sobre discapacidad se recolectará la 
siguiente información:

El número de habitantes con discapacidad que viven en México
Tipo y grado de limitación en la actividad.
Las características sociales y económicas de las personas con 
discapacidad que viven en México.
El origen de la discapacidad.

Artículo

21
¿De quiénes se busca obtener información de 
discapacidad en censos?

De todas las personas que vivan en el territorio nacional al momento 
de realizarse el Censo.

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el XX de XXXXXXXXXX de 2021

Capítulo 2. Para captar información de discapacidad en 
encuestas



Artículo

24
¿Cómo deben ser las preguntas de las encuestas?

Las preguntas del tema de discapacidad que se incluyan en las 
encuestas deberán redactarse con base en:

La Norma Oficial Mexicana sobre salud que se encuentre vigente, 
así como los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud 
sobre discapacidad, para recabar información sobre:
a) Las deficiencias en las funciones y partes del cuerpo de las 

personas adultas con discapacidad.
b) Las deficiencias en las funciones y partes del cuerpo de la 

población infantil de 2 a 4 años de edad, así como niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 17 años de edad con discapacidad;

c) Las dificultades para hacer algunas actividades, y
d) Los problemas que tengan para participar en su entorno social ya 

sea de manera positiva o negativa.
Los resultados de las pruebas realizadas durante la planeación de la 
encuesta, y
Que pueda ser respondida fácilmente por la persona que se 
considere informante adecuado, para lo cual se recomienda que:
a) Los conceptos utilizados sean comprendidos por la persona 

informante.
b) La persona informante debe conocer los datos de las personas 

sobre las que se solicite la información.
c) No se requiera consultar documentos o interrogar a otras 

personas, y
d) Las preguntas puedan ser realizadas por una persona capacitada.

15
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UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia es 
la agencia de las Naciones Unidas encargada de 
promover los derechos y el bienestar de las niñas, 
niños y adolescentes.

El Grupo de Washington tiene como objetivo ayudar 
a la producción de estadísticas sobre discapacidad a 

nivel internacional.
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Artículo

26
Es muy importante contar con secciones sobre la 
población infantil y adolescente

Las encuestas sobre discapacidad de preferencia deberán incluir una 
sección para los datos de la población infantil y adolescente. Las 
preguntas se realizarán de acuerdo con las instrucciones del Grupo de 
Washington y la UNICEF, considerando dos grupos de edad de 2 a 4 
años y de 5 a 17 años.

Artículo

25
La información podrá ser comparada con la de otros 
países

Las encuestas diseñadas para recolectar información de las personas 
con discapacidad deben seguir las instrucciones del Grupo de 
Washington, para que los resultados se puedan comparar con los de 
otros países.
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Registro Nacional de Población con Discapacidad
Herramienta oficial que registra a las personas con 

discapacidad.

Información de discapacidad que se recolecta con los 
registros administrativos

En los registros administrativos se recolectará la siguiente información 
de discapacidad:

Nombre completo de la persona: nombre(s) y apellido(s), tal y como 
aparecen en su acta de nacimiento.
Sexo.
Fecha de nacimiento.
Lugar de nacimiento: localidad, municipio o demarcación territorial y 
entidad federativa.
Clave Única del Registro de Población (CURP).
Clave del Registro Nacional de Población con Discapacidad.
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Artículo

27
¿Quién debe seguir los lineamientos de este capítulo?

Los lineamientos de este capítulo son para las áreas de gobierno 
responsables de registros administrativos que recolecten información 
de discapacidad.

Artículo

28

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el XX de XXXXXXXXXX de 2021

Capítulo 3. Para la captación de información de 
discapacidad en programas para el 
aprovechamiento estadístico de registros 
administrativos



Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos
Documento oficial publicado por el INEGI que dice 
cómo escribir la dirección donde vive una persona.

Clave del Certificado de Discapacidad, otorgado por la Secretaría de 
Salud.

Otros datos de identificación (como huellas digitales, datos para el 
reconocimiento de cara o de voz), siempre y cuando se requiera.
Si es necesario, se solicitarán otras claves de identificación personal 
como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave de Elector 
(INE), Número de Seguridad Social (NSS) o número de pasaporte.
Dirección de la vivienda, del trabajo, lugar de estudio o centro de 
atención, de acuerdo con la Norma Técnica sobre Domicilios 
Geográficos de INEGI.

Artículo

29
¿Qué sucede si la persona con discapacidad no cuenta 
con su Clave Única del Registro de Población, Clave del 
Registro Nacional de Población con Discapacidad o Clave 
del Certificado de Discapacidad?

El área de gobierno encargada de realizar el registro administrativo 
tiene la responsabilidad de orientar y apoyar a la persona con 
discapacidad para que pueda obtener estas claves.

Certificado de Discapacidad
Documento público que dice que una persona tiene
una discapacidad.

18
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Artículo

33
La información recolectada sirve para mantener 
actualizado el Registro Nacional de Población con 
Discapacidad

Las áreas de gobierno pondrán a disposición del INEGI y del 
CONADIS, la información que hayan recolectado para mantener 
actualizado el Registro Nacional de Población con Discapacidad.

