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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente curso denominado “Proyectos Laborales y las Necesidades Educativas 

Específicas” corresponde al Séptimo Semestre de la Licenciatura en Intervención 

Educativa de la Línea de Educación Inclusiva. 

 

 El curso se orienta hacia el campo de competencia de intervención en el contexto 

de lo laboral en específico para  las personas con  necesidades educativas específicas 

(NEE), y para su estudio se organiza en tres bloques de estudio: Políticas y Programas de 

Empleo, Alternativas de Empleo y Análisis de Factibilidad. 

“ A partir de considerar la necesidad e importancia del desarrollo laboral en las 

personas con necesidades educativas específicas, dadas las implicaciones que 

ello conlleva para su autonomía e independencia personal, el curso constituye (...) 

un espacio curricular tendiente a promover el desarrollo, incorporación y 

permanencia en el empleo de ellas”1 

 

La Antología se integró contemplando el marco Jurídico y Normativo 

internacional, nacional y estatal, con diversos Programas que hasta el momento 

ofrecen alternativas de integración laboral  para las personas con NEE y que 

permiten orientar sobre algunos elementos básicos a considerar para que esta 

integración se lleve a cabo con éxito2. Todo ello procurando  congruencia con el 

enfoque de la formación de los profesionales de la educación de ésta Licenciatura.  

 

 

                                                 
1 Línea de Educación Inclusiva, Licenciatura en Intervención Educativa 2002.  Programa Indicativo. UPN  
México 2002. Pág. 76  
2 Ver los dos Programas que se encuentran como Anexos en la Antología. Se incluyeron en anexos para 
presentarlos de manera integra tal y como se encuentran en la web. 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

COMPETENCIA3 
 
Identificar la posibilidad de que personas con Necesidades Educativas Específicas 
desempeñen un trabajo en empresas de la comunidad, a partir de analizar 
alternativas, políticas y programas para el empleo, a fin de favorecer su 
incorporación y permanencia, con una visión prospectiva e incluyente. 
 
PROPÓSITO 
 
Apoyar la incorporación de las personas con Necesidades Educativas Específicas 
al ámbito laboral, a partir de la identificación de posibilidades. 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

BLOQUE COMPETENCIA TEMÁTICA 

I. POLÍTICAS Y 
PRO- GRAMAS DE 
EMPLEO 
 
 
 

Reconocer los tipos de empleo que 
existen para las personas con NEE, 
así  como su funcionamiento y 
criterios de desarrollo laboral, que le 
permitan tener un acercamiento a la 
incursión de las personas con NEE a 
este ámbito. 

1. Marco Jurídico, Nacional y Estatal de la 
Integración Laboral. 
 
2. Políticas programadas del sector laboral.  
 
3. Políticas y programas para personas con 
nee en el ámbito laboral. 

II. ALTERNATIVAS 
DE EMPLEO 
 

Reconocer las diversas alternativas 
de empleo en as que pueden 
desarrollarse las personas con NEE 
y las sugerencias que pueden 
considerarse para generarlas. 

1. La inserción laboral 
- Elementos para promover la inserción 
laboral 
- Estrategias para brindar  asesorías a 
personas con nee en el ámbito laboral 
- Etrategias de asesoría a empresas 
que integren laboral- mente a personas 
con nee 

2. El autoempleo 
3. Empleo cooperativo 

III. ANÁLISIS DE 
FACTIBILIDAD 
 
 
. 

Identificará, aplicará y/o construirá 
instrumentos de indagación sobre 
habilidades e intereses de personas 
con NEE y de los puntos de vista de 
los padres, para con ello analizar la 
factibilidad de alternativas de 
integración laboral. 

1. Habilidades e intereses de las personas 
con nee.  
 
 
 
 

                                                 
3 La competencia general del curso, el propósito general, las sugerencias metodológicas y criterios de 
evaluación son textuales del Programa Indicativo. En cuanto a los contenidos, los bloques son recuperados del 
programa Indicativo, las competencias de cada bloque fueron elaboradas por los compiladores, las temáticas 
fueron respetadas casi en su totalidad se agregó la temática 1 del bloque I porque la consideramos necesaria 
para encuadrar el curso desde un marco jurídico y se eliminó una temática del bloque III porque los temas ya 
se incluyeron en los bloques anteriores.  
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
La estrategia metodológica que se sugiere para desarrollar el curso, es fundamentalmente 
el taller, lo que enfatiza el desarrollo de actividades directamente en el campo, es este 
caso el ámbito laboral, a partir del análisis de fuentes documentales con relación a 
enfoques y propuestas d empleo para personas con necesidades educativas específicas, 
así como el contacto directo con experiencias concretas en el ramo. 
 

De esta manera, se sugiere elegir desde el primer bloque, una persona o grupo de 
personas con necesidades educativas específicas con posibilidades de incursionar en el 
sector laboral, como elemento problematizador del curso a partir del cual se irán 
desarrollando las actividades que permitan el logro de la competencia básica. Se 
recomienda acercarse a alguna institución que ofrezca este tipo de apoyo, para compartir 
estas tareas con profesionales experimentados. 
 

Para el desarrollo del primer bloque, que se centra en el análisis de las políticas y 
programas para el empleo de la región, se sugiere promover actividades de carácter 
investigativo, donde los estudiantes tengan acceso a fuentes documentales así como a 
información de los sectores productivos, dependencias oficiales y privadas que les 
permitan reconocer y tematizar: 
- ¿Cuáles sectores productivos presentan mayor desarrollo en la región? 
- ¿Cuáles son las políticas vigentes en el sector laboral? 

o Salarios 
o Prestaciones 
o Obligaciones laborales 
o Cargas de trabajo 
o Seguridad laboral 
o Otras 

- ¿Cuáles son los proyectos o programas de mayor auge? 
- ¿Cuáles son las políticas laborales con relación a personas con necesidades 

educativas específicas? 
- ¿Cuáles proyectos o programas laborales de la región incluyen a personas con 

necesidades educativas específicas? 
 
Con respecto al segundo bloque, "Alternativas de empleo", se propone que los enfoques y 
las propuestas estudiados, sean enriquecidos con el análisis de experiencias que en la 
comunidad se  estén desarrollando, mismas que se constituirán en referente importante 
para la identificación posterior de la posibilidad de incursionar en el ámbito laboral de su 
experiencia observada, tarea medular del último bloque. 
 

El tercer bloque requerirá el acercamiento a personas con necesidades educativas 
específicas y la interacción con ellos, para conocer sus habilidades e intereses. Esta tarea 
requerirá de una exploración que podrá facilitarse con la entrevista a otras personas 
cercanas a ellas. Los instrumentos para recuperar esta información, pueden incluir 
cuestionarios, entrevistas diversas, juegos, representaciones, manejo de instrumentos 
especiales, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La competencia fundamental de este curso es la identificación de posibilidades de empleo 
para personas con Necesidades Educativas Específicas. 
En este sentido, las evidencias más importantes son los reportes donde se identifican 
políticas y programas de empleo, el análisis de las alternativas y el análisis de factibilidad 
del tercer bloque. 
Además de estos tres productos que se generarán en cada uno de los bloques, es 
importante que desde un principio, los alumnos aclaren con el asesor algunos criterios 
que puedan surgir, dependiendo de las características de los contextos en los cuales 
intervengan. 
 
BIBLIOGRAFÍA4 
 
ALDEAR FERREIRA, HORACIO. Educación para el trabajo... Trabajo en la Educación. 
Elementos para resiqnificar las prácticas pedaqóqicas. Ediciones Novedades Educativas. 
Argentina.1996. 
 
VICTOR B. ALVAREZ ROJO y CARMEN GARCíA PASTOR. Orientación vocacional de 
jóvenes con necesidades especiales. Un proqrama de transición para la vida adulta. EOS. 
España. 1997. 
 
VICTOR B. ALVAREZ ROJO y CARMEN GARCíA PASTOR. Orientación vocacional de 
jóvenes con necesidades especiales. Protocolos de evaluación situacional. EOS. España. 
1997. 

RODRíGUEZ MORENO, M.L. Enseñar a aprender a tomar decisiones vocacionales. 
Madrid. 1992. MEC. 
 
RODRíGUEZ MORENO, M.L. Educación para la carrera de personas con necesidades 
educativas especiales. En ACOEP (1994). V Jornadas sobre orientación psicopedagógica 
y atención a la diversidad. Barcelona: ACOEP - F. De Pedagogíca. Opto. MIDE. 1994. 
 
INMERSO "Diseño de puestos de trabajo para personas con discapacidad". Madrid. 
INMERSO. 1998. 
 
INMERSO "Empleo y discapacidad". Madrid. INMERSO. 1998. 
 
INMERSO "Ergonomía y biomecánica de Valencia. discapacidad" Madrid. INMERSO 
 
INMERSO "Guía de integración laboral par personas con discapacidad". Estándares de 
calidad. Madrid. INMERSO/ Universidad de Oviedo. 1999. 
 
OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
MEDINA TORRES, F. Orientación vocacional. Su aplicación a problemas de deficiencia. 

Trillas. México.1988  

                                                 
4 Esta es la bibliografía sugerida desde el Programa Indicativo. 
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ESQUEMA GENERAL DE LA ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
SÉPTIMO  SEMESTRE 

PROYECTOS LABORALES Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
 
 
 
BLOQUE 

 
TEMÁTICA 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
I. POLÍTICAS 
PROGRAMADAS PARA 
EL EMPLEO 

 
1. Marco Jurídico Nacional y 
estatal de la Integración Laboral 
 
 
 
 
 
 
2. Políticas programadas del 
sector laboral  
 
 
 
 
3. Políticas y programas para 
personas con nee en el ámbito 
laboral 
 
 
 

 
Artículo 123 constitucional 
 
Ley General de las Personas con Discapacidad 
 
Ley para la atención de personas con discapacidad 
en el Estado de Hidalgo.  
 
 
Declaración del Sector Empresarial por la Inclusión 
Laboral de las Personas con Discapacidad en 
México. 
 
 
 
Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad: un plan de acción Europeo 
 
Apoyos de la Secretaría de Economía a las Personas 
con Discapacidad 
 
Subcomisión de Economía. En Consejo Nacional 
Consultivo para la Promoción de Integración Social 
de Personas con Discapacidad 
 
Programa de Integración Laboral para personas con 
discapacidad  2001 - 2006. 5 
 
Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad en 
el Medio Rural6 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ver Anexos 
6 Ver Anexos 
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BLOQUE 

 
TEMÁTICA 

 
BIBLIOGRAFÍA 

II. ALTERNATIVAS DE 
EMPLEO 

 
1. La inserción laboral 
- Elementos para promover la 
inserción laboral 
 
 
 
 
 
 
- Estrategias para brindar  ase- 
sorías a personas con nee en el 
ámbito laboral 
 
- Etrategias de asesoría a 
empresas que integren laboral- 
mente a personas con nee 
 
2. El autoempleo 
 
 
3. Empleo cooperativo 

 
La transición Escuela/Trabajo y la Evaluación de 
Personas con Discapacidad.  Pedro Jurado de los 
Santos. En Discapacidad Psíquica: formación y 
empleo. Arnáiz Sánchez Pilar y Guerrero Romera 
Catalina. Ediciones Aljibe, Málaga, 1999. pp.133-177. 
Potenciando el empleo: incentivos a la contratación de 
personas con discapacidad 
 
 
Planes específicos para crear empleo. ONCE 
Rehabilitación profesional. USA 
Organización Internacional del Trabajo. OIT 
 
Empresa incluyente. Manual de orientación para 
empresarios. 
 
 
Programa de Emprendedores con Discapacidad 
 
 
101 pequeños negocios para personas con 
discapacidad. Asociación Mexicana de Rehabilitación 
Laboral, A.C.  México 1996. Págs 1-22 y 215-217 

III. ANÁLISIS DE 
FACTIBILIDAD 
 

1. Habilidades e intereses de las 
personas con nee 
 
 
 
 

 
El desarrollo profesional en el ámbito ocupacional: 
Identificación y análisis de necesidades. Guerreo 
Romera Catalina.  En Discapacidad Psíquica: 
formación y empleo. Arnáiz Sánchez Pilar y Guerrero 
Romera Catalina. Ediciones Aljibe, Málaga, 1999. 
pp.111-131. 
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Artículo 123 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

 
TEXTO VIGENTE 
(Ultima reforma aplicada 12/11/2002) 
 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 
El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de 
la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 
 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: 
 
Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 
1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, 
expedido por la Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de 
diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe de 
26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente: 
 
CONSTITUCION POLITICA 
 
TÍTULO SEXTO 
 
Del Trabajo y de la Previsión Social 
 
Artículo 123 
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 
conforme a la Ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales  regirán: 
 
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan 

prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial 
y todo otro trabajo después de las diez de la noche de los menores de 
dieciséis años; 

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. 
Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas. 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 
descanso, cuando menos. 
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V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con 
la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En 
el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día de 
media hora cada uno para alimentar a sus hijos. 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán 
generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas 
que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 
actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

VII. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de 
las distintas actividades económicas. 

VIII. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que 
podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que 
considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones; 

IX. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo 
ni nacionalidad. 

X. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o 
descuento. 

XI. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de 
las empresas, regulada de 

XII. conformidad con las siguientes normas: 
a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los 

trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de 
utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los 
estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones 
generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del 
País, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria 
reinversión de capitales; 

c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan 
nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen. 

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las 
empresas de nueva creación durante un número determinado y 
limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades 
cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares; 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se 
tomará como base la renta gravable de conformidad con las 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 
trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen 
convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley; 

f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no 
implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de 
las empresas. 

XIII. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 
siendo permitido hacerlo efectivo con  mercancías, ni con vales, fichas o 
cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la 
moneda. 

XIV. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de 
jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente de un 100% más 
de lo fijado por las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario 
podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 
menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 

XV. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de 
trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta 
obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan 
a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de 
sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita 
otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad 
tales habitaciones. 

XVI. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de 
un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los 
trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo 
nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos 
conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las 
habitaciones antes mencionadas. 

XVII. Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, 
situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, 
enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. 

XVIII. Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda 
de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no 
será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de 
mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios 
municipales y centros recreativos. 

XIX. Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios 
de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar; 

XX. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a 
proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el 
trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 
procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con 
dicha obligación; 

XXI. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en 
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos 
deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído 
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como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 
permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 
responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el 
trabajo por un intermediario; 

XXII. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 
instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas 
para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y 
materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte 
la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto 
de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 
contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

XXIII. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse 
en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etcétera; 

XXIV. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, 
las huelgas y los paros. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto 
conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, 
armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios 
públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de 
anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada 
para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como 
ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos 
violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, 
cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que 
dependan del Gobierno; 

XXV. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 
necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite 
costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

XXVI. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la 
decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número 
de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno 

XXVII. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el 
laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo 
y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 
salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 
disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en 
la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por 
terminado el contrato de trabajo; 

XXVIII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una 
huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato 
o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley 
determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación 
de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente 
tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres 
meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del 
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patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la 
de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de 
esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de 
dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de 
él 

XXIX. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados 
en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre 
cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra; 

XXX. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de 
sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo 
trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los 
miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 
excedente del sueldo del trabajador en un mes 

XXXI. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, 
ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier 
otra institución oficial o particular. 

XXXII. En la prestación de este servicio se tomará en cuanta la demanda de 
trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes 
representen la única fuente de ingresos en su familia 

XXXIII. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario 
extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y 
visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el 
concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará 
claramente que los gastos de la repatriación quedan a cargo del empresario 
contratante; 

XXXIV. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se 
expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente 
excesiva, dada la índole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción 
del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o 
tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de 
empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los 
artículos de consumo en tiendas o lugares  determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 

indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y 
enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o por despedírsele de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 
derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y 
auxilio a los trabajadores. 
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XXXV. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la 
familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes 
reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con 
simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios 

 
XXXVI. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros 

de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares; 

 
XXXVII. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades 

cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas 
a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados; 

 
XXXVIII. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los 

Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia 
exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: 

 
 

a).- Ramas industriales y servicios: 
1.- Textil; 
2.- Eléctrica; 
3.- Cinematográfica; 
4.- Hulera; 
5.- Azucarera; 
6.- Minera; 
7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el 

beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro 
metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los 
mismos; 

8.- De hidrocarburos; 
9.- Petroquímica; 
10.- Cementera; 
11.- Calera; 
12.- Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
13.- Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
14.- De celulosa y papel; 
15.- De aceites y grasas vegetales; 
16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que 

sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a 

ello; 
18.- Ferrocarrilera; 
19.- Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación 

de triplay o aglutinados de madera; 
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20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o 
labrado, o de envases de vidrio; 

21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; 
22.- Servicios de banca y crédito. 
 
b) Empresas: 
1.- Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 

Gobierno Federal; 
2.- Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las 

industrias que les sean conexas; y 
3.- Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 

jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la 
zona económica exclusiva de la Nación. 

 
También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de 
las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos 
o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados 
obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia 
educativa, en los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en 
materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades 
federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o 
actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria 
correspondiente. 
 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores: 
 

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete 
horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se 
pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el 
servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder 
de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas 

II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de 
descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 
veinte días al año; 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su 
cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. 

V. En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los 
trabajadores en general en el Distrito Federal y en las Entidades de la 
República. 

VI. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 
VII. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al 

salario, en los casos previstos en las 
VIII. leyes 
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IX. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado 
organizará escuelas de Administración Pública; 

X. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los 
ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y 
antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente 
la única fuente de ingreso en su familia; 

XI. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa 
justificada; en los términos que fije la ley. 

XII. En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la 
reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el 
procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores 
afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la 
suprimida o a la indemnización de ley; 

XIII. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga 
previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de 
una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de 
manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

XIV. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases 
mínimas: 

 
a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades 

no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y 
muerte. 

b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo 
por el tiempo que determine la ley. 

c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes 
de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos 
después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. 
En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, 
disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas 
para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y 
medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. 

e).- Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como 
tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en 
arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente 
aprobados. 

 
Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 
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trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a 
éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad 
habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, 
mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 
 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo 
encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que 
corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se 
administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos 
respectivos. 

 
XV. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en 
la ley reglamentaria.  

 
Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán 
resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la 
Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. 

 
Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI 
de este Apartado, en términos similares y a través del organismo encargado 
de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; y 
 
Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades 
federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser 
removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas 
instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que 
sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, 
sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores 
públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan 
los preceptos legales aplicables. 
 
Las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del 
sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus 
trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado. 

 
XVI. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las 

personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al 
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 
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LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

[Título]  

LEY General de las Personas con Discapacidad.  

TEXTO VIGENTE  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005  

(En vigor a partir del 11 de junio de 2005)  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos. Presidencia de la República.  

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed:  

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente  

DECRETO  

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  

D E C R E T A:  

Artículo Único. Se expide la Ley General de las Personas con 
Discapacidad.  

Ley General de las Personas con Discapacidad  

TITULO PRIMERO  
CAPITULO UNICO DISPOSICIONES GENERALES  

[Artículo 1]  

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés 
social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su 
objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las 
personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de 
oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.  

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas 
con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de 
las políticas públicas necesarias para su ejercicio.  
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[Artículo 2]  

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Asistencia Social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 
individuo, así como la protección física, mental y social de personas en 
estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr 
su incorporación a una vida plena y productiva.  

II. Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten 
habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, 
motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad.  

III. Comunidad de Sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen 
como característica fundamental no poseer el sentido auditivo para 
sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral 
alguna.  

IV. Educación Especial. Conjunto de servicios, programas, orientación y 
recursos educativos especializados, puestos a disposición de las personas 
que padecen algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo 
integral, y faciliten la adquisición de habilidades y destrezas que les 
capaciten para lograr los fines de la educación.  

V. Equiparación de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes y 
mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y 
servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, 
convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades 
con el resto de la población.  

VI. Estenografía Proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un 
monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, 
a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales o en 
Sistema de Escritura Braille.  

VII. Estimulación Temprana. Atención brindada al niño de entre 0 y 6 años 
para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, 
intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y 
secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin 
forzar el curso natural de su maduración.  

VIII. Consejo. Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.  

IX. Lengua de Señas. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste 
en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados 
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de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados 
de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como 
cualquier lengua oral.  

X. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas 
legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las 
personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación 
en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de 
programas para su desarrollo e integración social.  

XI. Persona con Discapacidad. Toda persona que presenta una deficiencia 
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que 
limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 
social.  

XII. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se 
produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales.  

XIII. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, 
de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que 
una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial 
óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como 
proporcionarle una mejor integración social.  

XIV. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación 
representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil, por los 
ciegos.  

[Artículo 3]  

Artículo 3. La aplicación de esta Ley corresponde a las dependencias de la 
Administración Pública Federal, a las entidades paraestatales, a los 
órganos desconcentrados y al Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a 
los Gobiernos de las Entidades Federativas y a los municipios, en los 
términos de los convenios que se celebren.  

[Artículo 4]  

Artículo 4. Los derechos que establece la presente Ley serán reconocidos a 
todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o 
nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su 
dignidad.  
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[Artículo 5]  

Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas en la 
materia, son:  

a) La equidad;  
b) La justicia social;  
c) La equiparación de oportunidades;  
d) El reconocimiento de las diferencias;  
e) La dignidad;  
f) La integración;  
g) El respeto, y  
h) La accesibilidad.  

