
Distribución porcentual de población ocupada 

según situación en el trabajo, 2000 

NOTA: Los trabajadores sin pago, se refieren a los trabajadores sin 
pago en el negocio familiar. No se gráfico a las personas que 
no especificaron su situación en el trabajo (4.9%). 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 

jornaleros o peones, 4.8% trabajaron sin pago 

en algún negocio familiar y 3.2% eran patrones. 

La población asalariada por ley tiene 

derecho a un conjunto de bienes y servicios 

como complemento de la remuneración 

proporcionada por el desempeño de su trabajo; 

de acuerdo al Censo una persona pudo declarar 

más de una prestación. Las prestaciones que 

recibieron los asalariados con discapacidad 

Porcentaje de población asalariada 

por tipo de prestaciones, 2000 

motriz, fueron superiores a las obtenidas por 

toda la población asalariada;con alguna 

discapacidad 45.1% recibió aguinaldo, 41.2% 

contó con servicio médico, 34.1% gozó de 

vacaciones pagadas, 27.8% dispuso de algún 

tipo de ahorro para el retiro (SAR o AFORE) y 

16.3% recibió reparto de utilidades. 

Las personas con discapacidad motriz 

pueden recibir ingresos provenientes o como 

parte de acciones de política social, o bien de 

alguna pensión, debidas a transferencias dentro 

o fuera del país y de rentas, entre otras, 

independientes de que cuenten o no con un 

trabajo remunerado. Aún considerando el 

ingreso total (trabajo y otras transferencias) que 

se percibían, se observa que fue muy bajo; 

50.5% de la población con discapacidad motriz 

no recibían ingresos y 34% percibían hasta dos 

salarios mínimos. Como se mencionó anterior- 

mente, esto tiene consecuencias negativas en 

el acceso a bienes y servicios necesarios. Los 

datos reportados para hombres y mujeres pone 

en mayores desventajas a las mujeres, donde 

el 60% no percibía ningún tipo de ingreso. 

Avaha (2001) afirma que las personas con 

discapacidad son excluidas del sistema 

funcional, en cuanto a las dificultades de éstas, 

por ejemplo, para acceder a trabajos remune- 

rados y con contrato, inserción escolar discri- 

Distribución porcentual de la población 

por sexo según grupos de ingreso total, 2000 

NOTA: Los asalariados son: empleados, obreros, jornaleros y peones. 
Estos pueden percibir una o más prestaciones por su trabajo. 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 

Grupos de ingreso Total Hombres Mujeres 

Total 100.0 100.0 100.0 

No percibe 50.5 41.5 60.0 

Menos de 1 S.M. 21.1 21.2 20.9 

De 1 hasta 2 S.M. 12.9 17.1 8.5 

Más de 2 hasta 3 S.M. 5.5 7.8 3.1 

Más de 3 hasta 5 S.M. 3.6 4.7 2.4 

Más de 5 hasta 10 S.M. 2.0 2.6 1.3 

Más de 10 S.M. 0.8 1.2 0.4 

No especificado 3.6 3.9 3.4 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 
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minatoria, dificultades en el acceso a salud, y 

en términos generales dificultades para acceder 

a bienes y servicios; el análisis desarrollado con 

la información proporcionada por el XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000, muestra 

que este tipo de discapacidad es la que 

presenta las condiciones menos desfavorables 

en relación a los otros tipos de discapacidad; 

sin embargo, cabe recordar que una gran 

mayoría de la personas con este tipo de 

discapacidad en México son adultos mayores, 

que adicionalmente a sus características de 

causa de la discapacidad donde predominan 

las enfermedades y la edad avanzada y sus 

características laborales, presenta un grupo de 

población desprotegido de las instituciones 

tanto de salud como de seguridad social. 
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Introducción 

Los ojos proporcionan el sentido de la vista, ésta 

resulta ser una de las facultades más importan- 

tes para el ser humano, debido a que le permite 

relacionarse con su medio ambiente, reconocer 

los objetos que lo rodean en lo que respecta a 

movilidad, forma, tamaño, color y luminosidad, 

y tener acceso a la información de su entorno. 

Cuando se carece de esta facultad de forma 

total o parcial, es decir, cuando las personas 

son ciegas o presentan alguna discapacidad 

visual, deben recurrir a medios alternativos 

propios, tales como la agudización del resto de 

sus sentidos, o bien, contar con mecanismos 

tecnológicos o científicos de apoyo para percibir 

la realidad (CNDH, 2002c). 

