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En la XIII reunión del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL en 2014, se aprobó la reestructuración del Grupo

de Tareas sobre Medición de la Discapacidad con la participación de Costa Rica, Cuba, República

Dominicana y la coordinación de México; en la XIV reunión en 2015, se solicitó preparar un nuevo proyecto

de trabajo para el bienio 2016-2017, donde se adicionan Perú y República Bolivariana de Venezuela, Ecuador

deja el grupo y cambia el nombre a Grupo de Trabajo. Actualmente el Grupo se conforma por:

Antecedentes

Coordinación: México

Argentina

Costa Rica

Cuba

Ecuador

Perú

República Bolivariana de Venezuela

República Dominicana

Recientemente Ecuador solicitó regresar al Grupo, hasta el momento no han designado representante.



Grupo de trabajo , el Grupo pretende alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivos

• Impulsar acciones para adoptar en la región la generación de información sobre discapacidad bajo el

enfoque de la CIF.

• Promover la adopción de una conceptualización y un método unificado para medir la

discapacidad en la región, basado en la CIF y en las recomendaciones internacionales como las del

WG, OMS, UNICEF y OIT, entre otras.

• Mejorar la capacidad técnica de los países de la región para recopilar y difundir datos sobre

discapacidad basados en la CIF.



Objetivos del Grupo de Trabajo sobre la Medición de la Discapacidad

• Promover la construcción de una propuesta metodológica relacionada con el diseño y ejecución

de proyectos que utilizan registros administrativos para generar estadísticas sobre discapacidad

en los países de la región.

• Impulsar la creación de un sistema de información e identificación de la población con

discapacidad que sirva para la planificación, implementación y evaluación de las acciones de

políticas para este grupo social; así como para construir indicadores nacionales y regionales para el

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Construir una red de apoyo entre instituciones, organismos nacionales e internacionales (incluidos

otros grupos de trabajo de la CEA), expertos, usuarios y generadores de la información para

implementar un sistema único de información e identificación de la población con discapacidad en la

región.



Principales actividades realizadas en 2016

Sub-actividad Producto obtenido

Primer seminario taller regional de

capacitación sobre la CIF y su

implementación en la recolección y el

análisis de datos sobre discapacidad

(WG, OPS/OMS, UNICEF) con las

oficinas nacionales de estadísticas.

1. Fue posible contar con financiamiento de UNSD, UNICEF, INEGI-México, Secretaría de 

Relaciones Exteriores y Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, para financiar a los 

países.

2. Se contó con la participación de:

14 Oficinas de estadística de la región.

10 Organismos a cargo de la política pública sobre discapacidad de la región o productores de 

información.

11 Funcionarios de organismos internacionales (UNSD, WG, UNICEF, OPS-OMS y CEPAL)

26 Funcionarios del Gobierno de México

3 Invitados de la Sociedad Civil Organizada de México



Principales actividades realizadas en 2016



Principales actividades realizadas en 2016

Sub-actividad Producto obtenido

Primer seminario taller regional de

capacitación sobre la CIF y su

implementación en la recolección y el

análisis de datos sobre discapacidad

(WG, OPS/OMS, UNICEF) con las

oficinas nacionales de estadísticas

3. Esta disponible como documento de trabajo, el informe del seminario.

4. Impulsar el diseño y ejecución de proyectos que utilizan registros administrativos para generar 

estadísticas sobre discapacidad (propuesta metodológica). No hay avance

5. Establecer una biblioteca digital del Grupo de Trabajo, en la que se almacenen documentos 

metodológicos, clasificaciones, informes, etc. Heidi Ullmann de la CEPAL, apoya en la gestión 

con CEPAL para disponer del espacio.



Principales actividades a realizar en 2017

Promover el uso de la metodología del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad de la UNSD

(WG) para su inclusión en la ronda censal 2020.

Sub-actividad Producto esperado

Segundo Seminario– taller regional sobre la

implementación de la CIF en censos y el análisis de

datos sobre discapacidad para la ronda censal 2020

11 al 13 septiembre Ciudad de México

1. Financiamiento para la realización del seminario.

2. Una agenda en conjunto con el WG para tres días de trabajo.

3. Promover un estándar para la aplicación del enfoque de la CIF en la recopilación, 

análisis y difusión de datos sobre discapacidad para la ronda censal 2020

(documento de trabajo).

4. Una red regional de expertos en el enfoque de la CIF, que proporcione asistencia

técnica a las Oficinas Nacionales de Estadísticas, u otros organismos responsables

de generar estadísticas sobre discapacidad, en el diseño de instrumentos, la

aplicación y el análisis de datos.



Participantes: un representante de las oficinas de estadísticas de la región; en especial del área

encargada de la temática en el Censo de Población y Vivienda, el Grupo de Washington

de estadísticas de discapacidad de UNSD (WG) y la CEPAL.

Lugar y fecha: INEGI-México en Ciudad de México, del 11 al 13 de septiembre de 2017.

Objetivos:

✓ Formar recursos técnicos en los institutos y oficinas de estadísticas en el tema de discapacidad y en 

la propuesta metodológica del WG para censos.

✓ Conocer el procedimiento de aplicación y análisis de dicha metodología en censos.

✓ Proporcionar los mecanismos de explotación y salida de información, a fin de facilitar la explotación 

de la variable.

2° seminario– taller regional sobre la implementación de la CIF en censos y el

análisis de datos sobre discapacidad para la ronda censal 2020 (2017)



Productos esperados de los dos seminarios

✓ Documento resumen y conclusiones consensuadas entre los países asistentes de ambos seminarios.

✓ Documento de trabajo que permita promover un estándar para identificación de la población con

discapacidad a partir de la CIF para la ronda censal 2020 (diseño de preguntas, criterios de captación,

análisis y difusión de datos).

✓ Red regional de expertos en el enfoque de la CIF, que proporcione asistencia técnica a las Oficinas

Nacionales de Estadísticas, u otros organismos responsables de generar estadísticas sobre

discapacidad, en el diseño de la recopilación y el análisis de datos con base en el enfoque de la CIF.

✓ Biblioteca digital del Grupo de Trabajo, en la que se almacenen documentos metodológicos,

clasificaciones, informes, etc.



Coordinación: México rita.velazquez@inegi.org.mx

Argentina: cgaun@indec.mecon.gov.ar

Costa Rica: sofia.mora@inec.go.cr

Cuba: alicia@onei.cu y sonia@mspdne.sid.cu

Perú: genara.rivera@inei.gob.pe

República Bolivariana de Venezuela: nestormanuel2013@gmail.com

República Dominicana: francisco.caceres@one.gob.do

Gracias

Grupo de Trabajo sobre la Medición de la Discapacidad
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