[Artículo 6]  

Artículo 6. Son facultades del Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las 
siguientes:  

I. Establecer la política de Estado acorde a las obligaciones derivadas de 
los tratados internacionales de derechos humanos en materia de personas 
con discapacidad y las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
programas nacionales;  

II. Fomentar que las dependencias y organismos de los diferentes órdenes 
de gobierno trabajen en favor de la integración social y económica de las 
personas con discapacidad en el marco de la política de Estado;  

III. Proponer en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los 
programas federales dirigidos a las personas con discapacidad;  

IV. Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a 
los programas federales en materia de personas con discapacidad; así 
como aquellas que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, y  

V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o 
morales que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad.  
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TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

CAPITULO I DE LA SALUD  

[Artículo 7]  

Artículo 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios 
públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para estos 
efectos, las autoridades competentes del Sector Salud, en su respectivo 
ámbito de competencia, realizarán las siguientes acciones:  

I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas para la orientación, prevención, 
detección, estimulación temprana, atención integral y rehabilitación para las 
diferentes discapacidades;  

II. La creación de centros responsables de la ejecución de los programas 
señalados en la fracción anterior, la cual se extenderá a las regiones rurales 
y comunidades indígenas;  

III. Programas de educación para la salud para las personas con 
discapacidad;  

IV. Constituir, a través de los mecanismos institucionales que determine 
cada orden de gobierno, bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y 
medicinas de uso restringido, facilitando su gestión y obtención a la 
población con discapacidad de escasos recursos; y fomentar la creación de 
centros asistenciales, temporales o permanentes, donde las personas con 
discapacidad intelectual sean atendidas en condiciones que respeten su 
dignidad y sus derechos;  

V. La celebración de convenios de colaboración con instituciones 
educativas públicas y privadas, para impulsar la investigación sobre la 
materia;  

VI. Implementar acciones de capacitación y actualización, dirigidos al 
personal médico y administrativo, para la atención de la población con 
discapacidad;  

VII. Establecer los mecanismos para garantizar servicios de atención y 
tratamiento psicológicos;  

VIII. Elaborar y expedir normas técnicas para la atención de las personas 
con discapacidad con el fin de que los centros de salud y de rehabilitación 
dispongan de instalaciones y equipos adecuados para la prestación de sus 
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servicios, así mismo, promover la capacitación del personal médico y 
administrativo en los centros de salud y rehabilitación del país;  

IX. Ofrecer información, orientación y apoyo psicológico, tanto a las 
personas con discapacidad como a sus familiares;  

X. Crear programas de educación, rehabilitación y orientación sexual para 
las personas con discapacidad, y  

XI. Las demás que otros ordenamientos les otorguen.  

[Artículo 8]  

Artículo 8. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá 
la Clasificación Nacional de Discapacidades.  

TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CAPITULO II DEL TRABAJO Y LA CAPACITACION  

[Artículo 9]  

Artículo 9. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la 
capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para 
tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las 
siguientes medidas:  

I. Promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo 
encaminadas a la integración laboral de las personas con discapacidad; en 
ningún caso la discapacidad será motivo de discriminación para el 
otorgamiento de un empleo;  

II. Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de 
actividades productivas destinadas a personas con discapacidad;  

III. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de 
trabajo y capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto 
principal será la integración laboral;  

IV. Formular y ejecutar programas específicos de incorporación de 
personas con discapacidad como servidores públicos;  

V. Instrumentar el programa nacional de trabajo y capacitación para 
personas con discapacidad a través de convenios con los sectores 
empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y 
empleadores, que propicien el acceso al trabajo, incluyendo la creación de 
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agencias de integración laboral, centros de trabajo protegido, talleres, 
asistencia técnica, becas económicas temporales, y  

VI. Asistir en materia técnica a los sectores social y privado, en materia de 
discapacidad, cuando lo soliciten.  

TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

CAPITULO III DE LA EDUCACION  

[Artículo 10]  

Artículo 10. La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir a 
su desarrollo integral para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, 
habilidades y aptitudes. Para tales efectos las autoridades competentes 
establecerán entre otras acciones, las siguientes:  

I. Elaborar y fortalecer los programas de educación especial e integración 
educativa para las personas con discapacidad;  

II. Garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con 
discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así 
como verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa;  

III. Admitir y atender a menores con discapacidad en los centros de 
desarrollo infantil y guarderías públicas y privadas;  

IV. Formar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal 
asignado que intervengan directamente en la incorporación educativa de 
personas con discapacidad;  

V. Propiciar el respeto e integración de las personas con discapacidad en el 
Sistema Educativo Nacional;  

VI. Establecer en los programas educativos que se transmiten por 
televisión, estenografía proyectada e intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana;  

VII. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales que apoyen 
su rendimiento académico;  

VIII. Garantizar el acceso de la población sorda a la educación pública 
obligatoria y bilingüe, que comprenda la enseñanza del idioma español y la 
Lengua de Señas Mexicana. El uso suplementario de otras lenguas 
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nacionales se promoverá cuando las circunstancias regionales así lo 
requieran;  

IX. Establecer un programa nacional de becas educativas para personas 
con discapacidad;  

X. Implementar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Mexicana y 
el Sistema de Escritura Braille, así como programas de capacitación, 
comunicación, e investigación, para su utilización en el Sistema Educativo 
Nacional;  

XI. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de 
intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la 
difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana;  

XII. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo 
hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en 
forma escrita;  

XIII. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la 
lengua de señas, de las personas con discapacidad auditiva, y de las 
formas de comunicación de las personas con discapacidad visual, y  

XIV. Elaborar programas para las personas ciegas y débiles visuales, que 
los integren al Sistema Educativo Nacional, público o privado, creando de 
manera progresiva condiciones físicas y acceso a los avances científicos y 
tecnológicos, así como materiales y libros actualizados a las publicaciones 
regulares necesarios para su aprendizaje.  

[Artículo 11]  

Artículo 11. En el Sistema Nacional de Bibliotecas, salas de lectura y 
servicios de información de la Administración Pública Federal se incluirán, 
entre otros, los equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e 
impresión en el Sistema de Escritura Braille, ampliadores y lectores de 
texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita 
su uso a las personas con discapacidad.  

El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del país determinará el 
porcentaje del acervo que cada institución tendrá disponible en Sistema de 
Escritura Braille y en audio, tomando en consideración criterios de 
biblioteconomía. Asimismo se preverá que los acervos digitales estén al 
alcance de las personas con discapacidad.  
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[Artículo 12]  

Artículo 12. La Lengua de Señas Mexicana es una de las lenguas 
nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la 
nación mexicana.  

TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CAPITULO IV DE LAS FACILIDADES ARQUITECTONICAS, DE 
DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA  

[Artículo 13]  

Artículo 13. Las personas con discapacidad tienen derecho al libre 
desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos.  

Las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal 
vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de 
accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad 
vigente.  

Los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la vigencia 
de esta Ley, según el uso al que serán destinados, se adecuarán a las 
Normas Oficiales que expidan las autoridades competentes, para el 
aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. (DR)IJ  

[Artículo 14]  

Artículo 14. Las empresas privadas deberán contar con facilidades 
arquitectónicas para sus trabajadores con alguna discapacidad.  

[Artículo 15]  

Artículo 15. Para facilitar la accesibilidad, en la infraestructura básica, 
equipamiento urbano y espacios públicos se contemplarán entre otros, los 
siguientes lineamientos:  

I. Que sean de carácter universal y adaptados para todas las personas;  

II. Que cuenten con señalización e incluyan tecnologías para facilitar el 
acceso y desplazamiento, y que posibiliten a las personas el uso de ayudas 
técnicas, perros guía u otros apoyos, y  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.  
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[Artículo 16]  

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda 
digna. Los programas de vivienda del sector público incluirán proyectos 
arquitectónicos de construcciones que consideren las necesidades propias 
de las personas con discapacidad. De la misma manera, los organismos 
públicos de vivienda otorgarán facilidades a las personas con discapacidad 
para recibir créditos o subsidios para la adquisición, construcción o 
remodelación de vivienda.  

TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CAPITULO V DEL TRANSPORTE PUBLICO Y LAS COMUNICACIONES  

[Artículo 17]  

Artículo 17. Las autoridades competentes realizarán entre otras acciones, 
las siguientes:  

I. Impulsar programas que permitan la accesibilidad, seguridad, comodidad, 
calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre 
y marítimo y medios de comunicación a las personas con discapacidad;  

II. Promover que en las licitaciones de concesión del servicio de transporte 
público, las unidades incluyan especificaciones técnicas y antropométricas 
en materia de discapacidad;  

III. Garantizar que las empresas del transporte de pasajeros incluyan en sus 
unidades, especificaciones técnicas y antropométricas adecuadas para las 
personas con discapacidad;  

IV. Promover el diseño de programas y campañas de educación vial, 
cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su 
tránsito por la vía pública y en lugares de acceso al público, y  

V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas 
concesionarias de las diversas modalidades de servicio de transporte 
público y de medios de comunicación, que realicen acciones que permitan 
el uso integral de sus servicios por las personas con discapacidad.  

[Artículo 18]  

Artículo 18. Los medios de comunicación implementarán el uso de 
tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, 
que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el 
acceso al contenido de su programación.  
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TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CAPITULO VI DEL DESARROLLO Y LA ASISTENCIA SOCIAL  

[Artículo 19]  

Artículo 19. Las autoridades competentes deberán:  

I. Establecer medidas que garanticen la plena incorporación de las 
personas con discapacidad en todas las acciones y programas de 
desarrollo social; además, verificarán la observancia de todas aquellas 
disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo 
Social;  

II. Establecer los lineamientos para la recopilación de información y 
estadística de la población con discapacidad, en el Censo Nacional de 
Población y demás instrumentos que conjuntamente se determinen;  

III. Impulsar la prestación de servicios de asistencia social, aplicándolos 
para personas con discapacidad en situación de abandono o marginación;  

IV. Concertar la apertura de centros asistenciales y de protección para 
personas con discapacidad;  

V. Buscar que las políticas de asistencia social que se promuevan para las 
personas con discapacidad estarán dirigidas a lograr su plena integración 
social y a la creación de programas interinstitucionales de atención integral;  

VI. Propiciar el diseño y la formación de un sistema de información sobre 
los servicios públicos en materia de discapacidad, con el objeto de 
identificar y difundir la existencia de los diferentes servicios de asistencia 
social y las instancias que los otorguen;  

VII. Impulsar el desarrollo de la investigación de la asistencia social para las 
personas con discapacidad, a fin de que la prestación de estos servicios se 
realice adecuadamente;  

VIII. Considerar prioritariamente, en materia de asistencia social para 
personas con discapacidad:  

a) La prevención de discapacidades, y  

b) La rehabilitación de las personas con discapacidad.  
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IX. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones 
sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con 
discapacidad.  

[Artículo 20]  

Artículo 20. Las autoridades competentes de los gobiernos Federal, de las 
Entidades Federativas y los municipios podrán celebrar convenios con los 
sectores privado y social, a fin de:  

I. Promover los servicios de asistencia social para las personas con 
discapacidad en todo el país;  

II. Promover la aportación de recursos materiales, humanos y financieros;  

III. Procurar la integración y el fortalecimiento de la asistencia pública y 
privada;  

IV. Establecer mecanismos para la demanda de servicios de asistencia 
social, y  

V. Los demás que tengan por objeto garantizar la prestación de servicios de 
asistencia social para las personas con discapacidad. (DR)IJ  

TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CAPITULO VII DEL DEPORTE Y LA CULTURA  

[Artículo 21]  

Artículo 21. Las autoridades competentes formularán y aplicarán programas 
y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas 
técnicas, humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades 
físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de 
desarrollo nacional e internacional.  

El Consejo, en coordinación con dichas autoridades concurrirá a la 
elaboración del Programa Nacional de Deporte Paralímpico.  

[Artículo 22]  

Artículo 22. Todas las personas con discapacidad podrán acceder y 
disfrutar de los servicios culturales, participar en la generación de cultura y 
colaborar en la gestión cultural.  
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Las autoridades competentes promoverán el desarrollo de las capacidades 
artísticas de las personas con discapacidad. Además procurarán la 
definición de políticas tendientes a:  

I. Fortalecer y apoyar las actividades artísticas vinculadas con las personas 
con discapacidad;  

II. Prever que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades 
necesarias para acceder y disfrutar de los servicios culturales, y  

III. Promover el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro, que 
faciliten la adecuada comunicación de su contenido a las personas con 
discapacidad.  

[Artículo 23]  

Artículo 23. Las políticas a que se refiere el artículo anterior y los programas 
que se establezcan se deberán orientar a:  

I. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y 
participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura;  

II. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para 
lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios 
artísticos y culturales, y  

III. Promover la realización de las adecuaciones materiales necesarias para 
que las personas con discapacidad tengan acceso a todo recinto donde se 
desarrolle cualquier actividad cultural. Difusión de las actividades culturales. 
Impulsar la capacitación de recursos humanos y el uso de materiales y 
tecnología a fin de lograr la integración de las personas con discapacidad 
en las actividades culturales; y fomentar la elaboración de materiales de 
lectura.  

TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CAPITULO VIII DE LA SEGURIDAD JURIDICA  

[Artículo 24]  

Artículo 24. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un 
trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en 
que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma 
gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las 
leyes respectivas.  



PROYECTOS LABORALES Y LAS NECECIDADES EDUCACTIVAS ESPECÍFICAS 

Pag.-31 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

[Artículo 25]  

Artículo 25. El Gobierno Federal y los Gobiernos de las Entidades 
Federativas promoverán al interior de la estructura orgánica de sus 
respectivas instituciones de administración e impartición de justicia, la 
disponibilidad de los recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas 
necesarias para el acceso equitativo de las personas con discapacidad a su 
jurisdicción.  

TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CAPITULO IX DE LA CONCURRENCIA  

[Artículo 26]  

Artículo 26. Las autoridades competentes de la Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios, concurrirán para determinar las políticas hacia 
las personas con discapacidad, así como ejecutar, dar seguimiento y 
evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.  

[Artículo 27]  

Artículo 27. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y 
acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la 
Federación, las Entidades Federativas y los municipios; éstas se aplicarán y 
ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre cualquiera de 
los tres niveles de gobierno que lo suscriban. (DR)IJ  

[Artículo 28]  

Artículo 28. Corresponde a los órganos de los Gobiernos Federal, de las 
Entidades Federativas, y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y jurisdicción, participar en la elaboración del Programa 
Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, observar y 
hacer observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las 
personas con discapacidad, establecidas en la presente Ley.  

TITULO TERCERO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  
CAPITULO I DE SU OBJETO Y ATRIBUCIONES  

[Artículo 29]  

Artículo 29. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el 
instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional 
que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado 



PROYECTOS LABORALES Y LAS NECECIDADES EDUCACTIVAS ESPECÍFICAS 

Pag.-32 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las 
acciones, estrategias y programas derivados de esta Ley.  

[Artículo 30]  

Artículo 30. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Elaborar y coordinar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 
promoviendo, convocando y concertando acuerdos o convenios con las 
dependencias de la Administración Pública Federal, las Entidades 
Federativas, los municipios, los sectores social o privado, o las 
organizaciones, evaluando periódica y sistemáticamente la ejecución del 
mismo;  

II. Promover acciones para generar la equiparación de oportunidades para 
las personas con discapacidad;  

III. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con 
discapacidad y hacer de su conocimiento los canales institucionales para 
hacerlos exigibles ante la autoridad competente;  

IV. Establecer la política general de desarrollo integral de las personas con 
discapacidad, mediante la coordinación de los programas 
interinstitucionales;  

V. Proponer al Ejecutivo Federal la inclusión en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación de partidas para la aplicación y ejecución de 
los programas dirigidos a las personas con discapacidad;  

VI. Promover medidas para incrementar la infraestructura física de 
instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos 
necesarios para la atención de la población con discapacidad;  

VII. Realizar estudios de investigación que apoyen al desarrollo integral de 
las personas con discapacidad;  

VIII. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las 
personas con discapacidad, a través de programas y campañas de 
sensibilización y concientización;  

IX. Solicitar información a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública en sus tres niveles de gobierno;  

X. Participar en el diseño de las reglas para la operación de los programas 
en la materia;  
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XI. Promover entre los Poderes de la Unión y la sociedad acciones dirigidas 
a mejorar la condición social de la población con discapacidad;  

XII. Promover la firma y cumplimiento de los instrumentos internacionales y 
regionales, relacionados con la materia;  

XIII. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos 
internacionales relacionados con la discapacidad;  

XIV. Establecer relaciones con las autoridades de procuración de justicia y 
de seguridad pública de la Federación y de las Entidades Federativas para 
proponer medidas en esta materia;  

XV. Concertar acuerdos de colaboración con organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que 
beneficien a las personas con discapacidad;  

XVI. Difundir, promover y publicar obras relacionadas con las materias 
objeto de esta Ley;  

XVII. Promover a través del Secretario Ejecutivo la suscripción de 
convenios para que las organizaciones y empresas otorguen descuentos a 
personas con discapacidad en centros comerciales, transporte de 
pasajeros, farmacias y otros establecimientos, y  

XVIII. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y en su 
caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que 
realicen acciones o programas relacionados con las personas con 
discapacidad.  

[Artículo 31]  

Artículo 31. El Consejo estará integrado por los titulares de las siguientes 
dependencias:  

I. Secretaría de Salud;  
II. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;  
III. Secretaría de Desarrollo Social;  
IV. Secretaría de Educación Pública;  
V. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  
VI. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y  
VII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
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Los integrantes propietarios designarán a sus suplentes, quienes deberán 
tener un nivel mínimo de Director General.  

El Consejo será presidido por el Secretario de Salud y contará con un 
Secretario Ejecutivo que será el titular del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. Tendrá su sede en la Ciudad de México y 
contará con las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento 
de sus atribuciones.  

[Artículo 32]  

Artículo 32. Podrán participar como miembros del Consejo Nacional para 
las Personas con Discapacidad seis integrantes del Consejo Consultivo los 
cuales tendrán derecho a voz y voto.  

El Consejo, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, convocará a 
otras dependencias públicas federales, estatales o municipales, así como a 
otros organismos privados y sociales, los que tendrán derecho a voz y no a 
voto en la sesión o sesiones correspondientes, para tratar asuntos de su 
competencia.  

[Artículo 33]  

Artículo 33. El Consejo se reunirá con la periodicidad que señale el 
reglamento correspondiente. Para la validez de las reuniones se requerirá 
de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, 
siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la 
Administración Pública Federal.  

[Artículo 34]  

Artículo 34. Las resoluciones o acuerdos se tomarán por mayoría de los 
miembros presentes, teniendo el Presidente del Consejo voto de calidad en 
caso de empate. (DR)IJ  

TITULO TERCERO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  
CAPITULO II DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  

[Artículo 35]  

Artículo 35. El Consejo Consultivo es un órgano de asesoría y consulta, de 
carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer y opinar sobre los 
programas o acciones que se emprendan a favor de las personas con 
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discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas al Consejo 
Nacional para las Personas con Discapacidad.  

El Consejo Consultivo estará integrado por representantes de las 
organizaciones, que participarán en calidad de consejeros de acuerdo con 
la convocatoria pública que para estos efectos emitirá el Consejo Nacional 
para las Personas con Discapacidad.  

TITULO CUARTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES  

[Artículo 36]  

Artículo 36. El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta Ley 
será sancionado conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos 
aplicables.  

TRANSITORIOS  

[Artículo Primero Transitorio]  

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

[Artículo Segundo Transitorio]  

Segundo. Se abroga el Decreto publicado el 4 de diciembre de 2000 en el 
Diario Oficial de la Federación por el que se crea la Oficina de 
Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con 
Discapacidad.  

[Artículo Tercero Transitorio]  

Tercero. Se abroga el Decreto publicado el 13 de febrero de 2001 en el 
Diario Oficial de la Federación por el que se crea el Consejo Nacional 
Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad.  

[Artículo Cuarto Transitorio]  

Cuarto. El Titular del Poder Ejecutivo Federal convocará e instalará el 
Consejo Nacional y hará la designación del Presidente y del Director 
General dentro de los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la 
presente Ley.  
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[Artículo Quinto Transitorio]  

Quinto. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un 
plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 
(DR)IJ  

[Artículo Sexto Transitorio]  

Sexto. La convocatoria para la integración del Consejo Consultivo deberá 
publicarse dentro de los 60 días siguientes a la instalación del Consejo 
Nacional.  

[Artículo Séptimo Transitorio]  

Séptimo. Los recursos presupuestales que se generen para el ejercicio de 
las funciones y el establecimiento del Consejo Nacional deberán ser 
incluidos en el gasto presupuestal de la Secretaría de Salud.  

[Artículo Octavo Transitorio]  

Octavo. La renovación y adaptación del parque vehicular de transporte 
público deberá incluir espacios especiales para personas con discapacidad 
en un periodo máximo de 5 años, a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley.  

México, D.F., a 21 de abril de 2005. Sen. Diego Fernández de Cevallos 
Ramos, Presidente. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente. Sen. 
Yolanda E. González Hernández, Secretaria. Dip. Graciela Larios Rivas, 
Secretaria. Rúbricas."  

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
treinta y un días del mes de mayo de dos mil cinco. Vicente Fox Quesada. 
Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. Rúbrica.  
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LEY PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO DE HIDALGO 

PODER EJECUTIVO HUMBERTO ALEJANDRO LUGO GIL, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS 
HABITANTES SABED:  

QUE LA LVI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE HIDALGO HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:  

D E C R E T O NUM. 244.  

QUE CONTIENE LA LEY PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE HIDALGO.  

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las 
facultades que le confiere el Artículo 56 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, D E C R E T A:  

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 56 fracciones I y 
II de la Constitución Política del Estado, es facultad de este Congreso, legislar en 
todo lo que concierne al régimen interior del Estado, como en el caso que nos 
ocupa;  

SEGUNDO.- Que existen diversos ordenamientos jurídicos de los ámbitos federal, 
estatal y municipal, que consagran derechos a favor de las personas con 
discapacidad, por lo que se da la necesidad de contar con un ordenamiento 
integral en donde se establezcan medios de protección a su condición, así como la 
de crear un marco normativo a través del cual puedan adecuadamente integrarse 
al núcleo social, lo cual se pretende con la iniciativa a estudio.  

TERCERO.- Que tomando en cuenta el Programa Nacional para el bienestar y la 
incorporación, al desarrollo, las personas con discapacidad, sus familias y 
organizaciones, han venido exigiendo equidad en las oportunidades y una 
respuesta del Estado Mexicano, para satisfacer sus necesidades y lograr su plena 
incorporación al desarrollo; lo anterior en atención a que los discapacitados 
buscan y desean ser productivos y útiles, tanto para la sociedad como para ellos 
mismos.  