Existe la creencia de que las personas ciegas 

tienen más desarrollados los otros sentidos, 

esto no es verdad, la agudización de la percep- 

ción táctil, auditiva, etc., es el resultado de la 

ejercitación y no de una compensación espon- 

tánea como normalmente se cree; por ello, es 

importante estimular al niño ciego desde su 

nacimiento (Mon, 1998). 

Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se estima que hay en el mundo 45 

millones de personas ciegas y otros 135 millo- 

nes que padecen alguna discapacidad visual, 

90% de estas personas se encuentran en países 

en desarrollo; lo que resulta lamentable es que 

80% de esos casos se pueden prevenir (OMS, 

2003). 

La agudeza visual se expresa como una 

fracción, el número superior de ésta se refiere 

a la distancia entre la persona y una tabla, la 

cual es generalmente de 6 metros (20 pies); el 

número inferior indica la distancia a la que una 

persona con vista normal podría leer 

correctamente la línea con las letras más 

pequeñas. Por ejemplo, 20/20 se considera 

normal, 20/40 indica que la línea que el paciente 

leyó correctamente a los 20 pies pudo ser leída 

por una persona con visión normal a los 40 pies 

(Medline, 2004). 

Para la OMS, la discapacidad visual es 

aquella visión menor de 20/400 ó 0.05, 

considerando siempre el mejor ojo y con la mejor 

corrección. Se considera que existe ceguera 

legal cuando la visión es menor de 20/200 ó 0.1 

en el mejor ojo y con la mejor corrección. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), señala que la discapacidad visual 

puede considerar a la ceguera o debilidad 

visual; entendiendo por ceguera, la ausencia 

total del sentido de la vista que le impide a la 

persona valerse por sí misma en actividades 

que requieren exclusivamente de la capacidad 

de ver, y por debilidad visual, la reducción 

significativa del sentido de la vista, el cual 

independientemente del tratamiento que se 

realice, ya sea cirugía o el uso de elementos de 

apoyo (lentes, lupas, microscopios u otros), 

sigue limitando a la persona para valerse por sí 

misma, ambas pueden originarse de forma 

congénita o de manera adquirida. 

La definición que se emplea en el XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000, 

considera a las personas con discapacidad 

visual como aquellas que presentan pérdida 

total de la capacidad para ver, así como 

debilidad visual en uno o ambos ojos. 

La definición de discapacidad visual 

comprende a las personas ciegas y a las que 

tienen debilidad visual, llamadas también con 

baja visión o con visión subnormal, esta 

debilidad para ver puede estar provocada por 

una merma en la agudeza visual perjudicando 

la calidad de la visión, o por un recorte en el 

campo visual afectando la cantidad de visión 

(Mon, 1998). 

Los factores de riesgo asociados a la 

discapacidad visual son los accidentes, o nume- 

rosas enfermedades y padecimientos que 

desencadenan catarata, glaucoma, leucoma 
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corneal, retinopatía diabética, atrofia óptica, 

distrofia retinal y retinosis pigmentaria, entre 

otras (CNDH, 2002c). Por su parte la OMS 

reporta que la catarata causa más de la mitad 

de todos los casos de ceguera y que el tracoma 

sigue siendo un flagelo para las comunidades 

paupérrimas del mundo. 

Un asunto interesante es que en ocasiones, 

el que ve poco no presenta una ventaja respecto 

a las personas ciegas, sino lo contrario, no ve 

lo suficiente para manejarse como vidente, pero 

tampoco maneja los instrumentos de los que 

podría beneficiarse una persona ciega 

rehabilitada, como sería manejo del sistema 

Braille, bastón blanco, sentido del obstáculo, 

etc., (Maciel, s/a). 

Contexto internacional 

En el ámbito internacional se han realizado 

esfuerzos en general para las personas con 

discapacidad, tal es el caso del Programa de 

Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad, cuyo objetivo es promover 

medidas eficaces para la prevención de la 

incapacidad, la rehabilitación y la integración de 

las personas con discapacidad en la vida social 

yen el desarrollo (ONU, 1996). 

Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Disca- 

pacidad, tienen la finalidad de que los estados 

del mundo garanticen que niñas y niños, mujeres 

y hombres con discapacidad, en su calidad de 

miembros de sus respectivas sociedades, 

puedan tener los mismos derechos y obliga- 

ciones que los demás (ONU, 1993). 