Artículo

32
Los registros administrativos podrán ser comparados 
con los de otros países

Los registros administrativos que recolecten información de las 
personas con discapacidad deben seguir las instrucciones del Grupo de 
Washington, para que los resultados se puedan comparar con los de 
otros países.

Artículo

30
La información recolectada debe permitir localizar a la 
persona con discapacidad

La información que recolecten los registros administrativos debe 
permitir localizar a la persona con discapacidad, ya sea con el domicilio 
de su vivienda, trabajo, lugar de estudio o centro de atención.

Artículo

31
Información sobre condición y características de la 
discapacidad

En los registros administrativos se recolecten datos sobre la condición y 
características de la discapacidad de las personas, con base en el 
Certificado de Discapacidad otorgado por el Sector Salud. Cuando la 
persona no cuente con certificado, las autoridades responsables 
utilizarán otros medios.
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Artículo

35
Información para identificar a las personas con 
discapacidad

La información que se comparta al INEGI y al CONADIS para identificar 
a las personas con discapacidad debe tener los siguientes datos:

Clave Única del Registro de Población (CURP).
Clave del Registro Nacional de Población con Discapacidad, y
Número de Certificado de Discapacidad otorgado por el sector Salud.

Artículo

36
Aprovechamiento de la información

Para que el Registro Nacional de Población con Discapacidad y el 
Certificado de Discapacidad puedan considerarse como registros 
administrativos deberán cumplir con lo mencionado en este capítulo.

Artículo

34
¿Cómo y cuándo se entregará la información?

Las áreas de gobierno en colaboración con el INEGI y el CONADIS se 
pondrán de acuerdo en la forma y el tiempo en que se entregará la 
información.

CONADIS
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad.
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Sistema Nacional de Información en Discapacidad
Herramienta que sirve para registrar la información 
de las personas con discapacidad en México.
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Artículo

39

Artículo

37
¿Quién reúne la información de discapacidad?

El CONADIS con el apoyo técnico del INEGI incorporará la información de 
discapacidad en el Sistema Nacional de Información en Discapacidad.

Capítulo 4. De la integración de información de programas 
estadísticos al Sistema Nacional de 
Información en Discapacidad

Artículo

40
¿Cómo se actualizará la información?

El Registro Nacional de Población con Discapacidad se actualizará 
constantemente con la información de los Certificados de Discapacidad.

Sistema Nacional de Información en Discapacidad

El Sistema Nacional de Información en Discapacidad tendrá como base 
la información del Registro Nacional de Población con Discapacidad.

Artículo

38
Requisitos que se deben cumplir para reunir la información 
de discapacidad

Las áreas de gobierno deben respetar las reglas del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica y cumplir con estos lineamientos. 

FORMA DE REGISTRO
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Capítulo 5. De la presentación de información sobre la 
condición de discapacidad de la población.

Artículo 37 
Este artículo dice que los datos que proporcionen las 

personas estarán protegidos por el INEGI y solo se 
utilizarán para obtener información estadística.

Artículo

41

Artículo

42
¿Cómo deben presentarse los resultados de 
discapacidad obtenidos del censo?

La presentación de resultados obtenidos del censo sobre el tema de 
discapacidad debe cumplir las siguientes características:

El INEGI es el responsable de publicar los resultados.
La información de discapacidad incluirá temas como son: población, 
distribución por edad y sexo, salud, educación, empleo y 
características de las viviendas.
La información debe ser accesible a las personas con distintos tipos 
de discapacidad.
La base de datos estará disponible, respetando el artículo 37 de la 
Ley del SNIEG.
Los resultados serán publicados en la página web del INEGI.

La información debe estar disponible

La información de discapacidad que se recolecte en censos, encuestas 
y registros administrativos debe estar disponible para que el INEGI y el 
CONADIS la integren al Sistema Nacional de Información en 
Discapacidad.
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Artículo

46
¿Quién es el responsable de estos lineamientos?

Los presentes lineamientos, su actualización y los casos no previstos 
son responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas 
Sociodemográficas del INEGI.

Capítulo 6. Interpretación.

Encuestas por muestreo sirven para recolectar 
información, aplicando cuestionarios a un pequeño 

grupo de personas.
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Artículo

43
Publicación de información de encuestas

En las encuestas por muestreo relacionadas con los censos deben 
aplicarse los cálculos estadísticos correspondientes.

Artículo

44
¿Quién es responsable de la presentación de resultados?

Las áreas de gobierno que generen información de discapacidad de 
encuestas y registros administrativos son responsables de presentar los 
resultados.

Artículo

45
¿Cuáles son las responsabilidades del INEGI?

Al generar información, el INEGI tiene la responsabilidad de:

Publicar la información de manera accesible para todas las 
personas, considerando los diferentes tipos de discapacidad. 
Orientar a las áreas de gobierno nacionales e internacionales y 
público en general cómo acceder a la información.
Proteger los documentos generados sobre el tema discapacidad. 
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Diario Oficial de la Federción
Periódico oficial del gobierno de México donde se 

publican sus leyes y reglamentos. 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.
Grupo de cinco personas que tienen a su cargo la 
dirección del INEGI.

5

TRANSITORIOS

ÚNICO Estos lineamientos entran en vigor 180 días después de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y fueron aprobados por la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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