CUARTO.- Que es reclamo de las personas que sufren algún tipo de discapacidad 
y de sus organizaciones, tener acceso, a la salud, educación y trabajo en 
condiciones de equidad a los demás.  
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QUINTO.- Que es voluntad de esta Comisión Especial dar apoyo y atención a las 
personas con alguna discapacidad, comprometiéndose a generar las condiciones 
jurídicas necesarias para garantizar su acceso en condiciones de equidad al 
proceso de desarrollo, reconociendo que deben de gozar de los mismos derechos 
y obligaciones que el resto de los ciudadanos.  

POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HONORABLE CONGRESO, HA TENIDO A 
BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:  

D E C R E T O  

QUE CONTIENE LA LEY PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE HIDALGO.  

C A P I T U L O I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y de interés social, tiene por objeto 
la solución de los problemas que afectan a las personas con discapacidad, para su 
completa realización personal y total integración a la sociedad así como a la 
sensibilización de la población en general para lograr su incorporación a las 
actividades laborales, comerciales, legales y de asistencia social.  

Artículo 2.- Son beneficiarios de esta ley toda persona con capacidad disminuida o 
limitada para realizar por sí misma, las actividades necesarias para su normal 
desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, como consecuencia 
de una insuficiencia somática, psicológica o social.  

Artículo 3.- Para los efectos de ésta ley se entiende por discapacidad cualquier 
disminución física o intelectual que impida el desempeño de una actividad, 
producida por circunstancias de variada naturaleza, como son alteraciones 
hereditarias, congénitas y perinatales, infecciones, traumatismos, enfermedades 
degenerativas que por su duración y secuelas pueden producir deficiencias en el 
lenguaje, el movimiento, la audición, la vista, la conducta y la capacidad 
intelectual.  

Artículo 4.- Corresponde a las dependencias de asistencia y seguridad social en el 
Estado, la planeación, elaboración y operación del programa en materia de 
prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades y orientación para las 
personas con discapacidad.  

Artículo 5.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, coordinará 
programas tendientes a proyectar y vigilar el cumplimiento de las actividades que 
las instituciones públicas y privadas pretendan alcanzar para el cumplimiento de 
ésta ley.  
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Artículo 6.- La presente ley tiene validez y aplicación en el territorio del Estado de 
Hidalgo. 

C A P I T U L O II  

DE LA SALUD Y REHABLITACIÓN  

Artículo 7.- La prestación de servicios a los discapacitados se atenderá en razón a 
un estudio socioeconómico que estará a cargo del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y comprenderá:  

I. La asistencia médica y rehabilitación;  

II. Orientación y capacitación a la familia;  

III. Orientación y capacitación ocupacional; y  

IV. Educación  

Artículo 8.- Se entiende por rehabilitación el conjunto de programas y acciones 
médicas, psicológicas, sociales, educativas y ocupacionales que el Estado y las 
instituciones privadas fomentan y establecen para que los discapacitados logren 
su máximo grado de recuperación funcional a fin de realizar actividades que les 
permitan ser útiles a sí mismos, a su familia o integrarse a la vida social.  

Artículo 9.- El proceso de rehabilitación comprenderá:  

I. Rehabilitación médico funcional;  

II. Orientación y tratamiento físico y psicológico; y  

III. Capacidad a los familiares para el tratamiento de discapacitados.  

Artículo 10.- La rehabilitación médico funcional estará dirigida a dotar de las 
condiciones precisas para su recuperación, a aquellas personas que presenten 
una disminución de capacidad física, mental o sensorial, la cual deberá de 
comenzar de forma inmediata a la detección y diagnóstico de cualquier anomalía o 
deficiencia, debiendo continuarse hasta conseguir el máximo de funcionalidad 
posible.  

Artículo 11.- Los procesos de rehabilitación se complementará con la prescripción 
y la adaptación de prótesis, órtesis y otros elementos auxiliares cuya condición lo 
amerite.  

Artículo 12.- La orientación y tratamiento psicológico se empleará durante las 
distintas fases del proceso de rehabilitación, los cuales se iniciarán en forma 
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individual, en pareja, familiar y social, los que se encaminarán a lograr de la 
persona con discapacidad la superación de su situación y desarrollo de su 
personalidad.  

Artículo 13.- Las dependencias involucradas en la atención de los anteriores 
aspectos, se abocarán a la investigación, edición y publicación de folletos, trípticos 
y gacetas que contendrán información tendiente a la sensibilización y 
conocimiento de aspectos tan importantes como la aceptación de la discapacidad 
para el mejor desempeño como persona en la sociedad.  

Artículo 14.- El apoyo y orientación psicológica tomarán en cuenta las 
características propias del discapacitado en relación a su personalidad, 
motivaciones, intereses y factores familiares que pueden condicionarlo.  

Artículo 15.- La orientación y capacitación ocupacional, así como los procesos de 
rehabilitación laboral o profesional comprenderán:  

I. Los tratamientos de rehabilitación médico funcional, específico para el 
desempeño de la función laboral;  

II. Orientación ocupacional y vocacional;  

III. La formación, readaptación y reeducación ocupacional;  

IV. La educación de acuerdo a la aptitud y la actitud ante el trabajo; y  

V. Seguimiento y evaluación del proceso de recuperación, desde el punto de vista 
físico, psicológico y laboral.  

Artículo 16.- La orientación ocupacional tomará en cuenta las potencialidades 
reales de la persona con discapacidad; asimismo la educación escolar recibida, la 
capacitación laboral o profesional y las perspectivas de empleo existentes en cada 
caso.  

El Estado a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
establecerá programas de promoción del empleo de las personas con 
discapacidad, creando al efecto una bolsa de trabajo en la que se concentren 
listas de aspirantes con sus aptitudes y capacidad. El Estado promoverá, 
fomentará y recomendará entre los sectores público y privado la ocupación laboral 
de las personas discapacitadas.  

Las condiciones de desempeño del trabajo no deberán ser discriminatorias.  

Articulo 17.- Los procesos de rehabilitación, integración o reintegración se 
coordinarán con las fases médicas, escolar y laboral; otorgándose:  
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I. Estímulos, beneficios y reconocimientos a aquellos centros de educación, 
capacitación y laborales, que realicen reorientación de servicios en favor de las 
personas con discapacidad y para aquellos centros de educación laboral que 
ingresen personas con discapacidad.  

Artículo 18.- La educación especial deberá integrarse al sistema educativo.  

Artículo 19.- La educación especial tenderá a la consecución de los siguientes 
objetivos:  

I. La superación de las deficiencias y secuelas derivadas de la discapacidad;  

II. El desarrollo de habilidades y aptitudes, así como la adquisición de 
conocimientos que permitan la mayor autonomía posible;  

III. El fomento y la promoción de todas las potencialidades del discapacitado y el 
desarrollo de su personalidad;  

IV. La incorporación a la vida social conforme a un sistema de trabajo que permita 
al discapacitado servirse a sí mismo y a la sociedad;  

V. La admisión y atención de menores con discapacidad en los centros de 
desarrollo infantil; y  

VI. Establecimiento de programas de conocimiento, asesoría y orientación 
dirigidos a propiciar la comprensión y respeto de los discapacitados en todos los 
niveles educativos.  

Artículo 20.- La educación especial deberá contar con el personal técnicamente 
capacitado y calificado.  

C A P I T U L O III  

OTROS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LOS DISCAPACITADOS.  

Artículo 21.- Los servicios sociales para las personas con discapacidad tienen 
como objetivo garantizar el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de 
su integración a la comunidad.  

Artículo 22.- Los servicios sociales para discapacitados se regirá por los criterios 
siguientes:  

I. Todos los discapacitados tienen derecho a las prestaciones sociales 
establecidas en la presente Ley;  
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II. Los servicios sociales deberán ser prestados tanto por las administraciones 
públicas como por instituciones o personas jurídicas privadas, sin ánimo de lucro; 
y  

III. La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la permanencia de 
los discapacitados en su medio familiar y en su entorno geográfico, mediante la 
adecuada localización de los mismos;  

Artículo 23.- Sin perjuicio de los dispuesto en otros artículos de esta ley, las 
personas con discapacidad tendrán acceso a los servicios sociales de orientación 
familiar, de información, albergues comunitarios, de actividades culturales, 
recreativas, deportivas y ocupación del tiempo libre.  

Artículo 24.- La orientación familiar tendrá como objetivo la información a la 
familia, su capacitación y adiestramiento para atender a la estimulación, 
maduración y buen trato de los hijos discapacitados y la adecuación del entorno 
familiar para satisfacer las necesidades de rehabilitación.  

Artículo 25.- Los albergues y centros comunitarios deberán atender las 
necesidades básicas de aquellas personas con discapacidad carentes de hogar y 
familia o con graves problemas de integración familiar, pudiéndose abrir espacios 
en las estancias infantiles públicas y privadas para la atención de niños sanos, 
hijos de padres con discapacidad que trabajan.  

Artículo 26.- Los albergues y centros comunitarios para discapacitados podrán ser 
promovidos por la administración pública, organizaciones privadas y por las 
propias personas con discapacidad o por sus familiares.  

C A P I T U L O IV  

DE LA PROMOCIÓN Y DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

Artículo 27.- En atención a lo dispuesto por el artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la igualdad de los derechos y 
obligaciones, se impulsará con las autoridades competentes. La promoción y 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad.  

Artículo 28.- Las personas con discapacidad podrán acudir ante el Ayuntamiento 
respectivo, a través del Presidente Municipal o del Secretario en su caso, a 
interponer queja cuando existan barreras arquitectónicas que obstaculicen su libre 
tránsito o cuando cualquier persona física o moral impida o entorpezca el 
cumplimiento de las disposiciones que esta ley establece, expresando los motivos 
de inconformidad que tuvieren.  
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La autoridad competente al tener conocimiento de la queja, deberá realizar una 
inspección en el lugar citado por el quejoso, a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes a la recepción de aquella, levantando para el efecto acta 
pormenorizada, en la que se contendrá:  

I. El día y fecha de la actuación;  

II. El motivo de la inspección;  

III. La ubicación precisa del lugar a inspeccionar;  

IV. La descripción del lugar; así como la descripción de las barreras 
arquitectónicas que obstaculicen el tránsito, en que el discapacitado haya apoyado 
su queja; y  

V. Correr traslado de la queja y del acta levantada, a la persona que resulte 
propietario, poseedor o detentador del bien o servicio donde se realice el 
reconocimiento, concediéndole un plazo máximo de tres días hábiles, contados a 
partir de la fecha de celebración de la diligencia, para que realice las obras 
necesarias que permitan el libre tránsito de personas con discapacidad, lapso 
durante el cual, acreditará al Ayuntamiento que ha realizado estas; apercibiéndole 
que en caso de haber fenecido el anterior plazo sin que haya efectuado las obras 
necesarias que permitan el libre tránsito de las personas con discapacidad, gozará 
de tres días hábiles, contados a partir de aquel en que haya fenecido el anterior, 
para que por escrito dé contestación a la queja presentada, ofreciendo los medios 
de prueba que considere idóneos.  

El funcionario encargado de efectuar la inspección la practicará acompañado de 
dos testigos de asistencia y en el supuesto de que no substancie aquel dentro del 
plazo señalado en el párrafo segundo de este precepto, el Ayuntamiento proveerá 
acerca de su suspensión, en términos de la fracción XVII del artículo de la Ley 
Orgánica Municipal.  

Una vez recepcionadas la queja y el acta levantada por el Ayuntamiento, citará a 
una audiencia de admisión y desahogo de pruebas, donde se alegará, debiendo 
emitir la resolución correspondiente dentro de los cinco días hábiles siguientes.  

C A P I T U L O V  

DE LA MOVILIDAD, BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y EL TRANSPORTE.  

Artículo 29.- Las barreras arquitectónicas o de cualquier otra naturaleza son todos 
aquellos elementos que dificulten, entorpezcan o impidan el libre desplazamiento 
en espacios exteriores o interiores a las personas discapacitadas y que por ende 
impidan el uso de los servicios o instalaciones.  
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Artículo 30.- El derecho al libre tránsito en los espacios públicos abiertos y 
cerrados, comerciales, oficiales y recreativos por personas con algún grado de 
discapacidad tienen por objeto:  

I. Contribuir al ejercicio pleno del máximo de sus capacidades; y  

II. Proteger y facilitar la integración física, así como la afectiva y moral de las 
personas al disfrute de los bienes y servicios a que todo ciudadano tiene derecho.  

Artículo 31.- Los derechos que esta ley reconoce y protege a favor de las 
personas con algún grado de discapacidad son:  

I. El desplazamiento y accesibilidad en los espacios públicos, privados, laborales, 
comerciales, recreativos, de deporte, culturales, educativos y los demás que 
requieran para su integración social; y  

II. El disfrute de los servicios públicos y privados, en igualdad de circunstancias.  

Artículo 32.- Los lugares con acceso al público que deberán ser adecuados con 
facilidades para el desplazamiento de discapacitados son los siguientes:  

a. Clínicas, sanatorios y hospitales,  

b. Centros educativos y de capacitación, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y 
cualquier espacio del centro escolar.  

c. Terminales aéreas, terrestres y ferroviarias.  

d. Comedores de autoservicio, restaurantes y cafeterías.  

e. Auditorios, cinematográficos, teatros y en general cualquier sala de 
espectáculos.  

f. Instalaciones del sector turístico y hotelero.  

g. Parques y jardines; y  

h. Sanitarios, elevadores, teléfonos públicos y cualquiera otra estructura de 
servicio público en que se disfrute el libre tránsito de las personas con 
discapacidad.  

Artículo 33.- Las autoridades competentes se abstendrán de autorizar la 
construcción de todas aquellas barreras arquitectónicas que arriesguen o pongan 
en peligro la integridad física de las personas con discapacidad que dificulten 
entorpezcan o impidan su libre desplazamiento en lugares públicos, interiores o 
exteriores o el uso de las instalaciones y servicios comunitarios.  
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Artículo 34.- Para efecto de los anteriores artículos los Ayuntamientos 
establecerán las normas, reglamentos urbanísticos y arquitectónicos básicos, a 
que se ajustarán los proyectos tanto públicos como privados, así como las 
consecuentes sanciones a que se harán acreedores en el caso de alguna omisión.  

Artículo 35.- Se promoverá la participación de las personas con discapacidad en 
los programas de vivienda, de acuerdo con la legislación aplicable.  

Artículo 36.- Las personas con discapacidad tienen derecho a contar con acceso a 
los medios de transporte mediante:  

I. Espacios preferenciales que para tal efecto sean destinados en los diversos 
medios de transporte público; y  

II. Zonas preferenciales para el estacionamiento de vehículos en los que viajen 
personas discapacitadas, para lo cual existirá un cajón para vehículos donde se 
transporten discapacitados por cada veinte, que serán los más cercanos a los 
accesos y salidas del mismo o de los establecimientos que presten ese servicio. 
Los Ayuntamientos de la entidad, deberán adecuar la reglamentación al respecto.  

Artículo 37.- Los elementos viales que deberán ser adecuados en la vía pública 
con facilidades para el uso y desplazamiento de los discapacitados y que 
constituyan obstáculos son:  

a. Las aceras, banquetas o escarpas;  

b. Las interseccionales de aceras o calles;  

c. Las coladeras, sumideros o bocas de alcantarillas;  

d. Los estacionamientos o aparcaderos;  

e. Las escaleras y puentes peatonales;  

f. Las rampas;  

g. Los teléfonos públicos;  

h. Los tensores para postes;  

i. Los buzones postales;  

j. Los contenedores para depósito de basura y puestos ambulantes;  
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k. Los semáforos y toda clase de disposiciones de tránsito y vialidad, tales como 
banderolas, postes, cadenas y en general anuncios que limitan el tránsito 
vehicular.  

l. El uso de banquetas y postes como estacionamientos de bicicletas, 
motocicletas, diablitos, carretillas y la expansión de comercios establecidos sobre 
las aceras; y  

m. Cualesquiera otros objetos que dificulten, entorpezcan o impidan el libre 
tránsito.  

Artículo 38.- Las personas ciegas tendrán acceso a todos los servicios públicos y 
privados, incluso los que se desplacen acompañados de perros guía.  

Artículo 39.- La Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, realizará los 
proyectos y campañas de educación vial, encaminadas a motivar los hábitos de 
respeto hacia las personas discapacitadas tanto por parte de los agentes de 
tránsito como de la población en general.  

Artículo 40.- De igual forma los organismos de Seguridad Pública y Tránsito del 
Gobierno del Estado y los Municipios, instrumentarán permanentemente, 
proyectos y campañas de educación vial, encaminadas a motivar los hábitos de 
respecto hacia las personas discapacitadas tanto por parte de los agentes de 
tránsito como de la población en general.  

C A P I T U L O VI  

DE LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.  

Artículo 41.- Se fomentará la práctica del deporte en general y especial, así como 
la cultura y recreación para las personas discapacitadas. Para ello se tomará en 
cuenta su discapacidad física, mental y de relación, en base a los siguientes 
aspectos:  

I. Instrucción;  

II. Entretenimiento;  

III. Instalaciones;  

IV. Acceso, y  

V. Equipo.  

Artículo 42.- El Instituto Hidalguense del Deporte y la Juventud, promoverá 
programas y encuentros deportivos para los discapacitados en las diversas zonas 
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estatales, en los que se otorgarán premios e incentivos, a los triunfadores en las 
diversas áreas del deporte.  

Artículo 43.- El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo, 
fomentará por medio de apoyos e incentivos la capacidad creadora, artística e 
intelectual de las personas con discapacidad, así como la formación de grupos de 
lectura, teatro, análisis de cine, apreciación musical y canto, pintura y demás 
actividades culturales recreativas y artísticas.  

Artículo 44.- Los administradores u organizadores de eventos culturales o 
recreativos deberán establecer espacios preferenciales para las personas con 
discapacidad, aún para los que no puedan ocupar asientos ordinarios, en los 
auditorios, cines, teatros, salas de conciertos y de conferencias, bibliotecas, 
centros recreativos, comerciales, deportivos y en general en cualquier recinto en 
que se presenten espectáculos públicos, de conformidad con el presente 
ordenamiento y los reglamentos respectivos aplicables.  

Artículo 45.- Se proporcionará el apoyo necesario mediante el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia a los servidores turísticos de mercado, 
contemplando las necesidades especiales de las personas con discapacidad 
haciendo las modificaciones pertinentes y necesarias a los paquetes turísticos que 
incluyan facilidad de transporte, acceso y descuentos.  

CAPITULO VII  

DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESTADISTICA.  

Artículo 46.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia deberá 
difundir programas sobre la cultura de respeto y dignidad a las personas con 
discapacidad, así como la equidad de oportunidades para su integración social.  

Artículo 47.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
promoverá programas de información sobre la población con discapacidad.  

Artículo 48.- Los servicios de telecomunicación y transmisión de mensajes a nivel 
local, serán adaptadas para personas con discapacidad.  

CAPITULO VIII  

DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

ARTÍCULO 49.- En atención a lo que dispone el artículo 9 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas con discapacidad gozarán 
del derecho a reunirse y asociarse, con el objeto de formar asociaciones 
prodefensas de los derechos de las personas con discapacidad, contemplándose 
en estas los siguientes requisitos:  
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I. Tener actividades en favor de sus asociados y aún a los que no lo sean, si así lo 
considerasen conveniente;  

II. Sus acciones deberán estar dentro del marco jurídico que rigen a nuestro país y 
estado;  

III. Realizar eventos sociales, culturales, deportivos, etc., en los que ellos 
participen y de esta manera dar a conocer sus conocimientos, habilidades y 
destrezas; y  

IV. Deberán obtener beneficios para su integración social con apoyo de otras 
asociaciones, organizaciones, sociedades, instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, siempre y cuando su accionar sea lícito.  

Artículo 50.- Las autoridades Municipales y Estatales, apoyarán a los grupos de 
discapacitados, que soliciten su apoyo para obtener una mejor calidad de vida.  

Artículo 51.- Se podrán establecer asociaciones de personas sin discapacidad, en 
los que sus objetivos sean encaminados a la prodefensa de los derechos y la 
integración social de las personas con discapacidad.  

Artículo 52.- Se promoverá el otorgamiento de apoyos para la producción y 
adquisición de bienes de procedencia nacional o extranjera y la prestación de 
servicios, para las personas con discapacidad así como a los padres o tutores de 
un menor con discapacidad.  

Artículo 53.- El Gobierno del Estado a través del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, otorgará estímulos, beneficios y reconocimientos a aquéllas 
personas e instituciones que se hayan distinguido por su apoyo a las personas con 
discapacidad y a los programas que les beneficien, mismos que serán entregados 
en actos públicos, con el propósito de promover dichas actitudes.  

CAPITULO IX  

DE LOS PADRES Y TUTORES DE LOS DISCAPACITADOS.  

Artículo 54.- Los padres que ejerzan la patria potestad o los tutores de 
discapacitados, podrán:  

I. Promover y Participar en todas aquellas acciones que resulten necesarias para 
el mejoramiento material, clínico y moral de sus representados; y  

II .Exponer su queja ante la autoridad que corresponda cuando observen alguna 
irregularidad o anomalía en la aplicación de la presente Ley.  
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Artículo 55.- Los padres y tutores de discapacitados, podrán agruparse en 
sociedades o asociaciones, para el mejor desempeño de la tutela y 
representación.  

CAPITULO X  

DE LA PREVENCIÓN.  

Artículo 56.- Se elaborará un programa de prevención a la discapacidad y 
orientación a discapacitados que tenderá a la orientación, planeación familiar, 
consejo genético, atención perinatal, detección y diagnostico precoz, asistencia 
pediátrica en etapa de lactante, preescolar y escolar.  

Asimismo en la higiene y la seguridad en el trabajo, transito vial, orientación, sobre 
no consumo de substancias tóxicas en sus variados tipos, eliminar barreras 
arquitectónicas y todo aquello que en su momento se considere necesario para 
alcanzar el objetivo de esta ley.  

Artículo 57.- Se instalarán programas de promoción de la salud y prevención de la 
discapacidad, en la currícula de las instancias participantes en el programa estatal 
permanente y con objetivos bien establecidos.  

Artículo 58.- Con el objeto de sensibilizar, concientizar, accionar y evaluar los 
planes y programas que se contienen en esta ley por las instancias involucradas, 
de acuerdo con la normatividad de cada institución pública o privada, fortaleciendo 
los objetivos primordiales, el Gobernador del Estado establecerá la coordinación 
interinstitucional de las dependencias, para la evaluación de los avances del 
programa.  