A nivel regional, la Convención Interameri- 

cana contra la Discriminación de las Personas 

con Discapacidad busca la prevención y elimi- 

nación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad y 

propiciar su plena integración en la sociedad 

mediante la adopción de medidas de carácter 

legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para eliminar 

la discriminación contra las personas con 

discapacidad y lograr su plena integración en 

la sociedad (OEA, 1999). 

La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) a través del Convenio 159 sobre 

Readaptación Profesional y el Empleo de 

Personas Inválidas de 1983, estableció un 

acuerdo internacional que define la política 

destinada a asegurar que existan medidas 

adecuadas de readaptación profesional al 

alcance de todas la categorías de personas 

inválidas (discapacidad) y a promover 

oportunidades de empleo en el mercado regular; 

así como establecer un catálogo de derechos 

que deben ser gozados por cualquier trabaja- 

dor que sea una persona con discapacidad en 

cualquier parte del mundo (CNDH, 2002). 

De manera particular, la OMS a partir de 1978 

ha ofrecido apoyo técnico a las actividades de 

prevención y control de cuatro causas prin- 

cipales de ceguera y discapacidad visual. En 

1999, puso en marcha la Iniciativa Mundial para 

la Eliminación de la Ceguera Evitable, 

conocida como Visión 2020: El derecho a ver, 

esta iniciativa es una alianza entre la OMS, el 

Organismo Internacional para la Prevención de 

la Ceguera y sus miembros; su objetivo es la 

eliminación para el año 2020 de todas las 

cegueras que se pueden prevenir y tratar. 

A continuación se presenta una selección de 

datos e indicadores derivado del XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000, que 

permiten tener un panorama sobre las prin- 

cipales características de las personas con 

discapacidad visual. 

Características sociodemográficas 

De acuerdo con los resultados obtenidos en 

el XII Censo General de Población y Vivienda 

2000, en México existían casi cinco personas 

con discapacidad visual por cada 1 000 habi- 

tantes en el país, es decir, poco más de 467 mil 
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personas, de las cuales 32.2% residían en el 

medio rural. 

Se observa por entidad federativa que el 

estado con mayor prevalencia de discapacidad 

visual fue Yucatán, con 10.7 personas por cada 

mil habitantes, le siguen Tabasco y Campeche 

con 8.9 y 8.6, respectivamente. En contraste, 

Baja California (2.3), Tlaxcala (3.4) y México 

Total 100.0 49.4 50.6 

Rural 32.2 50.9 49.1 

Urbano 67.8 48.7 51.3 

FUENTE: INEGI. XIICGPV 2000. Base de datos. 

(3.4) fueron las entidades donde la prevalencia 

de discapacidad visual fue menor en el país. 

La diferencia por sexo en términos generales 

es mínima, las mujeres representan 50.6% de 

la población; sin embargo, como se observa 

en la pirámide, se presentan cambios significa- 

tivos entre hombres y mujeres en los distintos 

grupos de edad. 

La estructura por edad muestra que esta 

discapacidad se concentra principalmente en 

la población adulta y anciana; las personas 

menores de 30 años concentran 17.2%; las 

personas de 30 a 59 años 33% y los de 60 años 

o más 48.8%; es decir, a medida que aumenta 

la edad también lo hace la proporción de 

personas con discapacidad visual. 

Distribución porcentual de población por tipo 

de localidad según sexo, 2000 

Tipo de localidad Total Hombres Mujeres 

Prevalencia de discapacidad visual por entidad federativa, 2000 

Yucatán 
Tabasco 

Campeche 
Colima 

Hidalgo 
Nayarit 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
Zacatecas 

San Luis Potosí 
Oaxaca 

Michoacán de Ocampo 
Morelos 

Durango 
Jalisco 

Guanajuato 
Estados Unidos Mexicanos 

Tamaulipas 
Quintana Roo 

Guerrero 
Puebla 

Sinaloa 
Coahuila de Zaragoza 

Sonora 
Nuevo León 

Querétaro de Arteaga 
Aguascalientes 

Chihuahua 
Distrito Federal 

Chiapas 
Baja California Sur 

Tlaxcala 
México 

Baja California 

mm I 8.9 
I 8 .6 

10.7 

6.6 
6.6 

6.5 
6.3 

6.2 
6.0 

5.7 
5.4 

5.3 

4 
4.4 
4.4 

4.3 
4.1 

4.0 

4.9 
4.9 

4.8 
4.8 
4.8 
6 

4.0 
3.9 
3.8 

3.7 
3.6 
3.6 

3.4 
3.4 

2.3 

(Por cada 1 000 habitantes) 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 
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