Esta coordinación, emitirá identificaciones a las personas con discapacidad, para 
que a través de esta tengan acceso exclusivo a los espacios que para ellos prevé 
este ordenamiento. El uso de las identificaciones, por personas sin discapacidad y 
su expedición será objeto de sanción.  

CAPITULO XI  

DE LA VIGILANCIA.  

Artículo 59.- Compete al Ejecutivo del Estado a través de las Secretarías de 
Educación, Salud y del DIF, vigilar el cumplimiento de esta Ley.  

Artículo 60.- Cualquier persona física o moral que de alguna manera impida o 
entorpezca el cumplimiento de las disposiciones que esta Ley establece, será 
sancionada en los términos que la misma señala.  
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CAPITULO XII  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.  

Artículo 61.- Las infracciones a las disposiciones de esta ley se sancionará con:  

I. Multa de doscientas veces el salario mínimo diario general vigente en la Entidad 
al momento de cometerse la infracción, la que podrá ser duplicada en caso de 
reincidencia;  
II. Arresto hasta por treinta y seis horas;  
III. Revocación de la autorización, permiso o licencia, de construcción o de 
funcionamiento;  
IV. Cancelación de la correspondiente concesión o permiso; y  
V. Clausura definitiva, parcial o total, del establecimiento o edificio.  

Artículo 62.- Independientemente de la aplicación de las sanciones antes 
señaladas, la autoridad competente podrá dictar como medidas de seguridad:  

I. Suspensión temporal de la ejecución de trabajos de construcción;  
II. Suspensión temporal de la correspondiente concesión o permiso; y  
III. Clausura temporal, parcial o total, del establecimiento o edificio.  

Las medidas de seguridad se mantendrán vigentes hasta en tanto se subsane la 
irregularidad que las motive.  

Artículo 63.- La aplicación de una sanción deberá estar debidamente fundada y 
motivada será independiente de la aplicación de otras sanciones de índole civil o 
penal a que hubiere lugar.  

Artículo 64.- Para aplicarse una sanción deberá tenerse en consideración las 
siguientes circunstancias:  

a. La gravedad de la infracción;  
b. Los daños que la misma haya producido o pueda producir;  
c. Las condiciones socioeconómicas del infractor; y  
d. Si la conducta del infractor implica reincidencia.  

CAPITULO XIII  

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

Artículo 65.- Las resoluciones que se dicten en aplicación de las disposiciones de 
esta ley podrán ser impugnadas, ante la misma autoridad que las emita, a través 
del recurso de reconsideración.  
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Artículo 66.- El recurso de reconsideración se interpondrá por escrito, en el que se 
precisarán los agravios que la resolución causa al recurrente, se acompañarán al 
mismo las pruebas y alegatos que convengan al interés del quejoso. El recurso 
deberá interponerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
éste tenga conocimiento de la resolución impugnada.  

Artículo 67.- El recurso se resolverá sin más trámite que el escrito de impugnación 
y vista del expediente que se haya formado para dictar la resolución combatida. La 
autoridad deberá decidir sobre el recurso en un término no mayor de quince días.  

Artículo 68.- Cuando el recurso se interponga contra una resolución que imponga 
una multa, el interesado como requisito de procedibilidad de la impugnación 
deberá acreditar haber garantizado el importe de la sanción correspondiente.  

Artículo 69.- La resolución que se dicte resolviendo el recurso de reconsideración, 
no admitirá recurso ulterior alguno.  

T R A N S I T O R I O S  

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación, en el Periódico Oficial del Estado.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se antepongan a 
la presente ley.  

ARTÍCULO TERCERO.- Los Ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos 
Municipales en los términos de la presente Ley, dentro de los 6 meses siguientes 
contados a partir de la iniciación de su vigencia.  

AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN.- DADO 
EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO., A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.  

PRESIDENTE  

DIP. MATIAS CRUZ MERA.  

SECRETARIO: SECRETARIO:  

DIP. SAUL MARCELINO HERNÁNDEZ RAMÍREZ.  

DIP. GRACIELA MACIP VERA.  

EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 51 Y 
71 FRACCIÓN Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TENGO A 
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BIÉN SANCIONAR EL PRESENTE DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE 
IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU EXACTA OBSERVANCIA Y 
DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE HIDALGO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO  

LIC. HUMBERTO ALEJANDRO LUGO GIL  

EL SECRETARIO DE GOBIERNO  

LIC. JOSE GONZALO BADILLO ORTIZ 

 
DECLARACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL POR LA INCLUSIÓN LABORAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MÉXICO 
 
Con motivo de la presentación del “Programa de Integración Laboral” expedido por 
la “Secretaría del Trabajo y Previsión Social” y la “Oficina de representación para 

la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad” de la 
Presidencia de la República, celebrada con la presencia del C. Presidente de la 

República, Lic. Vicente Fox Quesada, las cámaras empresariales, abajo firmantes, 
establecen: 

 
Que tienen como ideal común el que gobierno y sociedad deben promover y 
participar invariablemente, en todo aquello que garantice la dignidad, el respeto y 
la obtención de una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, a 
través de su inclusión laboral e la fuerza productiva del país, en un marco de 
igualdad y equiparación de oportunidades, proviene de cualesquiera de los 
sectores sociales. 
 
Para el efecto, manifiestan la siguiente: 
 

D E C L A R A C I Ó N 
 

Que la dignidad, respeto y valía de toda persona, son condiciones inherentes 
a todos los seres humanos, independiente de su sexo, raza, edad, situación 

económica, credo religioso, ideología política o discapacidad. 
 
Que las personas con discapacidad al igual que el resto de la población 
económicamente activa, son tan o más capaces de desarrollar un trabajo 
productivo. 
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Que las personas con discapacidad gozan plenamente de los derechos 
establecidos en la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
Que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo digno, a la libre 
elección del mismo, a la capacitación, actualización y profesionalización que les 
permita elevar su potencial productivo, en un marco de equiparación de 
oportunidades con pleno respeto a la normatividad vigente en la materia. 
 
Que la situación laboral de las personas con discapacidad debe ser un asunto de 
todos, es decir, gobierno y sociedad. 
 
Que los Gobiernos  en general, deben velar por el reconocimiento y la satisfacción 
de sus derechos económicos, civiles, sociales, políticos y culturales, 
indispensables para el fortalecimiento de una vida digna y decorosa, así como 
para el libre desarrollo de su personalidad. 
 
Que el sector empresarial tiene una responsabilidad social y que ésta debe incluir 
lo relativo al empleo de las personas con discapacidad. 
 
Que las organizaciones firmantes reconocen la importancia de promover una vida 
digna para las personas con discapacidad, considerando que la sociedad sólo 
puede avanzar si todos sus miembros tiene la oportunidad de hacerlo. 
 
Que de acuerdo a las actividades y eventos de cada una de las organizaciones 
firmantes, se comprometen a difundir entre sus asociados, una cultura laboral de 
integración de las personas con discapacidad al empleo; promoviendo y 
difundiendo igualmente en todos loa ámbitos posibles los derechos de las 
personas con discapacidad, a una vida productiva, sus capacidades como 
trabajadores y su dignidad como personas. 
 
Que deben promover en la medida de sus posibilidades, entre sus asociados y la 
sociedad en general, la contratación de personas con discapacidad, en un empleo 
digno y conforme a la legislación vigente. 
 
Que las personas con discapacidad tienen derecho a conservar y progresar en un 
empleo, de conformidad con sus competencias laborales, calificaciones y tiempo 
en el servicio. 
 
Que se cuente en los centros de trabajo de los asociados, con las condiciones 
necesarias para el desarrollo de las actividades y el desplazamiento accesible de 
los trabajadores con discapacidad. 
 
Que es pertinente tomar en cuenta la participación y asesoría de los expertos en 
rehabilitación laboral, para favorecer una adecuada inserción laboral. 
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Que impulsarán su participación en los organismos interinstitucionales, e 
colaboración con las organizaciones federales del trabajo encada estado, para la 
promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad. 
 
Que se participe en lo conducente, para impulsar la promulgación de las reformas 
y adiciones conducentes en los diversos instrumentos normativos federales, 
vinculados con el tema de la capacitación y la inserción laboral, lo que implica 
garantizar aspectos tales como: 
 

1. Un salario equivalente e igual, por trabajo igual, sin discriminación alguna. 
2. Promoción al derecho de ascenso dentro de su lugar de trabajo, debiendo 

considerar únicamente sus calificaciones, competencia laboral, probidad y 
tiempo de servicio. 

3. Estabilidad laboral, dependiendo sólo de su rendimiento, productividad y 
profesionalismo en la actividad que desempeñen. 

4. Seguridad e higiene en el lugar de trabajo, tomando en cuenta su estado de 
discapacidad. 

5. Promover su contratación para el desempeño de actividades que aseguren 
condiciones de seguridad y calidad en el trabajo. 

6. Contar con establecimientos laborales, libres de barreras físicas y con 
mobiliario y equipamiento adecuado. 

 
Que se diseñen y ejecuten medidas, encaminadas a la sensibilización y 
reconocimiento, de todos aquellos que intervienen directa o indirectamente e su 
capacitación o incorporación laboral, para multiplicar las oportunidades de empleo; 
así como en los propios establecimientos de trabajo, con el fin de que se genere 
un ambiente de aceptación y compañerismo. 
 
Que se tome en cuenta, la participación y asesoría de expertos e rehabilitación 
laboral,  así como de las organizaciones de y para personas con discapacidad, 
desde el proceso inicial de rehabilitación profesional, hasta el desempeño mismo 
de la actividad laboral. 
 
POR TANTO 
 

TENGASE POR EXPUESTA Y APROBADA LA PRESENTE DECLARACIÓN, 
DADA EN LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS 3 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 
2002 EN LA CD. DE MÉXICO. 

 
Ing. Héctor Rangel Domene 
CONSEJO COORDINADOS EMPRESARIAL 
 
Ing. Javier Prieto de la Fuente 
CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Lic. Jorge Espina Reyes 
CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
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Lic. Arturo Gonzáles Cruz 
CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO SERVICIOS  Y TURISMO 
 
C.P. Juan Manuel Arriaga Albarrán  
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CD. DE MÉXICO 
 
Lic. Yeidckol Polewnsky Gurwitz 
CÁMARANACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 
 
Ing. Rafael de Jesús Saavedra 
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS 
CONDIMENTADOS 
 
Lic. Carlos María Abascal Carranza 
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Ing. Víctor Hugo Flores Higuera 
TITULAR DE LA OFNA. DE REPRESENTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN 
SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: UN PLAN DE ACCIÓN EUROPEO 

 
Aprovechando el impulso generado en 2003 por el «Año Europeo de las 
personas con discapacidad», la Comisión desea aprovechar sus resultados 
mediante la instauración de un plan de acción plurianual. El objetivo de este 
plan de acción es integrar, antes de 2010, la dimensión de la discapacidad en 
las políticas comunitarias afectadas, y aplicar acciones concretas en 
ámbitos clave con el fin de mejorar la integración económica y social de las 
personas con discapacidad. 

ACTO 

Comunicación, de 30 de octubre de 2003, de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: un plan de acción 
europeo [COM (2003) 650 final - no publicada en el Diario Oficial]. 

SÍNTESIS 

El plan de acción propuesto abarca el período de 2004 a 2010 y tiene por objeto definir un 
enfoque duradero y operativo de la dimensión de la discapacidad en la Europa ampliada. Se 
articula en torno a tres objetivos: 

• concluir la aplicación de la Directiva relativa a la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación;  
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• integrar aún más la dimensión de la discapacidad en las políticas 
comunitarias afectadas;  

• promover la accesibilidad para todos.  

CONTEXTO POLÍTICO 

El enfoque comunitario global: objetivos y medios  

El compromiso asumido por la Unión Europea (UE) en favor de sus ciudadanos con 
discapacidad está asociado a un enfoque de la discapacidad que no está vinculado con el 
concepto de asistencia pasiva, sino con los conceptos de integración y de participación 
activa en la vida económica y social. Así pues, la acción comunitaria se orienta 
esencialmente hacia el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad.  

 
Ya se han emprendido acciones a través de la Directiva comunitaria relativa a la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación y del programa para luchar contra la discriminación 
2001-2006 . Además, la Carta de Derechos Fundamentales protege de manera específica los 
derechos de las personas con discapacidad, y su inclusión en el futuro Tratado que instituye 
una Constitución para Europa constituye un progreso esencial. 

De conformidad con la Comunicación de la Comisión de mayo de 2000 «Hacia una Europa 
sin barreras para las personas con discapacidad», deben eliminarse las barreras presentes en 
el entorno, así como las de tipo técnico y jurídico, que impiden una participación efectiva 
de las personas con discapacidad en una economía y una sociedad basadas en el 
conocimiento. 

El acceso al empleo es un elemento determinante para la integración de las personas con 
discapacidad. Los principales programas financiados por el Fondo Social Europeo, la 
Iniciativa comunitaria EQUAL y la Estrategia Europea de Empleo tienen por objeto 
facilitar este acceso. Además, la modernización de los sistemas de protección social debería 
permitir una transición más fácil desde la dependencia de las prestaciones pasivas de 
asistencia social a medidas incitativas en forma de prestaciones vinculadas con el trabajo. 

Por último, la lucha contra la marginalización de las personas con discapacidad pasa por el 
proceso europeo de inclusión social y por los planes nacionales de acción establecidos por 
los Estados miembros. 

Hechos y tendencias 

Las legislaciones nacionales establecen en la actualidad las definiciones y los criterios 
aplicados para determinar una discapacidad, que varían de un Estado miembro a otro. 
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Según los resultados de las encuestas efectuadas en 2001 en la UE, un 14,5 % de la 
población de los Quince (a excepción de Suecia) en edad de trabajar (16 a 64 años) tenía 
algún tipo de discapacidad.  

En los diez nuevos países adherentes este porcentaje se elevaba al 25 %.  
Estos resultados demuestran también la existencia de una correlación entre el 
envejecimiento y la discapacidad. Como consecuencia del envejecimiento de la población y 
de la mejora de la asistencia sanitaria, aumenta y seguirá incrementándose el número de 
personas con discapacidad en la UE.  

Se observa asimismo que únicamente el 42 % de las personas con discapacidad tiene 
trabajo (en comparación con casi un 65 % de las personas sin discapacidad) y un 52% de 
las personas con discapacidad están inactivas (en comparación con un 28 % de las personas 
sin discapacidad).  

En conclusión, estas cifras muestran que las personas con discapacidad, aunque 
experimenten dificultades para encontrar un empleo, constituyen un potencial inexplotado 
para un mayor crecimiento económico. 

Principales realizaciones a escala comunitaria 

El Consejo adoptó en noviembre de 2000 la Directiva 2000/78/CE por la que se prohíbe 
toda discriminación, directa o indirecta, por motivos de religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, en el acceso al trabajo. Por lo que se refiere a la 
discapacidad, esta Directiva reconoce que el hecho de no efectuar «ajustes razonables» en 
el lugar de trabajo puede constituir una discriminación. 

El programa de acción comunitario para luchar contra la discriminación (2001-2006) tiene 
por objeto asistir a los Estados miembros en su lucha contra la discriminación, en particular 
la basada en la discapacidad. En él se autoriza a la Comisión a financiar una serie de 
actividades: campañas, estudios, creación de redes y asociaciones, apoyo a determinadas 
organizaciones no gubernamentales (ONG), etc. 

La Comisión apoya las acciones emprendidas a nivel internacional a fin de garantizar a las 
personas con discapacidad el pleno y equitativo ejercicio de sus derechos fundamentales. 
Así pues, la Comisión apoya el Convenio de las Naciones Unidas para proteger y promover 
los derechos de las personas con discapacidad (véase la Comunicación titulada « Hacia un 
instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas para promover y proteger los 
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad »). 

Con el fin de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, la Comisión ya se ha 
comprometido a reducir el número de prestaciones de invalidez que no son exportables de 
un Estado miembro a otro (modificación prevista del Reglamento (CEE) n° 1408/71 
relativo a los regímenes de seguridad social). 
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El impulso creado por el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 

El Año Europeo de las personas con discapacidad ha ofrecido a estas personas, a nivel 
nacional, regional y local, una oportunidad única para dar a conocer los asuntos que les 
preocupan, así como para contribuir al establecimiento de prioridades estratégicas con 
destinatarios concretos y fomentar la adopción de medidas específicas. Se han organizado 
miles de acontecimientos, conferencias y debates con el fin de promover los derechos de las 
personas con discapacidad y su plena participación en la vida social y económica, así como 
sensibilizar a la opinión pública sobre los obstáculos a que deben enfrentarse diariamente 
estas personas en nuestra sociedad. 

Además de la transposición de la Directiva comunitaria por la que se fija el marco general 
de la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, se han anunciado nuevas medidas 
políticas que se están aplicando en la actualidad en los Estados miembros. Por ejemplo, 
puede mencionarse el caso de Dinamarca, que ha establecido un plan de acción en materia 
de discapacidad, y ha previsto un presupuesto destinado a crear, durante los dos próximos 
años, de 800 a 1 200 nuevas viviendas para las personas con discapacidad, o el de 
Alemania, que ha puesto en práctica la nueva ley sobre la igualdad de trato de las personas 
con discapacidad paralelamente al desarrollo de la legislación marco anterior. 

Tanto en los Estados miembros como a escala comunitaria, este «Año Europeo» ha servido 
como trampolín para lanzar nuevas medidas políticas y para hacer progresar algunas 
iniciativas políticas importantes. 

Objetivos estratégicos de cara al futuro 

El objetivo principal de la Comisión para los próximos años consistirá en fomentar la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, con el fin de crear una 
dinámica duradera para su plena integración en la sociedad. Para alcanzar este fin, la 
Comisión debe tratar de conseguir tres objetivos operativos que se completan y apoyan 
mutuamente: 

• garantizar la plena aplicación de la Directiva relativa a la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación y emprender un debate sobre la nueva 
estrategia de lucha contra la discriminación;  

• conseguir la integración de la dimensión de la discapacidad en las políticas 
comunitarias afectadas en los procesos existentes (Estrategia Europea de 
Empleo, Estrategia Europea de Inclusión Social, etc.);  

• mejorar la accesibilidad a los bienes, los servicios y el entorno construido.  

Con el fin de lograr estos objetivos operativos, la Comisión ha establecido un plan de 
acción plurianual continuo que abarcará un período que llegará hasta 2010. Un informe 
bienal, en el que se examinará la situación global de las personas con discapacidad, definirá 
y sustentará las sucesivas etapas de este plan de acción. Asimismo, este informe servirá de 
base para la fijación de nuevas prioridades en el marco de las fases siguientes del plan de 
acción. 
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Plan de acción de la UE en materia de discapacidad 

La primera fase de este plan de acción se extenderá durante dos años (2004 y 2005) y se 
centrará en la creación de las condiciones necesarias para la promoción del empleo de las 
personas con discapacidad, garantizando al mismo tiempo la potenciación de su papel en 
este ámbito. 

Los ámbitos de intervención prioritarios se agrupan en cuatro aspectos: el acceso al empleo 
y el mantenimiento en la vida activa, el aprendizaje permanente, la utilización del potencial 
de las nuevas tecnologías y la accesibilidad del entorno público construido. 

Acceso al empleo y mantenimiento en la vida activa 

La Directiva 2000/78/CE impone a algunos Estados miembros importantes modificaciones 
de las normas vigentes. Tiene implicaciones profundas para los empleadores (públicos y 
privados) y sus prácticas de empleo por lo que respecta a las personas con discapacidad. Es 
esencial conseguir una sensibilización de los agentes interesados para garantizar una 
aplicación eficaz de esta Directiva. Por ello, la Comisión emprendió en junio de 2003 una 
campaña de información en el conjunto de los Estados miembros para informar a los 
empleadores y los trabajadores sobre sus nuevos derechos en el lugar de trabajo. 

En el marco del Año Europeo de las personas con discapacidad, los Ministros de Asuntos 
Sociales y Empleo adoptaron en julio de 2003 una resolución relativa a la promoción del 
empleo y la integración social de las personas con discapacidad. En esta resolución se 
invita a los Estados miembros, la Comisión y los interlocutores sociales a proseguir los 
esfuerzos destinados a suprimir los obstáculos a la integración y la participación de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral. 

Los principales programas del Fondo Social Europeo y la iniciativa comunitaria EQUAL 
financian una amplia serie de medidas destinadas a integrar a las personas con discapacidad 
en el mercado de trabajo y experimentan enfoques innovadores relativos a aspectos 
específicos de esta integración. 

La Comisión también ha actuado en el marco de la política de la competencia, ya que en 
noviembre de 2002 se adoptó un reglamento relativo a las ayudas estatales para el empleo , 
en el que se autoriza a los Estados miembros a financiar hasta un 60 % de los costes 
salariales anuales y de las cotizaciones de seguridad social cuando una empresa contrate a 
un trabajador con discapacidad. Asimismo, puede concederse una ayuda para compensar 
toda reducción de productividad o permitir una adaptación de las instalaciones. 

En cuanto a la salud y la seguridad en el trabajo, la Directiva 89/654/CE relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo prevé que «los 
lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos». 
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A fin de garantizar una mejor consideración de las necesidades de las personas con 
discapacidad, la Comisión debe emprender acciones en los siguientes ámbitos: 

• sensibilizar a los Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 
2000/78/CE (igualdad de trato en el empleo y la ocupación);  

• mejorar la integración de las necesidades de las personas con discapacidad 
en la Estrategia Europea de Empleo y las medidas financiadas por el Fondo 
Social Europeo;  

• promover el diálogo social en el ámbito de la discapacidad;  
• sensibilizar a las empresas sobre la dimensión de la discapacidad, en 

particular en el contexto de su responsabilidad social;  
• promover la integración de las necesidades de las personas con 

discapacidad en los ámbitos de la salud y la seguridad.  

Aprendizaje permanente 

El recurso a las tecnologías modernas de la información y la comunicación (TIC), que 
permite el aprendizaje en línea o «e-learning», puede ser un medio para suprimir los 
obstáculos a la educación, la formación y el aprendizaje permanentes a que se enfrentan las 
personas con discapacidad. Esta es la razón por la que la propuesta de programa e-learning 
de la Comisión menciona expresamente las necesidades de las personas con discapacidad, 
al igual que el plan de acción relativo al aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística y 
el que tiene por objeto las capacidades y la movilidad . 

En los ámbitos de la educación, la formación y la juventud, la Comisión debe realizar 
varias acciones:  

• conceder un alto grado de prioridad a la promoción del intercambio de 
buenas prácticas y a la definición de los factores de éxito en materia de 
integración de las personas con discapacidad, en el contexto de la 
aplicación del programa de trabajo relativo a los objetivos de los sistemas 
de educación y de formación;  

• prestar una especial atención, en el marco de la elaboración y la aplicación 
del futuro Programa de acción e.learning (2004-2006), a las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad;  

• incluir la información destinada a las personas con discapacidad en el 
sistema de información PLOTEUS ;  

• prestar una atención especial a los proyectos de los programas Sócrates 
Leonardo y Juventud en los que participan las personas con discapacidad;  

• controlar la accesibilidad electrónica de los sitios web y de los productos 
mediáticos de aprendizaje permanente.  

En cuanto a la investigación, la Comisión difundirá y explotará los resultados de los 
estudios efectuados en el marco del sexto programa marco de investigación (séptima 
prioridad « los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad basada en la integración »).  
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Explotar el potencial de las nuevas tecnologías  

Los progresos tecnológicos, en particular en el ámbito de las TIC, ofrecen grandes 
posibilidades para que las personas con discapacidad puedan superar sus límites 
funcionales y, de esta manera, evitar su exclusión de la tecnología digital.  

Las acciones en materia de accesibilidad llevadas a cabo en el marco del plan de acción e-
Europe 2002 han dado buenos resultados y debe efectuarse un seguimiento de ellas. Por 
otra parte, a raíz de la iniciativa W3C/WAI, los Estados miembros adoptaron las 
instrucciones para la accesibilidad de los sitios web públicos. El Consejo adoptó asimismo 
una resolución relativa a la accesibilidad electrónica en diciembre de 2002. 

El plan de acción e-Europe 2005 tiene por objeto garantizar la participación y la igualdad 
de acceso de las personas con discapacidad y otros grupos desfavorecidos a las grandes 
novedades en el ámbito de los servicios públicos en línea, la administración en línea (e-
government), el aprendizaje electrónico (e-learning) y los servicios de salud en línea (e-
health), así como crear un entorno dinámico y accesible para el comercio electrónico (e-
business). 

Para profundizar en su actuación, la Comisión debe emprender acciones en los siguientes 
ámbitos: 

• instauración de un diálogo internacional sobre las cuestiones e 
instrucciones relativas a la accesibilidad;  

• inserción de criterios de accesibilidad para las TIC en los contratos públicos 
y los servicios públicos electrónicos;  

• estímulo del «diseño para todos», las tecnologías de asistencia y las 
normas de accesibilidad electrónica;  

• redacción de un informe sobre la accesibilidad de internet consagrada al 
seguimiento y a la aplicación de las instrucciones WAI en los sitios públicos;  

• refuerzo del presupuesto destinado a investigación en materia de 
tecnologías sin obstáculos y tecnologías «capacitadoras».  

Accesibilidad del entorno público construido 

Para garantizar un acceso mejorado y efectivo de las personas con discapacidad al lugar de 
trabajo debe multiplicarse el diseño y la construcción de edificios que respeten el principio 
de diseño universal (o «diseño para todos»). 

Es asimismo indispensable para la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad la existencia de infraestructuras culturales y de ocio accesibles. El Consejo lo 
reconoció en su Resolución de 6 de mayo de 2003 relativa al acceso de las personas con 
discapacidad a las infraestructuras y actividades culturales, así como en su Resolución de 
21 de mayo de 2002 sobre el futuro del turismo europeo, en la que pidió a la Comisión, los 
Estados miembros y otros interesados que intensificaran sus esfuerzos para facilitar el 
acceso de las personas con discapacidad al turismo. 
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Por último, en su Libro Blanco titulado « La política europea de transportes de cara al 
2010: la hora de la verdad », la Comisión alienta un mayor uso de transportes públicos 
accesibles. 

La Comisión debe llevar a cabo acciones complementarias en los siguientes ámbitos: 

• promoción de normas europeas en todos los ámbitos relativos al entorno 
construido, incluidas la planificación, el diseño, la construcción y la 
utilización de los edificios;  

• promoción de la mejora de la enseñanza de la dimensión de la accesibilidad 
en las escuelas y para los profesionales;  

• promoción de la integración de la accesibilidad en las políticas relativas a 
los contratos públicos y de la consideración de esta dimensión en el marco 
de la adjudicación de los Fondos Estructurales;  

• estímulo al desarrollo de estudios en materia de accesibilidad a los lugares 
e infraestructuras turísticos y a los transportes urbanos.  

CONTROL Y ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO 

Mejorar la capacidad de ejecución 

El grupo interservicios de la Comisión que se ocupa de las cuestiones relativas a las 
personas con discapacidad tiene por misión hacer progresar el proceso previsto por el plan 
de acción y controlar la aplicación de la estrategia integrada por los distintos servicios de la 
Comisión. Asimismo, debe informar al grupo de Comisarios responsables de la igualdad de 
oportunidades sobre los progresos realizados. 

El Grupo europeo de alto nivel responsable de las cuestiones relativas a las personas con 
discapacidad (grupo de expertos presidido por la Comisión y que reúne a especialistas de 
los Estados miembros), por su parte, se encarga de desarrollar las sinergias entre las 
políticas nacionales. 

La Unión reforzará su cooperación con organizaciones tales como las Naciones Unidas, el 
Consejo de Europa, la Agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo , 
organizaciones europeas de normalización tales como el Centro Europeo de Normalización 
(CEN), la Agencia europea de la educación adaptada a necesidades especiales y la 
Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida, a fin de desarrollar relaciones 
beneficiosas para todos y aprovechar su experiencia y el trabajo de sus grupos de reflexión. 

Reforzar la gobernanza 

La Comisión propone reforzar su cooperación con los representantes de las asociaciones de 
personas con discapacidad, en particular con el Foro Europeo de la Discapacidad. Propone 
asimismo que el grupo de alto nivel multiplique los intercambios de puntos de vista con la 
sociedad civil, e invita a los interlocutores sociales a contribuir plenamente a la promoción 
de la igualdad de las personas con discapacidad. 
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La Comisión fomenta la cooperación interinstitucional entre las instituciones y órganos de 
la Unión, en particular con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento así 
como con el Intergrupo «Personas con Discapacidad». 

Informe de la Comisión sobre la situación de las personas con discapacidad 

El informe de la Comisión sobre las personas con discapacidad debe prestar una especial 
atención a los esfuerzos realizados en el marco de las políticas comunitarias para promover 
la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Debe contener 
contribuciones específicas de los Estados miembros en las que se presenten sus 
realizaciones, en particular, por lo que se refiere a la integración de la dimensión de la 
discapacidad en todas las políticas nacionales afectadas. La Comisión debe redactar 
informes públicos cada dos años respetando una estructura definida con los Estados 
miembros y los representantes de las personas con discapacidad. 

La Comisión tiene previsto efectuar una primera evaluación del plan de acción en 2008. 

ACTOS CONEXOS 
 
Decisión 2001/903/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo 
de las personas con discapacidad 2003 [Diario Oficial L 335 de 19.2.2001]. 

 
Apoyos de la Secretaría de Economía a las personas con discapacidad 

Subcomisión de Economía 
 
Uno de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 es asegurar la participación y oportunidades para desarrollo 
productivo de las personas con alguna discapacidad. Para ello se creó el 
Consejo Nacional Consultivo para la Promoción e Integración Social de las 
Personas con Discapacidad 

¿Cómo estamos integrados? 

Dentro del Consejo Nacional Consultivo para la Promoción e Integración 
Social de las Personas con Discapacidad existen 10 subcomisiones 
encargadas de garantizar la integración de las personas con capacidades 
diferentes en los principales sectores de la economía. La Subcomisión de 
Economía, a su vez se encuentra integrada por seis mesas de trabajo, las 
cuales participan activamente en la realización de proyectos y actividades 
enfocadas en el mejoramiento e integración de aquellos mexicanos y 
mexicanas que buscan oportunidades de crear, mejorar o incorporarse en las 
actividades económicas del país. 

 

 



PROYECTOS LABORALES Y LAS NECECIDADES EDUCACTIVAS ESPECÍFICAS 

Pag.-64 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

Las Mesas de Trabajo son: 

• Comercio Interior. 

Contacto: Lic. Juan Díaz Mazadiego 
  Dirección: Alfonso Reyes No. 30 Piso 7 
  Col. Hipódromo Condesa. C.P. 06140 
  México D.F. 
  Conm: (01) 57 29 91 00 Ext. 14005 
  E-mail: jdiaz@economia.gob.mx 

• Comercio Exterior  

Contacto: Lic. Othón Hernández Ponce 
  Dirección: Insurgentes Sur 1940 Penthouse 
  Col. Florida C.P. 01030 México D.F. 
  Tel: (01) 52 29 61 92. 
  Tel: (01) 52 29 61 00 Ext. 34307  
  E-mail: ohernan@economia.gob.mx 

 

• Financiamiento a Proyectos Productivos  

  Contacto: Lic. Arturo Torres Moreno 
    Dirección: Insurgentes Sur 1940 Penthouse 
    Col. Florida C.P. 01030 México D.F. 
    Tel: (01) 52 29 65 84 
    Tel: (01) 52 29 61 00 Ext. 32011 
    E-mail: atorres@economia.gob.mx 

• Normas  

  Contacto: Lic. Susana Capote Contreras 
    Dirección: Av. Puente de Tecamachalco No. 6 
    Piso 2. Sección Fuentes Lomas de 
    Tecamachalco. Naucalpan de Juárez 
    Edo. de México. C.P. 53950 
    Conm: (01) 57 29 93 00 Ext. 43223 
    Email: scapote@economia.gob.mx 
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• Protección del consumidor.Profeco 

  Contacto: MTRA. María García y García 
    Dirección: Av. José Vasconcelos No. 208 Piso  

    14. Col Hipódromo Condesa C.P. 06140 
México  

    D.F. 
    Tel: (01) 52 11 92 98 y 56-25-69-18 
    E-mail: mgarciag@profeco.gob.mx 

• Accesibilidad a inmuebles de la SE  

  Contacto: Arq. Jesús Acosta Rodríguez 
    Dirección: Periférico Sur No. 3025 Piso 5. Col  
    San Jerónimo Aculco. Deleg. Magdalena 
    Contreras. C.P. 10400 México D.F. 
    Tel: (01) 56 29 95 70 
    Tel: (01) 56 29 95 00 Ext. 27202 
    E-mail: jacosta@economia.gob.mx 

Objetivos de la Subcomisión de Economía 

La Subcomisión de Economía asume como actividad institucional el 
promover a las personas con discapacidad para su integración a las 
actividades productivas del país y elevar su nivel de vida. Para ello fue 
necesario establecer objetivos y estrategias generales que permitieran su 
cumplimiento. 

La Subcomisión de Economía, estableció como objetivos generales los 
siguientes:  

1.-Fomentar la integración al sector productivo de las personas con 
discapacidad. 

Y como estrategias: 

• Apoyar proyectos productivos que promuevan el empleo y/o autoempleo 
de las personas con discapacidad de bajos ingresos con una actitud 
empresarial. (Mesa de trabajo de financiamiento a Proyectos 
productivos) .  
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2.- Asegurar un entorno propicio para que las personas con 
discapacidad se integren plenamente a la economía nacional y mejoren 
su calidad de vida. 

Y como estrategias: 

• Integrar a la población consumidora con discapacidad para que de 
manera organizada ejerzan acciones en defensa de sus derechos y su 
economía familiar a través de actividades de orientación y capacitación. 
(Mesa de trabajo de protección al consumidor)  

• Impulsar la revisión y elaboración de normas que mejoren la calidad de 
vida de las personas con discapacidad. (Mesa de trabajo de normas)  

• Agilizar y simplificar los trámites para la importación de bienes a precios 
inferiores, con la finalidad de suplir o disminuir alguna discapacidad. 
(Mesa de trabajo de comercio exterior) 

• Sensibilizar a las cámaras y asociaciones empresariales para su 
integración al Programa Nacional de Credencialización. (Mesa de trabajo 
de comercio interior)  

• Promover la accesibilidad plena de las personas con discapacidad en los 
inmuebles de la Secretaría de Economía. (Dirección General de 
Recursos Materiales)  

¿Cuáles han sido nuestros logros hasta 2004?  

1.- Incorporación del enfoque de discapacidad en los programas con 
reglas de operación de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa. 

• Por ejemplo, el Programa Marcha Hacia el Sur, ofrece un apoyo adicional 
del 100% del monto original otorgado por empleo comprometido para 
incorporar laboralmente a personas con discapacidad.  

2.- Hasta 2004 se apoyaron más de 229 proyectos productivos que 
incorporan laboralmente a 1800 personas con discapacidad. 

3.- Creación del Fondo de Garantía para Microempresarios con 
discapacidad. Este convenio fue firmado entre la SE y la Cervecería 
Cuauhtémoc-Moctezuma con un monto inicial de 2.5 millones de 
pesos. 

4.- Incorporación del enfoque de discapacidad en los programas con 
reglas de operación de FONAES: 

Los siguientes programas tienen un financiamiento de hasta el 80% del valor 
total del proyecto en donde participen mayoritariamente personas con 
discapacidad: 
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• Capital de Trabajo Solidario  
• Capital Social de Riesgo  
• Apoyo para Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios  
• Comercializadora Social  
• Impulso Productivo de la Mujer  

5.-Elaboración del Programa ECODIS como la estrategia de FONAES para 
atender a la población con discapacidad. 

6.-Promoción en la Feria Anual de FONAES de los programas y apoyos 
para las personas con discapacidad del Sector Economía (Dic 2003). 

7.-Apoyo de 23 proyectos productivos apoyados por FONAES. (Nov 2003). 

8.-Apoyo a instituciones de microfinanciamiento del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario. 

Grupo Integral Vallarta 

A este Grupo se le autorizó una línea de crédito para apoyar a 
microempresarios con proyectos productivos, por la cantidad de $10,000,000.00 
en el mes de Octubre de 2003, iniciando su operación y colocación en el mes 
de Enero de 2004. Posteriormente solicito y se le autorizó una ampliación por 
$20,000,000.00 para llegar a un total de $30,000,000.00, registrando un total de 
cartera a la fecha de $16,000,000.00 aproximadamente. 

Por lo que respecta al Programa ECODIS, nos informa el Grupo que este 
organismo celebro convenios con los Estados de Colima, Nuevo León, Yucatán 
y Campeche, y el día 21 del presente mes con Chihuahua, y próximamente con 
las Entidades de Tlaxcala y Jalisco. 

De acuerdo con las estimaciones que tiene el Grupo Integral Vallarta, espera 
colocar alrededor de $30 o $40 millones en este Programa, por lo que 
solicitarán ampliación a su línea de crédito entre el mes de Octubre y 
Noviembre, desconociendo si esta petición será etiquetada o no. 

9.- Publicación de los nuevos criterios en el otorgamiento de permisos 
para la importación de vehículos adaptados para personas con 
discapacidad. 

Definiciones Importantes 

• Persona con discapacidad. 

Es aquella que debido a la pérdida o anormalidad de una estructura o 
función psicológica, fisiológica y/o anatómica, sufre la restricción o ausencia 
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de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen, 
que se considera normal para un ser humano. 

Mayores informes: 
  Secretaría de Economía 
  Dirección General de Comercio Exterior. 
  Insurgentes Sur No. 1940  
  Planta Baja Col. Florida 
  México, D.F. C.P. 01030 
  Teléfonos: 52 29 61 00 ext. 3301 y 3304 
    
  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
  Administración General de Asistencia al Contribuyente. 
  Av. Hidalgo No. 77 Col. Guerrero 
  México, D.F. C.P. 06300 
  Teléfonos: 52 27 02 97 y 01 800 904 5000 
  (Módulo de Atención al Contribuyente). 

 10.- Publicación del listado de artículos y equipo exento de arancel 

La lista es la siguiente: 

• Silla de baño.  
• Andaderas.  
• Muletas y bastones.  
• Prótesis y sus partes.  
• Sondas, bolsas recolectoras de orina y pegamentos.  
• Aparatos ortopédicos y sus partes.  
• Implementos para la alimentación (por ejemplo: cucharas especiales, 

tenedores especiales, cuchillos especiales, vasos especiales).  
• Auxiliares para manejo de equipo de computo (por ejemplo: punzones, 

diademas).  
• Cojines y colchones, para evitar escaras.  
• Aditamentos automotrices para suplir una disfunción motora (por 

ejemplo: rampas eléctricas o grúas, para sillas de ruedas o “scooters”; 
“hand control”).  

• Ventiladores no invasores.  
• Regletas para “Braille”.  
• Punzones para escritura “Braille”.  
• Papel para escritura “Braille” (papel “layer”) o papel con recubrimiento 

plástico (por ejemplo: polipropileno).  
• Máquinas de impresión “Braille”, para conectarse a una computadora.  
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• Relojes especiales para los discapacitados visuales (por ejemplo: 
parlantes, de cristal movible).  

• Rejilla para escritura en negro.  
• Balones o pelotas con sonido, para personas discapacitadas visualmente 

(por ejemplo: “golball”, “beeper ball”, para rehabilitación).  
• Calculadoras parlantes.  
• Máquinas de escribir en “Braille” (por ejemplo: máquinas “Perkins”).  
• Lentes para las personas con discapacidad visual (30 dioptrías o 

mayores).  
• Aditamentos especiales para perros guía.  
• Lectora “reading each”.  
• Auxiliares auditivos (por ejemplo: de caja, de cubeta, de baterías o pilas 

eléctricas) y sus baterías o pilas.  
• Implantes cocleares y sus partes.  
• Teléfonos con teclas para sordos.  
• Monitores de saturación de oxígeno.  
• Marcapasos diafragmáticos.  
• Nebulizadores de medicamentos, neumáticos y ultrasónicos.  
• Monitores “cardiosport” de muñeca.  
• Aparatos de Electroestimulación transcutánea (“tens”).  
• Aparatos ortésicos.  
• Termoplásticos de baja temperatura para elaboración de férulas.  
• Material educativo reconocible como concebido exclusivamente para 

niños con discapacidad.  

11.- Información, orientación y sensibilización para propiciar la 
integración de las personas con discapacidad y el respeto de sus 
derechos como consumidoras. 

12.- Publicación de notas y artículos del tema de discapacidad en la 
Revista del Consumidor: 

• Computadoras para invidentes  
• APAC  
• Guante para discapacitados  
• Turismo accesible  
• Rodilla Biónica  
• Que la música hable por si misma  
• Adelante Niño Down, AC  
• Billetes para invidentes  
• Terapias de rehabilitación.  
• Monitores “cardiosport” de muñeca.  
• Aparatos de Electroestimulación transcutánea (“tens”).  
• Aparatos ortésicos.  
• Termoplásticos de baja temperatura para elaboración de férulas.  
• Material educativo reconocible como concebido exclusivamente para 

niños con discapacidad.  
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13.- Atención a 520 organizaciones de consumidores de y para 
personas con discapacidad 

Algunas de las Organizaciones: 

• Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual, I.A.P.  

• Comunidad Down, A.C.  
• Integración Down, I.A.P.  
• Asociación para Evitar la Ceguera en México.  
• Comité Internacional Pro-Ciegos.  
• Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Edo. De México.  
• Programa Ymca de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social, A.C.  

14.- Publicación de Cápsulas de radio: 

• Artículo 58,59,60 de la Ley Federal de Protección del Consumidor.  
• Adquisición de prótesis y aparatos ortopédicos.  

15.- Publicación de Cápsulas de televisión: 

Títulos de algunas cápsulas:  

• Adquisición de prótesis y aparatos ortopédicos.  
• Artículo 58,59,60 de la Ley Federal de Protección del Consumidor.  

16.- Puesta en marcha de la Campaña de Sensibilización de proveedores: 

• Respeto al Articulo 58 de la Ley Federal de Protección del Consumidor.  

17.- Promoción de la organización de las personas con discapacidad 
como medio de defensa de sus derechos como consumidoras. 

Organizaciones constituidas: 

• Asociación de discapacitados en Campeche  
• Asesoría y apoyo para ciegos Delg. Benito Juárez en el D.F.  
• Tu y yo somos iguales en la Delg. Venustiano Carranza en el D.F.  
• Personas con discapacidad San Rafael Colima, Colima.  
• Asociación de familiares de pacientes de centros de salud en 

Guadalajara, Jalisco.  
• Padres de familia de niño Down en Guadalajara , Jalisco.  
• Casa Nazareth, en Guadalajara, Jalisco.  
• Vivir Alegres en Torreón, Coahuila.  
• Casa club ayuda mutua en Cuernavaca, Morelos.  
• Grupo de invidentes en Pachuca, Hidalgo.  
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18.- Cursos de Capacitación del personal operativo de Profeco para la 
adecuada atención de las personas con discapacidad. 

• Primeros auxilios y técnicas de seguridad para la atención de personas 
con capacidades distintas  

19.- Elaboración de la propuesta de anteproyecto de norma oficial 
mexicana "Accesibilidad de las personas con discapacidad al medio 
construido. Especificaciones de seguridad". 

20.- Accesibilidad total de la torre ejecutiva de la Secretaría de Economía. 

21.- Publicación en la página principal de la SE información de la 
Subcomisión de Economía para asuntos de discapacidad. 

22.- Elaboración y distribución en la República Mexicana de 32,000 folletos 
con información de los productos y servicios de la subcomisión de 
economía. 

Se distribuyeron en: 

• DIF municipales.  
• Primer Contacto – SE.  
• Presidencia de la República.  
• APAC.  
• Representaciones de FONAES en los estados.  
• Instituciones de financiamiento del PRONAFIN en el país.  
• Delegaciones y subdelegaciones federales de la SE en el país.  
• CONFE.  
• Centro Nacional de Rehabilitación.  
• TELETÓN  
• Delegaciones de la PROFECO en los estados.  

23.- Participación de la SE en diversos eventos de discapacidad. 

• Conferencia en la Expo “México Sin Barreras”, Mayo, 2003.  
• Reunión Nacional de Directores del Conalep, Sep, 2003.  
• Reuniones bimestrales del CODIS, Jul/Sep, 2003.  
• Presentación del Programa de apoyo a Personas con Discapacidad en el 

Medio Rural, SAGARPA, Nov, 2003.  
• Reunión para sordos en Aguascalientes, Sep 2003.  
• Taller Políticas Públicas y Programas Federales para la Atención a las 

Personas con Discapacidad, Monterrey, Nov, 2003.  
• Foro Nacional de Escuela para Padres del Sistema DIF Nacional, Nov, 

2003.  
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• 5 encuentros con emprendedores y empresarios con proyectos 
productivos relacionados con el empleo de personas con discapacidad. 

24.- Capacitación al personal de Primer Contacto de la SE (01 800 410 
2000). 

Informe 2003 

Mesa de Trabajo 

Número de 
áreas 
involucradas 
al interior de la 
SE 

Número de 
Secretarías 
involucradas 

Número de 
empresas y 
ONG´s 
involucradas 

Total de 
reuniones 1 ene 
03 -8 jul 04 

Simplificación de 
Trámites para el 
Comercio Exterior. 

4 2 0 12 

Normas 2 10 5 22 
Protección al 
Consumidor 3 34 735 15 

Financiamiento a 
proyectos Productivos 5 2 2 25 

Comercio Interior 4 6 1 9 
Accesibilidad 2 1 0 9 
Secretariado Técnico 1 1 0 35 

 
Enlaces 
Como parte integral del sistema de información, la Subcomisión de 
Economía mantiene una estrecha comunicación con aquellas dependencias 
del Gobierno Federal, Asociaciones Civiles y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG´S) que apoyan al desarrollo del Consejo Nacional 
Consultivo para la Promoción e Integración Social de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Dependencias del Gobierno Federal. 
Presidencia de la República 
Contacto: Ing. Víctor Hugo Flores Higuera 
Tel: 50 91 11 00 ext. 1170 y 1171 
 
Secretaría de Economía 
Contacto: Lic. Alejandro Dieck Assad 
Dirección: Alfonso Reyes No. 30 Piso 12 
Col. Hipódromo Condesa. C.P. 06140 México D.F. 
Conm: (01) 57 29 91 00 Ext. 1040 
Email: adieck@economia.gob.mx 
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DIF Nacional 
Contacto: L.A.E. María Antonia Durán López 
Tel: (01) 30 03 22 00 ext. 4200 
Email: mduran@dif.gob.mx 
 

Asociaciones Civiles y Oraganizaciones No Gubernamentales 

  Fundación “Si tu quieres yo puedo” 
  Contacto: Ing. Julio César Nuñez Quintana. 
  Dirección: Salvador Díaz Mirón No. 190-A 
  Col. Santa María de la Rivera México D.F. C.P. 06400 
  Tel: 55-41-61-01 
  Email:abrancancha@todito.com 
  
  Asociación de Personas con Discapacidad de la Mag. Contreras A.C. 
  Contacto: Sra. Silvia Tabera Mendoza 

  Tel: (01) 51 35 24 49 
 

  Arco, Personas con Retos Especiales A.C. y OTS Discapacitas y 
Empresarios, A.C. Empresa Piña Palmera Libre Acceso A.C. 

  Contacto: Lic. Electa Haro Learn 
  Tel: (01) 56 04 45 21 
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Discapacidad Psíquica: formación y empleo.  
Arnáiz Sánchez Pilar y Guerrero Romera Catalina.  

Ediciones Aljibe, Málaga, 1999. pp.133-177. 
 

LA TRANSICIÓN ESCUELA/TRABAJO y LA EVALUACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Pedro Jurado de los Santos 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se plantean dos aspectos básicos, estrechamente relaciona-
dos, que son en primer lugar, las relaciones y los procesos de colaboración que la 
institución educativa debe mantener con la realidad social y laboral de manera que 
responda a las exigencias demandadas por una sociedad cada vez más compleja 
donde los sistemas de competitividad y, por tanto, de adquisición de 
competencias, se evidencian como claves básicas; y en segundo lugar, la 
planificación de las acciones, la previsión de los acontecimientos y las acciones de 
valoración que permitirán aumentar la probabilidad de que en el futuro aquellas 
personas sobre las que incida la transición puedan adaptarse e incorporarse con 
ciertas garantías a los distintos ámbitos donde la comprensión de la transición, 
como concepto y como proceso se evidencia importante. 
 
2. LA TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL MUNDO DEL TRABAJO 
 
2.1. ¿Qué hemos de entender por transición? 
 

Por transición debe entenderse todo episodio o fase que se conforma como 
aspecto crítico que ocurre durante los cambios, sean madurativos, sociales o de 
otra índole que afectan al individuo y que se caracterizan por las repercusiones 
que tiene en el ambiente o contexto en el que ocurre. De esta manera entendido, 
podemos pronosticar la existencia de multitud de transiciones a lo largo de la vida 
de la persona y entre diversos ámbitos de desarrollo y actividad de la misma; así 
ocurren, por ejemplo transiciones entre los momentos madurativos, niñez, 
adolescencia, juventud, adultez, vejez; entre la escuela y el mundo del trabajo, 
entre los distintos niveles educativos. 

 
Un aspecto que debe llamarnos poderosamente la atención consiste en que 

las transiciones suelen darse de forma automática, sin que, a veces, el propio indi-
viduo planifique los procesos de cambio; pero cuando nos enfrentamos a situacio-
nes en las que las personas, que por las causas que fuere, presentan problemas 
de adaptación y/o incorporación a una nueva etapa, a una institución u 
organización, se hace necesario plantear la transición como un elemento 
dinamizador y posibilitador de esa adaptación y/o incorporación. Por ello, poner el 
énfasis en personas con discapacidad es aludir a algo obvio y evidente que nos 
transporta miméticamente a analizar los porqués y las variables que condicionan 
el trasvase. 

 
En la transición hacia el mundo del trabajo encontramos elementos diferen-

ciales en contraste con las transiciones entre las distintas etapas educativas; estos 
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elementos se refieren fundamentalmente a que la persona tiene que estar en 
disposición para asumir un rol en una sociedad que por otra parte le dificulta el 
acceso para asumirlo. Esta disposición vendrá dada no sólo por factores 
relacionados con las actitudes, sino también con las aptitudes, de manera que 
pueda responder a esas exigencias sociales. Asimismo, debe atenderse a la 
realidad, cosa difícil, y habrá que pensar en el porcentaje de desempleados para 
acudir a una justificación que socialmente puede asumirse. Pero, atendiendo a los 
procesos de discriminación positiva como equilibradores de la igualdad (¡todos 
tenemos cabida!), cabe incidir en un planteamiento posibilitador de que las cosas 
podrían ocurrir en la medida que se pongan en marcha acciones orientadas hacia 
la integración. Lógicamente se plantean límites, pero éstos no son universales, 
sino que vendrán dados coyunturalmente por la propia situación, el contexto, las 
características actuales de las personas y la disponibilidad de mediadores cuya 
acción acerque o acelere los procesos disminuyendo la distancia entre el nivel 
actual de una persona y el dominio que la misma pueda tener para responder o 
adaptarse a las exigencias del sistema y/o universo social y laboral. 

 
2.2. ¿Por qué es importante la transición para las personas con 
discapacidad? 

 
Será necesario tomar conciencia de una serie de fenómenos y de las 

limitaciones objetivas y subjetivas con las que nos encontraremos en ese proceso 
de acción que atiende a los jóvenes con discapacidad. Por un lado, la transición 
de la escuela hacia la vida adulta significa que se deja atrás el período de la 
infancia y, por otro, deviene la urgencia de preparación para el futuro (Hegarty, 
1994), esta preparación debe abarcar una serie de aspectos tales como el trabajo, 
la independencia, la vida social y la vida doméstica, que en una taxonomía como 
la apuntada por Dever (1989) abarca una serie de dominios o campos: 
mantenimiento y desarrollo personal, vida doméstica y social, desarrollo 
profesional, tiempo libre y transporte (viajar). No obstante, debemos enfatizar que 
la integración, la asignación de roles en la vida real, es la forma de rehabilitación 
más eficaz, por 10 que la justificación de la necesidad de instituciones 
"productoras de normalidad", que de hecho se convierte en una forma de control 
social (Alvarez-Uria, 1996) pueda derivarse en un elemento que satisfaga la 
conciencia institucional echando fuera el lastre. Por todo ello, sería necesario 
problematizar la integración y los conocimientos que de la misma se derivan. 

 
Hipotéticamente podemos alcanzar a establecer una serie de limitaciones de 

las personas que tendrán sus implicaciones en el entorno, así, estableciendo que 
la discapacidad se entiende como toda restricción o ausencia (debida a una 
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano, puede aventurarse la 
variabilidad a que esa consideración normal está sujeta. No obstante, 
apuntaremos las siguientes relaciones: 

 
LIMITACIONES/POSIBILIDADES IMPLICACIONES 

Mayor gravedad discapacidad Mayor restricción ambiental 
Mayor extensión discapacidad Menos posibilidades adaptación 
Mayor progreso discapacidad Más disponibilidades ambientales 
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Dadas las características socio-económicas, la dinámica social y que la 

prospectiva ayuda; poco a conocer 10 que será necesario para el futuro, para vivir 
y adaptarse a los medios socio-comunitarios, lo más sensato es preparar a los 
jóvenes con discapacidad desde planteamientos polivalentes que persigan una 
ampliación del abanico de alternativas/posibilidades en relación a las tareas que 
posiblemente desempeñarán, sin dejar de lado la tendencia guía, la incorporación 
a través de la corriente de vida, de un proceso normalizador que facilite la 
participación en el medio socio-comunitario. 

 
Un planteamiento general para la mayoría de jóvenes con discapacidad 

resulta no sólo difícil, sino también poco operativo. El pasaje a la vida activa debe 
analizarse desde la adquisición de atributos sociales, por 10 que las alternativas 
deberán adaptarse y/o orientarse hacia los mismos. Procurar la responsabilidad 
ante las tareas y la competencia social como las claves para la integración social 
es un objetivo marco, pero los procedimientos variarán en función del tipo de 
necesidades que planteen los sujetos. Obviamente, la comparación, que a veces 
es ineludible, con aquellas personas que no presentan discapacidades para 
afrontar los retos de asumir el rol de ciudadano, el rol de adulto o el rol de 
trabajador, deja en clara desventaja en un mundo competitivo a las personas que 
presentan algún tipo de discapacidad. Por ello, los procesos de transición y los 
servicios que ayuden a los mismos deben enfrentarse a las actitudes y a las 
expectativas de la población en general. 

 
2.3. ¿Qué objetivos debe tener presente la transición? 
 

Hemos de entender que los objetivos no diferirán bien se trate de personas 
que presentan problemas o dificultades de aprendizaje de aquellos que no los pre-
sentan; la transición debe pretender unir los períodos o fases entre el término de la 
escolarización y la inserción o inclusión en los contextos sociolaborales, por lo que 
tiene que aportar elementos que faciliten esta última. Se plantea, por lo tanto, que 
los objetivos diferirán en base al énfasis o a la focalización de las acciones, sean 
éstas formativas, de asesoramiento, de orientación o bien de ubicación, entendien-
do que la finalidad no varia, es decir la consecución de la inclusión sociolaboral. 
Así, centrar la transición sobre la persona que presenta alguna discapacidad 
obliga a que las acciones en su proceso de planificación inicial tengan presente la 
información disponible sobre la misma, tratándose, en este caso de buscar el 
puesto y el lugar de trabajo que más se adecua a sus características; se trataría 
de una acción fundamentada en la ubicación. Más, como se ha apuntado con 
anterioridad, se trata de la adquisición de roles en los entorno s sociales y 
laborales y de competencias que les permitan funcionar en esos entornos. 

 
Los objetivos, por otro lado, intentando establecer una clasificación de los 
mismos, pueden plantearse de la siguiente manera: 

• Centrados en las personas con discapacidad. 
• Centrados en los entornos. 
• Centrados en los procesos. 

 
          Los procedimientos a establecer diferirán dependiendo de dónde se centren 
los objetivos. Esto significa que los planes o acciones incidirán directamente en los 
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supuestos planteados desde los objetivos. Así, focalizar la acción sobre las perso-
nas con discapacidad puede llevamos a delimitar el desarrollo máximo de sus ca-
pacidades teniendo presente que las mismas son requisito indispensable para la 
adaptación al entorno; por otro lado, al poner el énfasis en el entorno, su análisis 
debe permitimos delimitar y decidir qué aspectos o características del mismo son 
susceptibles de modificarse para adecuarse a las características de las personas. 
 
2.4. ¿Qué problemas se implican en el proceso de transición? 

Si nos circunscribimos a los problemas que experimentan las personas que 
presentan alguna discapacidad durante el proceso de transición de la escuela al 
mundo adulto y específicamente al mundo del trabajo, variarán de acuerdo al tipo 
de dificultad funcional implicada (S6der, 1984). Por ejemplo, los problemas de 
aquellas personas que presentan ceguera, difieren de las de las personas con 
discapacidad auditiva o motórica, 10 que lleva a plantear que los problemas 
representan un espectro de puntos de vista que pueden llevar a una serie de 
alternativas planteadas desde la orientación. 

 
En general, entre los problemas que pueden aparecer, identificaremos: 

• Falta de sensibilidad a los procesos de transición de la escuela al mundo 
del trabajo focalizados en las personas con discapacidad. 

• Aislamiento o diferenciación entre el proceso de escolarización y/o for-
mación de las personas con discapacidad en los periodos postobligatorios 
de la vida de trabajo práctico. 

• Falta de preparación de las personas que han abandonado o terminado el 
periodo de escolarización para asumir los roles de trabajadores o de ciuda-
danos. 

 
         Estos problemas apuntados no son los únicos, pero sí se evidencian como 
críticos a la hora de encarar los procesos. 

 
Podemos plantear, no obstante un posible cociente de adaptación que nos 

permita entender los problemas; vendrá dado por la capacidad para cambiar que 
tiene el entorno de manera que satisfaga las necesidades de los usuarios en un 
momento y situación dadas. 

CA= cociente de adaptación 
CE= capacidad del entorno 

NP= necesidades de las personas 
a= situación y/o contexto en el que ocurre la adaptación 

 
No obstante, al analizar los tipos de necesidades relacionadas con la transi-

ción, se plantearán problemas distintos asociados a la capacidad de transferencia 
de los aprendizajes que tengan las personas y a sus experiencias. Así, asumiendo 
los problemas inherentes a las personas que presentan retraso mental, podemos 
aventurar, con Blanck y Langone (1997), que un componente esencial para facili-
tar la transición será la planificación de experiencias de trabajo, de experiencias 
profesionales, en los lugares o ámbitos normalizados e integrados en la comuni-
dad; todo ello facilitará los procesos de transferencia de los aprendizajes y una 
mejor adaptación ya que se parte de experiencias reales en los ámbitos donde 
debe ocurrir la conducta adaptativa, por 10 que esta evitación de aislamiento del 
mundo real facilita que los aprendizajes respondan a las exigencias del medio. 
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3. EL PROCESO EV ALUATIVO. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN 
En primer lugar asumiremos que si la evaluación es un juicio de valor sobre 

algo, sobre un objeto, una conducta o aprendizaje, hay que convenir que como tal, 
estará sujeta a las circunstancias, a la situación o al contexto en que se realice, 
pero, además, estará condicionada por los parámetros de pensamiento de aquel 
que toma las decisiones en relación al para qué evaluar. Por otra parte, plantear 
un proceso evaluativo normativizado (legislado) elude las cuestiones que pueden 
estar sujetas a la dinámica de los contextos. 

 
La evaluación hay que conceptualizarla como un proceso sistemático de 

recogida de información que necesita organizar sus elementos, sistematizar las 
fases, temporalizar las secuencias, proveer los recursos necesarios, aportar los 
instrumentos (Tejada, 1997), que implica un juicio de valor acerca de un programa 
y orientada a la toma de decisiones en relación a los cambios necesarios en el 
mismo a fin de incrementar su eficacia, por lo que la evaluación se confirma como 
un medio y no como un fin. 

 
A continuación se apuntan algunos parámetros de evaluación: 

  
Evaluación de necesidades. Pretende establecer la discrepancia entre el estado 
actual de la persona y el deseado en relación a aquellos aspectos que se consi-
deran pertinentes y relevantes, los cuales permitirán definir su situación en un con-
texto dado, así como identificar los fines y los objetivos formativos que debe aten-
der un programa, priorizar los objetivos en función del contexto y de las posibilida-
des de consecución y proporcionar claves para la toma de decisiones. 

 
El problema de las necesidades es la conformación de las mismas, ya que la 

toma de decisiones diferirá si éstas se centran en el individuo, en la sociedad o en 
determinados grupos, por ejemplo. 
 
Evaluación de contexto. Pretende identificar y analizar las posibilidades, los 
condicionantes y las limitaciones del contexto en el que se va a desarrollar el 
programa. Para ello será necesario: 
 
 1. Especificar la población a la que va dirigido el programa y sus características 

(grupo de incidencia). 
 2. Considerar los recursos humanos y servicios necesarios. 
 3. Describir las condiciones reales en las que operará el programa. 
 Evaluación de la planificación del programa. Trata de relacionar el diseño, los 

distintos elementos de un programa, con las necesidades que pretende 
satisfacer. 

 
Evaluación del desarrollo del programa (proceso). Proporciona información 
sobre el desarrollo del programa para su optimización y mejora; así como 
información sobre el ritmo en que se realizan las actividades del programa, la ade-
cuación al plan previsto, la utilización de los recursos disponibles; aporta informa-
ción sobre las modificaciones posibles; valora periódicamente la participación de 
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los implicados; y proporciona información sobre la aplicación del programa, los 
costes, la calidad, por ejemplo. 

 
Evaluación de los resultados del programa. Permite tomar decisiones en 

relación al programa a partir de la consideración de: 
 

• Los efectos inmediatos. Tendrá presente la consecución de los objetivos 
programados, en cuanto a la cantidad; la calidad conseguida de los objeti-
vos; los efectos imprevistos observados; y la relevancia de los cambios 
producidos. 

• Los impactos. Permite comprobar los efectos producidos en el contexto 
particular al que trata de responder el programa.  

• Los costes. Verificación del coste económico y de su rentabilidad social.  
 

         Centrada la evaluación sobre la capacidad y la competencia será necesario 
diferenciar los conceptos y establecer su pertinencia y su relevancia en el caso de 
aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad, ya que los procedi-
mientos variarán si el análisis, la valoración, se centran en una u otra. Cabe enten-
der que la focalización sobre las capacidades tiene presente, aunque no exclusiva-
mente, el desarrollo y maduración de las personas y, por otro lado, el énfasis en 
las competencias parte de las necesidades y exigencias que el entorno obliga a 
dominar para que las personas se adapten a los mismos. 

 
4. EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

DE LOS ENFOQUES TRADICIONALES A LOS PLANTEAMIENTOS 
EMERGENTES 

 
La evaluación aparece en la actualidad en toda su riqueza arquitectónica, 

pues se alude a evaluación de alumnos, de docentes, de programas, de métodos, 
de rendimientos, de recursos en general, de centros, de variables que aparecen 
por doquier y,. . ., hasta de metaevaluación. Quizás, sea necesario evitar esa 
fijación obsesiva en relación a la evaluación para que no se confirme como un fin 
en sí misma. Sin embargo, será necesario incidir sobre los procedimientos que 
permitan ajustar y aclarar los parámetros que permitan, como alude su definición, 
tomar decisiones. 

 
Los procedimientos de evaluación profesional han puesto el énfasis, tradi-

cionalmente, en los modelos centrados en la persona, bajo la consideración de 
que el análisis de sus características personales, aptitudinales y actitudinales 
fundamentalmente, contrastadas con el perfil requerido por un puesto de trabajo 
permite establecer la discrepancia y orientar las decisiones. Para ello, las técnicas 
utilizadas han consistido en las medidas psicométricas a partir del enfoque de 
emparejamiento de aptitudes, de la valoración de muestras de trabajo y del 
análisis de tareas (Menchetti y Flynn, 1993), definiendo el perfil aptitudinal del 
individuo en relación a las habilidades desarrolladas. . 
 
 A continuación expondremos las características generales de estos tipos de 
valoración: 
 
 Medidas psicométricas. Valoran las aptitudes profesionales, capacidades 
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intelectuales y características de la personalidad. Se caracterizan, 
fundamentalmente, por el uso de instrumentos estandarizado s que miden rasgos 
generales y comparan la ejecución del individuo con respecto a los patrones de 
aptitudes profesionales relacionados con los trabajos. 

 
Muestras de trabajo. Consisten en la realización de una tarea simulada o 

actividad de trabajo designada para probar el uso de herramientas en esas 
actividades y, por 10 tanto, permiten evaluar las habilidades profesionales en 
tareas específicas. Las muestras de trabajo han sido usadas para valorar la 
aptitud profesional, las características del futuro trabajador y los intereses 
profesionales. No obstante, las muestras de trabajo pueden ser poco 
recomendables cuando se trata de valorar las habilidades sociales o las 
habilidades de generalización (Jurado, 1991), por ejemplo. 

 
Análisis de tareas. Hace referencia al estudio sistemático de una ocupación o 

tarea laboral de manera que se exponga aquello que el trabajador puede poner en 
relación, conformado por los datos que dispone, la metodología y las técnicas 
usuales empleadas para el manejo de las máquinas, herramientas, equipamiento y 
ayudas usadas en el trabajo, así como los materiales, productos o servicios que 
debe realizar, teniendo presente los rasgos exigidos a este trabajador. 
  
Otros planteamientos de procedimientos de evaluación que tradicionalmente se 
han tenido presentes son la evaluación en el trabajo y las entrevistas (Jurado, 
1991, 1993). 

 
Evaluación en el trabajo. Consiste en la colocación de las personas, en 

nuestro caso discapacitadas, en situaciones de trabajo real. Podemos considerar 
que este tipo de evaluación es la más pertinente para la población de 
discapacitados (Jurado, 1991) por el alto valor predictivo del éxito laboral en la 
incorporación a un puesto de trabajo debido a que se aumenta la capacidad de 
transferencia de las destrezas de una situación a otra. Para McDonnell, Hardman 
y Hightower (1989) la valoración de las habilidades de las personas con 
discapacidad, fundamentalmente de aquellos que presentan retraso mental, en el 
contexto del trabajo se realiza de forma más eficaz a través de la observación y 
del conocimiento en el propio trabajo. Este tipo de valoración se centra en los 
siguientes factores: 

 
• . Habilidades de trabajo específicas. Se observan en tareas tales como el 

uso de herramientas y del material en general, la calidad del trabajo 
realizado, la interacción con los compañeros, por ejemplo. 

• Habilidades en el contexto laboral. Se observan en aspectos relacionados 
con la movilidad y el transporte, el cuidado y la higiene, por ejemplo. 

• Nivel de soporte necesario para mantener el comportamiento fuera de la 
jornada laboral 

 
Procedimientos de entrevista. Se manifiestan, a menudo, como métodos 

complementarios que permiten obtener información de los padres, del entorno y 
de los sujetos objeto de valoración, de manera que pueden llenar lagunas de la 
historia personal y proporcionar información crucial para el proceso de evaluación. 
Las entrevistas, utilizadas conjuntamente con otros procedimientos de evaluación, 
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permiten profundizar en el análisis de la realidad, permitiendo conocer aspectos 
que inicialmente no se han categorizado, clasificado o tenido presentes. 
Evidentemente, se enmarcan dentro de los procedimientos que se denominan 
como cualitativos. 

 
Comentario aparte, merecen las medidas psicométricas, su abuso ha llevado 

a estigmatizar a la gran mayoría de personas que presentan algún tipo de disca-
pacidad. Sobre estas medidas existen problemas metodológicos que desde la inte-
gración sociolaboral se pueden percibir y que como apuntan Ingalls (1982) y Men-
chetti y Flynn (1993), no puede afirmarse empíricamente que el nivel de ejecución 
en tests estandarizado s se relacione con el éxito en el empleo o sea un buen 
predictor de la adaptación de una persona a un ambiente dado; por otra parte, los 
estudios de validación no tienen presente la influencia del entrenamiento así como 
que muchos instrumentos de evaluación han sido estandarizados con grupos 
normativos a los que no pertenecen las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad. En este sentido, de igual manera, podemos apuntar que el CI o las 
aptitudes académicas se han mostrado poco relevantes para predecir el éxito en el 
empleo (Ingalls, 1982; Menchetti y Flynn, 1993). 

 
En los planteamientos emergentes encontramos algunas propuestas, tales 

como las que apuntan Menchetti y Flynn en relación al proceso de toma de deci-
sión respecto la aceptación o rechazo y el tipo de apoyos necesarios para que una 
persona con discapacidad se incorpore al ámbito laboral. Se trata de ampliar los 
elementos o variables a evaluar, teniendo presente el clima social o laboral del 
lugar de trabajo, de manera que permita facilitar el ajuste entre la persona y las 
actividades laborales en un centro dado, y todo ello a partir de una serie de dimen-
siones, como sugieren Chadsey-Rusch y Rusch (1988) y Moos y Lemke (1983) 
(En Menchetti y Flynn, 1993): 

 
- Ecología fisica. 
- Ecología social. 
- Ecología organizacional. 
- Dimensiones relacionales. 
- Dimensiones orientadas a una meta. 
- Dimensiones de mantenimiento y cambio del sistema. 
Otras dimensiones a tener presente serían los requisitos del transporte, el 
apoyo familiar y los incentivos externos a las empresas. 

  
Desde una perspectiva evaluadora, debe o podríamos tener presente los 
siguientes parámetros: 
 
l. Análisis del lugar de trabajo. Este debe considerar: las relaciones generales, 
las dimensiones físicas y las dimensiones del sistema. 
2. Análisis de las características del individuo. Se trata de valorar las aptitudes, 
de establecer una evaluación diagnóstica que nos permita conocer el nivel actual 
de rendimiento de la persona con discapacidad.  
3. Contrastación entre las habilidades que requiere el lugar de trabajo, sus 

dimensiones, para funcionar en el mismo, y las habilidades que tiene 
desarrolladas o presenta el individuo. 

4. Toma de decisiones, de aceptación en el lugar de trabajo o de poner en 
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marcha mecanismos adicionales y/o adaptaciones que permitan el acceso y 
faciliten la integración del individuo en el puesto de trabajo. 

 
El análisis del lugar de trabajo no debe obviar todas aquellas variables que 

pueden presentarse como relevantes a la hora de definir los entornos 
contextuales, los contextos o los escenarios contextuales, dentro de estas 
variables, siguiendo a Juan-Espinosa, Colom y Flores (1992) apuntaremos las 
siguientes: 

• Variables físicas. Hacen referencia a las características geográficas, 
climatológicas, espaciales, por ejemplo. 

• Variables organizativas. Reglas o normas que rigen un contexto, se 
relacionarán con los recursos funcionales. 

• Variables sociodemográficas. Se refieren a las características 
específicas de las personas que se incluyen en los contextos. 

• Variables psicosociales. Están implicadas en las relaciones 
interpersonales, definen el clima social del contexto. 

• Variables conductuales. Actividades de tipo motor, fisiológico o 
cognitivo de los sujetos que pertenecen al contexto. 

 
Simplificando las concepciones referidas al puesto de trabajo, de modo que 

pueda establecerse un análisis concreto, pueden establecerse tres parámetros 
que permitirán profundizar la cuestión referida al tipo de trabajo específico. En este 
sentido, podemos aludir a: 

- Capacidad de gestión o grado de autonomía que se incorpora a un 
determinado puesto de trabajo. 

- Número de tareas implicadas en la realización de actividades 
laborales incorporadas al puesto de trabajo. 

- Nivel de especialización requerido para la realización de 
actividades en un puesto de trabajo, se relacionará con el nivel 
de complejidad implicado en las tareas. 

 
Todo esto puede resumirse en el siguiente cuadro: 
  

Capacidad de gestión Número de tareas Nivel de especialización 

Poca Mucha Pocas Muchas Bajo Alto 
 
Por otro lado, algunos procedimientos pueden ser utilizados como técnicas 

específicas de evaluación, que ayudan a tomar decisiones, en nuestro caso 
educativas, entre estos se encuentra el análisis de discrepancias desarrollado por 
Brown y colb. (1979, 1984, 1989). Esta técnica sirve para comparar el rendimiento 
real de un alumno con discapacidad y el rendimiento de una persona sin 
discapacidad en el mismo entorno y en la misma actividad, es decir, las 
condiciones de la realización de la actividad deben ser similares. La técnica, 
siguiendo al autor mencionado, combina tres ideas básicas: 

 
1. Necesidad de enseñar y observar al alumno o la persona objeto de atención 

en el entorno real donde se debe realizar el rendimiento. 
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2. Debe compararse el rendimiento del alumno o de la persona con 
discapacidad con las habilidades que le son necesarias a una persona sin 
discapacidad. Ello permitirá detectar las discrepancias o los puntos 
problemáticos del rendimiento. En la medida en que se observen los 
procesos, de igual manera, podrán observarse las discrepancias en los 
mismos. 

 
3. Necesidad de tomar decisiones tales como las adaptaciones que se re-

quieran para compensar las discrepancias de rendimiento. 
  
Este procedimiento aludido incorpora una serie de fases que permiten analizar las 
discrepancias: 
 

1. Elaboración de un inventario de una persona sin discapacidad. Se trata de 
realizar un análisis de tareas de la actividad, teniendo presente el qué se 
hace, cómo se hace, dónde se realiza la actividad y en cuánto tiempo. 

 
2. Realización de un inventario de un alumno con discapacidad con el objeto 

de detectar las discrepancias. Realiza la misma actividad que el anterior y 
se comparan los rendimientos. Es necesario, por otra parte, que haya 
habido una familiarización con el entorno y el contexto en el que se realiza 
la actividad. 

 
3. Identificación de las razones posibles que explican las discrepancias con el 

objeto de generar estrategias de soluciones educativas. Las causas de las 
discrepancias pueden tener relación con factores relacionados con el 
entorno, físicos o sensoriales, motivacionales, con la historia de aprendizaje 
del alumno, por ejemplo, o con la combinación de algunos de ellos. 

 
4. Una vez conocidas las causas, pueden ponerse en marcha soluciones 

educativas que derivarán en la propuesta y selección de objetivos 
educativos. 

 
Ante el planteamiento del qué evaluar y qué procedimientos se muestran 

pertinentes en este sentido, habrá que tener presente la fase en la que nos 
encontremos. De esta manera, entendiendo que nos encontramos ante la 
necesidad de implementar un programa de transición para la inserción 
sociolaboral, podemos atender a lo que el siguiente cuadro manifiesta: 
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FASE  QUE EVALUAR PROCEDIMIENTOS 

p . Persona con discapacidad - Observación 
R . Características de personalidad - Entrevistas 
E . Habilidades académicas - Informes 
V 
1 . Habilidades sociales - Medidas psicométricas 

A . Necesidades individuales  
 . ...  

p . Coherencia del programa - Análisis del programa 
R . Funcionalidad de los objetivos - Análisis de tareas 
O . Pertinencia de los contenidos - Evaluación en el trabajo 
e . Métodos - Valoración de muestras 
E  
S . Recursos  
U . Temporalización  
A . ...  
L    

D . Rendimiento en el puesto de 
trabajo - Evaluación en el trabajo 

1 . Adaptación sociolaboral - Análisis de tareas 
F . Satisfacción en las tareas  
E  
R 

. Colocación/mantenimiento 
ocupacio-  

1  nal  
D . ...  
A    

 
5. EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

NIVELES A TENER PRESENTE 

Las cuestiones básicas referidas a la evaluación están implícitas (para qué, 
qué, cómo, cuándo, quién, con qué); no obstante, hay que pensar que el proceso 
de planificación debe incorporar no sólo un diseño basado en estas preguntas, 
sino también que prevenga sobre aquello que puede denominarse como variables 
predictoras y variables resultado, en el sentido de que ahorrarán tiempo y 
clarificarán los procesos. A modo de ejemplo, como aluden Benz, M.R.; Y ovanoff, 
P. & Doren, B. (1997) las variables predictoras se seleccionan en base a su 
relación conceptual entre: 

 
a. La base escolar, por ejemplo el acceso a la planificación de la 

carrera, el rendimiento en relación a los estándares académicos. 
 

La base en el trabajo, por ejemplo la participación en variedad de 
experiencias de trabajo, instrucción en competencias en el puesto de trabajo, 
accesibilidad a la planificación postescolar y a los servicios. 
 
Habilidades funcionales específicas 
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• Área académica: lectura, escritura, matemáticas. 
• Área profesional: conocimiento de la carrera, búsqueda de trabajo, 

conductas básicas de trabajo, consecuciones junto con los co-trabajadores 
supervisores. 

• Área personal/social: relaciones con los amigos, responsabilidad, solución 
de problemas cotidianos, control de las sensaciones/conductas. 

 
Las variables resultado vendrán determinadas por los indicadores y/o ele-

mentos previamente establecidos en relación a la integración y, por tanto, también 
al concepto asumido. Así, asumiendo la integración sociolaboral como la partici-
pación activa de un trabajador en las operaciones incorporadas a la cultura de tra-
bajo, puede aludirse que los indicadores a tener presente, a groso modo pueden 
describirse los siguientes: 

 
- Nivel de participación del trabajador en las actividades laborales en el 
puesto de trabajo y en el lugar de trabajo. 

 
- Nivel de éxito en la realización de tareas productivas, 

entendidos en términos de calidad y de cantidad exigida. - Nivel 
de relación con los compañeros en el lugar de trabajo. - Nivel 
de responsabilidad asumida desde la consideración de la toma 
de decisiones, incorporadas a las tareas asignadas y a la 
cultura de trabajo. 

 
A modo orientativo, pueden ser útiles las aportaciones de Rogan y Hagner 

(1992) al aludir a componentes a tener presente en la evaluación pre-empleo o 
previa a la consecución de la inserción laboral, por un lado, y los componentes de 
la evaluación post-empleo o una vez ocurre la inserción laboral. 
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COMPONENTES PRE-EMPLEO COMPONENTES POST-EMPLEO 

. Relacionados con la persona a insertar . Relacionados con las tareas 
laborales 

Se dirige entrevista estructurada Comparar el rendimiento en el 
trabajo de las 

Información relativa a las actividades 
diarias 

personas con discapacidad con el de 
sus com- 

y al ambiente familiar pañeros 
Información relacionada con la familia 
y per- 

Evaluar el rendimiento en el trabajo, 
en cali- 

sonas de su entorno dad y cantidad 
Análisis de expedientes e informes 
persona- 

. Relacionados con la cultura del lugar 
de 

les trabajo 
Identificación de soportes sociales 
actuales y Examen de los soportes naturales 

posibles Evaluación de las habilidades 
sociales 

. Relacionados con el puesto de trabajo
po- 

. Relacionados con la satisfacción en el 
tra- 

tencial bajo 
Realizar inventario s generales de 
puestos de 

Obtener realimentación del 
trabajador con 

trabajo discapacidad 

Realización de análisis de tareas Obtener realimentación del 
empleador (em- 

Observación del clima social general 
del lugar de trabajo 

presa) y de los compañeros de 
trabajo 

 Evaluar el trabajo 
 
El proceso de integración en cualquier ámbito debe tener en cuenta todos 

aquellos elementos que participan. En el caso de la integración de personas con 
discapacidad, debemos apuntar los siguientes elementos que permiten destacar 
los ámbitos o niveles en los que se pone el énfasis (Everson & O'Neill, 1988): 

 
• Institución, definida como centro o ámbito laboral en el que la persona 

discapacitada procura la integración o inclusión. Incluye, por otra parte, las 
organizaciones, servicios o instituciones en los que la persona debe 
incluirse. 

 
• Suministrador, definido como el directivo, administrador o similar así como 

el personal de los servicios de empleo (maestros, personal staff, pro-
fesionales de los centros de trabajo,...). 

 
• Usuario, o persona con discapacidad que es candidata para los servicios 

de empleo, así como los miembros familiares y otros usuarios (candidatos 
al empleo protegido, padres, consejeros, empleadores,...) 

 
El problema que se plantea es el de identificar en los niveles aludidos aspec-

tos referidos a los datos que deben recogerse, cómo recogerlos y cuestiones 
añadidas que permitan identificar los posibles contenidos que la incorporación de 
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un proceso formativo debe tener presente. 
 
Algunas cuestiones, en forma de duda, cabe plantearse, tales como la referi-

da a la valoración del impacto de la formación en los usuarios, en este caso, pode-
mos plantear ¿cómo puede la asistencia técnica y el desarrollo del staff ser 
evaluados?, por ejemplo. La evaluación, tanto formativa como sumativa, es una 
cuestión crítica e importante en el desarrollo de los programas. 

 
La toma de decisiones basada en la evaluación debe llevamos a establecer 

ámbitos de análisis, de manera que las decisiones subsecuentes respondan a un 
mayor y mejor acercamiento a la realidad. 
 

Los procedimientos de valoración deben incluir el desarrollo de metodo-
logías o procedimientos de evaluación más adecuadas a los objetivos, los costes 
de la evaluación y los criterios que permiten establecer la satisfacción de los 
usuarios e identificando los resultados deseados. 

 
Los contenidos de la formación se relacionarán con el tipo de preparación 

que deben recibir las personas para realizar un trabajo en el ámbito laboral y con 
el ámbito o nivel de análisis. Everson & O'Neill, (1988) identifican entre ellos las 
estrategias que permiten incrementar la participación en el trabajo y en la toma de 
decisiones, el entrenamiento técnico, las formas de colaboración, por ejemplo. 

 
La evaluación ha de plantearse el cómo desde la asistencia técnica y el 

soporte se evalúa para valorar el impacto de la formación en los usuarios. Sea 
formativa o sumativa, se convertirá en una cuestión crítica para el desarrollo de los 
programas. 

 
La valoración, en general, procurará satisfacer los siguientes objetivos: - 
Identificar los resultados deseados. 
- Desarrollar metodologías o procedimientos de valoración. 
- Determinar las medidas de satisfacción de los usuarios. 

  
La identificación de los contenidos de la formación es quizás la cuestión que más 
se ha ido desarrollando en la preparación de los usuarios para la consecución de 
un empleo. Entre los elementos que se identifican como importantes cabe desta-
car, en lo institucional: 

- estrategias para incrementar la implicación de los usuarios en las tareas y - 
la participación en la toma de decisiones. 

  
 La evaluación debe tener presente los elementos a valorar y el impacto de la 
formación sobre los usuarios. Por 10 tanto, habremos de convenir en la necesidad 
de incidir sobre las necesidades sociales, entendidas desde las demandas de los 
distintos entes sociales que configuran la comunidad, sobre las necesidades indivi-
duales, entendidas desde las demandas de la persona o grupo de aprendizaje (de 
tipo físico, psicológico o social) y sobre la toma de decisión institucional, lleván-
donos, en última instancia a la valoración de los efectos que la toma de decisión 
ha procurado, tanto en la persona o grupo como en los contextos inmediatos y 
mediatos. 
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5. PARA FINALIZAR 

 
La evaluación en la transición de la escuela al mundo social y laboral debe 

asociarse con los procesos de intervención que procuren ese trasvase, que 
faciliten el acceso de las personas a una forma no definida de responsabilidad 
asociada a aquello que es necesario en ese mundo. El proceso, en realidad se 
traslada a la plasmación que incorpora la evaluación seguida de la intervención y 
de la evaluación en un ciclo inacabado en el que la propia situación de la persona, 
o el contexto, definirá o decidirá el final. Quizás es necesario matizar que los 
procesos, incluido el de evaluación debe procurar un uso apropiado, que responda 
a las exigencias y a los objetivos planteados, con unos instrumentos o 
procedimientos que no excluyan los procesos normalizadores cuando pensamos o 
actuamos con personas que presentan algún tipo de discapacidad y que no se 
aleje de los procesos que permitan consideradas como pertenecientes e 
integradas en la corriente de vida. 
 

 
Potenciando el empleo: incentivos a la contratación de trabajadores 

con discapacidad 
(Cortesía de Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social Europeo) 

Tipo de programa / contrato:  

• Indefinido ordinario  
• Temporal de Fomento de Empleo  
• Enclaves laborales  
• Fomento de la contratación indefinida  
• Contrato para la Formación  
• Contrato en Prácticas  
• Integración en Cooperativas y Sociedades Laborales  
• Relación laboral especial de trabajadores en Centros Especializados de Empleo (CEE)  
• Contrato de interinidad  

Tipos de incentivo: 

• Deducción por creación de empleo de trabajadores minusválidos  
• Deducción por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad  
• Deducción por gastos de formación profesional  
• Deducción por actividades de investigación y desarrollo  
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TIPO DE PROGRAMA/ CONTRATO 

Indefinido ordinario 

• Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo (BOE del 29- 
3- 1995)  

• Real Decreto 1451/ 1983, de 11 de mayo, modificado por Real 
Decreto 4/ 1999, de 8 de enero (BOE del 26- 1- 1999) y por el 
Real Decreto 170/ 2004, de 30 de enero (BOE del 31- 1- 2004)  

• Ley 24/ 2001, de 27 de diciembre (BOE del 31- 12- 2001)  
• Ley 45/ 2002, de 12 de diciembre (BOE del 13- 12- 2002)  

CARACTERÍSTICAS • Se puede concertar con cualquier trabajador de, 
al menos, 16 años. 

• La indemnización por despido disciplinario u 
objetivo, calificado como improcedente, es de 
45 días de salario, por año de servicio, y hasta 
un máximo de mensualidades. 

INCENTIVOS POR LA 
CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Iguales que en el contrato recogido en el apartado 4. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Iguales que en el contrato recogido en el apartado 4. 

EXCLUSIONES 
INCENTIVOS 

Iguales que en el contrato recogido en el apartado 4. 

  
Temporal de Fomento de Empleo 

E del 12- 11- 2003) 

CARACTERÍSTICAS • Contratos temporales para la realización de 
actividades de la empresa, cualquiera que fuere la 
naturaleza de las mismas. 

• No exigible el requisito previo de ser beneficiarios 
de las prestaciones por desempleo ni estar 
previamente inscrito durante un periodo 
determinado como demandante de empleo. 

• A la terminación del contrato, el trabajador tendrá 
derecho a percibir una compensación económica 
equivalente a doce días de salario por año de 
servicio. 
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INCENTIVOS POR 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

• Reducción de la cuota empresarial a Seguridad 
Social por contingencias comunes: 

o 100% si es el primer trabajador de la 
empresa. 

o 75% para el resto. 
o 90% si es mujer de edad igual o superior a 

45 años. 
o 80% si es mujer de edad inferior a 45 años.

• La reducción de cuotas se aplica durante toda la 
vida del contrato. 

• Para beneficiarse de la misma el contrato tiene 
que ser a jornada completa. 

• Los contratos temporales de fomento del empleo 
podrán transformarse en indefinidos gozando de 
los incentivos para este tipo de contratación.  

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

De 12 meses a 3 años, a tiempo completo o parcial.  

EXCLUSIONES 
INCENTIVOS 

• Trabajadores que hubiesen estado contratados 
con posterioridad al 1- 1- 2003 con la empresa 
(para contratos suscritos en el 2004). 

• Contrataciones que afecten al cónyuge, 
ascendientes, descendientes y demás parientes, 
por consaguinidad o afinidad, hasta el segundo 
grado inclusive del empresario o de quienes 
ostenten cargos de dirección o sean miembros de 
los órganos de administración de las empresas 
que revistan la forma jurídica de sociedades, así 
como las que se produzcan con estos últimos. 

• Si la empresa amortizara puestos de trabajo por 
despido improcedente, expediente de regulación 
de empleo o por la causa prevista en el apartado 
c) del artículo 52, del Estatuto de los 
Trabajadores, perderá automáticamente el 
derecho a la reducción de cuotas derivadas de 
dichas contrataciones.  

 
Enclaves laborales 

• Real Decreto 290/ 2004, de 20 de febrero (BOE del 21- 2- 2004). 

CARACTERÍSTICAS • Se entiende por enclave laboral el contrato 
mercantil entre una empresa del mercado 
ordinario de trabajo, llamada empresa 
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colaboradora, y un centro especial de empleo, 
calificado como tal, cuyo objeto es la realización 
de obras o servicios que guarden relación directa 
con la actividad normal de aquélla y para cuya 
realización un grupo de trabajadores con 
discapacidad del centro especial de empleo se 
desplaza temporalmente al centro de trabajo de la 
empresa colaboradora. 

• El contrato de enclave laboral debe reunir un 
contenido mínimo (identificación de las partes, 
determinación de la obra o servicio objeto del 
contrato, del centro de trabajo, duración, número 
de trabajadores y precio convenido). 

• Forman parte trabajadores con discapacidad 
pertenecientes a un centro especial de empleo. 

• El 60 %, como mínimo, de los trabajadores del 
enclave deberá presentar especiales dificultades 
para el acceso al mercado ordinario de trabajo, en 
concreto: 

o Las personas con parálisis cerebral, las 
personas con enfermedad mental o las 
personas con discapacidad intelectual, con 
un grado de minusvalía reconocido igual o 
superior al 33 %. 

o Las personas con discapacidad física o 
sensorial, con un grado de minusvalía 
reconocido igual o superior al 65 %. 

o Las mujeres con discapacidad no incluidas 
en los párrafos anteriores con un grado de 
minusvalía reconocido igual o superior al 33 
%. Este grupo podrá alcanzar hasta un 50 
% del total del enclave. 

o Los demás trabajadores del enclave 
deberán ser trabajadores con discapacidad 
con un grado de minusvalía reconocido 
igual o superior al 33 %. 

o El 75 %, como mínimo, de los trabajadores 
del enclave deberá tener una antigüedad 
mínima de tres meses en el centro especial 
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de empleo. 

o Finalizado el contrato de enclave, todos los 
trabajadores con discapacidad seguirán 
manteniendo su relación laboral con el 
centro especial de empleo, salvo aquellos 
que hubieran sido contratados para trabajar 
en el enclave bajo la modalidad de obra o 
servicio determinado o aquellos que se 
incorporen a la empresa colaboradora. 

o El trabajador, al ingresar en la empresa 
colaboradora, pasará a la situación de 
excedencia voluntaria en el centro especial 
de empleo en las condiciones que 
establezca el convenio colectivo de 
aplicación o, en su defecto, el artículo 46.2 
y 5 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

INCENTIVOS POR 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

• Las empresas colaboradoras que contraten con 
carácter indefinido a un trabajador del enclave 
con discapacidad que presente especiales 
dificultades para el acceso al mercado ordinario 
de trabajo, salvo si son mujeres con un grado de 
minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 
cien, tendrán derecho a las siguientes ayudas: 

o Subvención de 7.814 (1.300.140 pesetas) 
por cada contrato de trabajo celebrado a 
jornada completa. Si el contrato fuera a 
tiempo parcial, la subvención se reducirá 
proporcionalmente según la jornada de 
trabajo pactada. Esta subvención podrá ser 
destinada por la empresa colaboradora, 
total o parcialmente, a servicios de apoyo 
del trabajador. 

o Bonificación del 100 por cien en todas las 
cuotas empresariales de la Seguridad 
Social, durante toda la vigencia del 
contrato. 

o Subvención por adaptación del puesto de 
trabajo y eliminación de barreras u 
obstáculos de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 1451/ 1983, 
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de 11 de mayo 

• En los restantes casos, la empresa colaboradora 
tendrá derecho al régimen general de ayudas a la 
contratación indefinida de trabajadores 
minusválidos.  

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

• Duración mínima de tres meses y máxima tres 
años. 

• Podrá prorrogarse hasta un máximo de seis años 
cuando se acredite la contratación indefinida por 
la empresa colaboradora u otra empresa ordinaria 
de un trabajador con discapacidad del enclave (en 
empresas de hasta 20 trabajadores) y de dos 
(cuando la empresa tenga más de 20 
trabajadores). 

• Transcurrido ese periodo máximo de seis años, el 
contrato de enclave finaliza, lo que no impide que 
el centro especial de empleo y la empresa 
colaboradora suscriban un nuevo contrato de 
enclave para otra actividad.  

EXCLUSIONES 
INCENTIVOS 

• Mismo régimen sobre exclusiones, así como de 
obligaciones, incluida la de mantenimiento de la 
estabilidad en el empleo de los trabajadores, que 
el de las ayudas reguladas en el capítulo II del 
Real Decreto 1451/ 1983, de 11 de mayo. 

• No se aplicará la exclusión por finalización en los 
últimos tres meses de la relación laboral de 
carácter indefinido del trabajador con 
discapacidad con el centro especial de empleo.  

 
Fomento de la Contratación indefinida 

iembre (BOE del 13- 12- 2002).  

CARACTERÍSTICAS • Solo se puede concertar con desempleados: 

o Jóvenes de 16 a 30 años. 

o Mujeres (ocupaciones menor empleo 
femenino). 
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o Mayores de 45 años. 

o Más de seis meses desempleados. 

o Minusválidos. 

• También se puede concertar con trabajadores que 
estuvieran empleados en la misma empresa 
mediante un contrato de duración determinada o 
temporal, incluidos los contratos formativos, 
celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 
2003. 

• En caso de despido objetivo, declarado 
improcedente, la cuantía de la indemnización será 
de 33 días por año de servicio, con un máximo de 
24 mensualidades. 

• No podrá concertarlo la empresa que en los seis 
meses anteriores a la celebración del contrato, 
hubiera realizado extinciones de contratos de 
trabajo por causas objetivas declaradas 
improcedentes por sentencia judicial o hubiera 
procedido a un despido colectivo, salvo que haya 
sido acordada con los representantes de los 
trabajadores. En ambos supuestos, la limitación 
afectará únicamente a la cobertura de aquellos 
puestos de trabajo de la misma categoría o grupo 
profesional que los afectados por la extinción o 
despido y para el mismo centro o centros de 
trabajo. 

• Obligación de mantener la estabilidad en el 
empleo al trabajador minusválido contratado 
durante al menos tres años (salvo cese 
voluntario). Si hay despido, debe ser sustituido 
por otro trabajador minusválido, beneficiándose 
solo de la bonificación de la cuota de Seguridad 
Social.  

INCENTIVOS POR 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

• Bonificación de la cuota empresarial total: 

o 90 % para mayores de 45 años y 100 % si 
son mujeres. 

o 70 % menores de 45 años y 90 % si son 
mujeres. 
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o Las bonificaciones se aplican durante toda 
la vida del contrato, con independencia de 
si son a tiempo completo o parcial. 

• Subvención de 3.907 (650.070 Ptas.), al 
comienzo del contrato. Se modulará para los 
contratos indefinidos a tiempo parcial, en función 
de la jornada. 

• Hasta 901,52 (150.000 Ptas.) por adaptación de 
puesto de trabajo.  

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Indefinido, a tiempo completo o parcial. 

EXCLUSIONES 
INCENTIVOS 

• Contrataciones realizadas con trabajadores que, 
en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de 
la contratación, hubiesen prestado servicio en la 
misma empresa o grupo de empresas mediante 
un contrato indefinido. Lo dispuesto en el párrafo 
precedente será también de aplicación en el 
supuesto de vinculación laboral anterior del 
trabajador con empresas a las que la solicitante 
de los beneficios haya sucedido en virtud de lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

• Trabajadores que hayan finalizado su relación 
laboral de carácter indefinido en un plazo de tres 
meses previos a la formalización del contrato.  

 

Contrato para la Formación 

• Artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo 
(BOE del 29- 3- 1995), modificado por Ley 12/ 2001, de 9 de 
julio (BOE del 10- 7- 2001). 

• Real Decreto 488/ 1998, de 27 de marzo (BOE del 9- 4- 1998). 
• Ley 45/ 2002, de 12 de diciembre (BOE del 13- 12- 2002).  

CARACTERÍSTICAS • Tiene por objeto la adquisición de la formación 
teórica y práctica necesaria para el desempeño 
adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo 
que requiera determinado nivel de calificación. 
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• Prohibición de contratación por más del periodo 
máximo de contratación en la misma o distinta 
empresa. 

• Prohibición de contratación para un puesto de 
trabajo que hubiese sido desempeñado por el 
trabajador en la misma empresa por tiempo 
superior a 12 meses. 

• No hay límite de edad para los trabajadores 
minusválidos. 

• No hay límite en cuanto al número de contratos 
por empresa si son para trabajadores 
minusválidos, y éstos no computan para el límite 
máximo de estos contratos en la empresa de cara 
a aplicar esta modalidad contractual a 
trabajadores no minusválidos. 

• Retribución: la fijada en Convenio. No inferior al 
SMI en función del trabajo efectivo. Trabajador 
menor de 18 años: no inferior al 85 % del SMI.  

INCENTIVOS POR 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

Reducción del 50% de la cuota empresarial prevista para 
este contrato. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

• De 6 meses a 2 años (ampliables a 3 por 
convenio) a tiempo completo. Para trabajadores 
minusválidos la duración máxima será de cuatro 
años. 

• Hasta 6 años para trabajadores minusválidos en 
los Centros Especiales de Empleo. 

• Jornada: a tiempo completo (trabajo efectivo más 
formación teórica). El tiempo dedicado a 
formación teórica no podrá ser inferior al 15 %. 
Cuando el trabajador contratado para la 
formación sea una persona con discapacidad 
psíquica, la formación teórica podrá sustituirse, 
total o parcialmente, previo informe de los 
equipos multiprofesionales de valoración 
correspondientes, por la realización de 
procedimientos de rehabilitación o de ajuste 
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personal y social en un centro psicosocial o de 
rehabilitación sociolaboral. 

• Formación teórica: ha de recibirse fuera del 
puesto de trabajo y dentro de la jornada laboral.  

EXCLUSIONES 
INCENTIVOS 

No hay. 

 
Contrato en Prácticas 

marzo (BOE del 9- 4- 1998).  

CARACTERÍSTICAS • Puede concertarse con quienes estén en posesión 
de título universitario o de formación profesional 
de grado medio o superior, o títulos oficialmente 
reconocidos como equivalentes, que habiliten para 
el ejercicio profesional, dentro de los cuatro años 
inmediatamente siguientes a la terminación de los 
correspondientes estudios. Para trabajadores 
minusválidos el plazo será de seis años. 

• Prohibición de contratación en prácticas en la 
misma o distinta empresa por tiempo superior a 
dos años por la misma titulación. 

• Retribución: fijada en Convenio. En su defecto, no 
inferior al 60 % o 75 % del salario de convenio 
(primer o segundo año de vigencia del 
contrato).En ningún caso inferior al SMI.  

INCENTIVOS POR 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

Reducción del 50 % de la cuota empresarial por contingencias comunes 
si se celebra a tiempo completo. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

No podrá inferior a seis meses ni superar los dos años, 
salvo lo dispuesto en Convenio. A tiempo completo o 
parcial. 

EXCLUSIONES 
INCENTIVOS 

No hay. 
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Integración en Cooperativas y Sociedades Laborales 

• Orden de 29 de Diciembre de 1998 (BOE 14- 1- 1998). 
• Orden TAS/ 216/ 2004 de 20 de enero (BOE 9- 2- 2004)  

CARACTERÍSTICAS • Incorporación de trabajadores minusválidos 
desempleados como socios trabajadores o de 
trabajo a Cooperativas o Sociedades Laborales. 

• La incorporación debe suponer aumento neto de 
plantilla. 

• La incorporación debe suponer un incremento del 
empleo respecto de la media de los doce meses 
anteriores a la del nuevo socio.  

INCENTIVOS POR 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

• Hasta 10.000 (1.663.860 Ptas.) por cada 
minusválido que se incorpore. 

• Si es a tiempo parcial, la cuantía de la ayuda es 
proporcional a la jornada efectiva. 

• El tiempo mínimo de pertenencia es de 3 años, si 
fuese inferir deberá ser sustituido por otro 
trabajador minusválido.  

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

• Como socio trabajador o de trabajo, a jornada 
completa. 

• Por tiempo indefinido o a tiempo parcial.  

EXCLUSIONES 
INCENTIVOS 

No podrá concederse esta ayuda cuando se trate de incorporación de 
socios trabajadores o de trabajo que hubieran ostentado con 
anterioridad tal condición en la misma empresa en los dos años 
anteriores a su incorporación como socios. 

 
Relación laboral especial de trabajadores en Centros Especializados de 
Empleo (CEE) 

.  

CARACTERÍSTICAS • Es requisito previo contar con la autorización 
administrativa e inscripción en un Registro Oficial 
del INEM o de la comunidad autónoma con 
competencias en la materia. 



PROYECTOS LABORALES Y LAS NECECIDADES EDUCACTIVAS ESPECÍFICAS 

Pag.-99 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

• Se permite cualquier modalidad contractual, pero 
en todo caso se formalizará por escrito. 

• Para contratos de trabajo a domicilio (ajustado al 
Art. 13 del ET) se caracteriza por: 

o No se pueden realizar con personas con 
minusvalía psíquica. 

o El equipo multiprofesional deberá informar 
previamente a la realización del contrato y 
realizará su seguimiento. 

o El contrato deberá recoger la necesidad 
técnica del puesto y las medidas de ajuste 
personal y social. 

• El porcentaje mínimo de trabajadores 
discapacitados es el 70%, no computándose a 
estos efectos el personal no minusválido dedicado 
a tareas de ajuste personal y social. 

• En cuanto al tiempo de trabajo, se estará a lo 
dispuesto en la sección quinta del capitulo 
segundo del Título I del ET, con las siguientes 
peculiaridades: 

o Están prohibidas las horas extraordinarias, 
salvo las necesarias para prevenir o reparar 
siniestros y otros daños extraordinarios. 

o Las ausencias del trabajador para 
tratamientos de rehabilitación médico- 
profesional, formación, orientación y 
readaptación profesional serán retribuidas, 
siempre que no excedan de diez días al 
semestre.  

INCENTIVOS POR 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

• Ayudas a la contratación: 

• Subvención para inversión de 12.020,24 
(2.000.000 Ptas.) por cada puesto creado para un 
trabajador minusválido, si estos representan más 
del 90% de la plantilla. 

• Subvención para inversión de 9.015,18 
(1.500.000 Ptas.) por cada puesto creado para un 
trabajador minusválido, si estos representan entre 
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el 70% y el 90% de la plantilla. 

• Ayudas al mantenimiento: 

• Bonificación del 100% de la cuota empresarial 
total a la Seguridad Social. 

• Subvención mensual, por cada trabajador 
minusválido de hasta el 50 % del SMI. 

• Subvención para adaptación de puesto de trabajo 
y eliminación de barreras arquitectónicas por una 
cuantía no superior a 1.803,03 (300.000 Ptas.) 

• Los Centros Especiales de Empleo están exentos 
del pago del IVA en las subvenciones públicas 
(regla de prorrata).  

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

La duración del contrato será indefinida, temporal o por 
duración determinada en los supuestos previstos en el 
Art. 15 del ET. 

EXCLUSIONES 
INCENTIVOS 

No hay. 

 
Contrato de interinidad 

• Disposición adicional novena, Ley 45/ 2002, de 12 de diciembre. 
• Artículo 15.1. c) del Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de 

marzo BOE del 29- 3- 1995), Estatuto de los Trabajadores.  

CARACTERÍSTICAS • Disposición adicional novena, Ley 45/ 2002, de 12 
de diciembre. 

• Artículo 15.1. c) del Real Decreto Legislativo 1/ 
1995, de 24 de marzo BOE del 29- 3- 1995), 
Estatuto de los Trabajadores.  

INCENTIVOS POR 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

• Bonificación del 100% de las cuotas empresariales 
de la Seguridad Social incluidas las de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales y de las 
aportaciones empresariales de recaudación 
conjunta.  

DURACIÓN Mientras dure la situación de incapacidad temporal del trabajador 
minusválido sustituido. 
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EXCLUSIONES No hay. 

Elaborado por la Fundación ONCE, Dirección de Relaciones Sociales e 
Internacionales. 

TIPO DE INCENTIVO 

Deducción por creación de empleo de trabajadores minusválidos 

41.  

CARACTERÍSTICAS • Deducción de la cuota íntegra de la cantidad de 
6.000 (1.000.000 Ptas.) por cada persona/ año 
de incremento del promedio de la plantilla de 
trabajadores minusválidos con contrato 
indefinido y a jornada completa, respecto a la 
plantilla media de trabajadores minusválidos 
con dicho tipo de contrato del periodo 
inmediatamente anterior.  

REQUISITOS • Contratación de trabajadores calificados como 
minusválidos. 

• Contratación de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley 13/ 1982, de 7 de abril, de 
integración social de minusválidos. 

• Contratación a jornada completa y de manera 
indefinida.  

INCOMPATIBILIDAD • Los trabajadores que hayan dado derecho a 
esta deducción, no se computarán a efectos de 
la libertad de amortización con creación de 
empleo (artículo 109 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades).  

LÍMITES • La deducción, junto con el resto de deducciones 
reguladas en el Capítulo IV del Título VI del Real 
Decreto Legislativo 4/ 2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades (a excepción de 
la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios), no podrá exceder del 35 % de 
la cuota íntegra minorada en las deducciones 
para evitar la doble imposición interna e 
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internacional y las bonificaciones. 

• Las cantidades no deducidas por insuficiencia de 
cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de 
los periodos impositivos que concluyan en los 10 
años inmediatos y sucesivos. 

• El plazo de 10 años podrá diferirse hasta el 
primer ejercicio en que, dentro del periodo de 
prescripción, se produzcan resultados positivos 
en los siguientes casos: 

o En las entidades de nueva creación. 

o En las entidades que saneen pérdidas de 
ejercicios anteriores mediante la 
aportación efectiva de nuevos recursos, 
sin que se considere como tal la 
aplicación o capitalización de reservas.  

 
Deducción por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas 
con discapacidad 

• Real Decreto Legislativo 4/ 2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades. Artículo 43.2.  

CARACTERÍSTICAS • Deducción de la cuota íntegra del 10 % de las 
aportaciones realizadas a favor de patrimonios 
protegidos de los trabajadores con retribuciones 
brutas anuales inferiores a 27.000 (4.492.422 
Ptas.) o de sus parientes en línea directa o 
colateral, hasta el tercer grado inclusive, de sus 
cónyuges o de las personas a cargo de dichos 
trabajadores en régimen de tutela o 
acogimiento regulados en la Ley de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad 
(Ley 41/ 2003, de 18 de noviembre, de 
protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y la normativa 
tributaria con esta finalidad). 

• En caso de trabajadores con retribuciones 
brutas anuales iguales o superiores a 27.000 
(4.492.422 Ptas.) la deducción de aplicará sobre 
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la parte proporcional de las contribuciones 
empresariales y aportaciones que correspondan 
al importe de la retribución bruta anual de 27. 
000 (4.492.422 Ptas.). 

• Están exentas del Impuesto sobre Sociedades 
las rentas positivas que se pongan de manifiesto 
con ocasión de las contribuciones empresariales 
a patrimonios protegidos.  

REQUISITOS • Las aportaciones no podrán exceder de 8.000 
(1.331.088 Ptas.) anuales por cada trabajador o 
persona discapacitada. 

• En caso de que excedan de límite: darán 
derecho a practicar la deducción en los 4 
periodos impositivos siguientes, hasta agotar en 
cada uno de ellos el importe máximo. 

• Si coinciden aportaciones nuevas con 
deducciones pendientes de practicar: se 
practicarán en primer lugar, las deducciones 
procedentes de aportaciones de ejercicios 
anteriores. 

• En caso de aportaciones no dinerarias, se 
tomará como importe de éstas, el que resulte 
de aplicar las reglas contenidas en la Ley 49/ 
2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo en su artículo 
18. 

• En caso de que se efectúen disposiciones de los 
bienes o derechos aportados en el periodo en 
que se hizo la aportación o en los cuatro 
siguientes, el empresario que realizó la 
aportación, deberá ingresar la cantidad 
deducida junto con los intereses de demora en 
el periodo en que se hayan incumplido los 
requisitos. 

• Obligación del trabajador de comunicar al 
empresario la disposición de los citados bienes y 
derechos, tanto si es titular del patrimonio, 
como si la aportación se realizó a favor de 
patrimonios protegidos de cónyuges, parientes o 
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personas a cargo del trabajador en régimen de 
tutela o acogimiento.  

INCOMPATIBILIDAD • No se puede aplicar respecto de las 
contribuciones realizadas al amparo del régimen 
transitorio establecido en las disposiciones 
transitorias cuarta, quinta y sexta del Texto 
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones. 

• No se puede aplicar al caso de compromisos 
específicos asumidos con los trabajadores como 
consecuencia de un Expediente de Regulación 
de Empleo.  

LÍMITES • La deducción, junto con el resto de deducciones 
reguladas en el Capítulo IV del Título VI del Real 
Decreto Legislativo 4/ 2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades (a excepción de 
la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios), no podrá exceder del 35% de 
la cuota íntegra minorada en las deducciones 
para evitar la doble imposición interna e 
internacional y las bonificaciones. 

• Las cantidades no deducidas por insuficiencia de 
cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de 
los periodos impositivos que concluyan en los 10 
años inmediatos y sucesivos. 

• El plazo de 10 años podrá diferirse hasta el 
primer ejercicio en que, dentro del periodo de 
prescripción, se produzcan resultados positivos 
en los siguientes casos: 

o En las entidades de nueva creación. 

o En las entidades que saneen pérdidas de 
ejercicios anteriores mediante la 
aportación efectiva de nuevos recursos, 
sin que se considere como tal la 
aplicación o capitalización de reservas.  
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Deducción por gastos de formación profesional 

 

CARACTERÍSTICAS • Deducción de la cuota íntegra del 5 % de los 
gastos efectuados en el periodo impositivo en la 
realización de actividades de formación 
profesional, minorados en el 65 % del importe 
de las subvenciones recibidas e imputables 
como ingresos. 

• Si los gastos exceden de la media de los dos 
años anteriores, sobre el exceso se aplicará un 
porcentaje del 10%.  

REQUISITOS • ADefinición de Formación Profesional: conjunto 
de acciones formativas desarrolladas por una 
empresa directamente o a través de terceros, 
dirigidas a la actualización, capacitación o 
reciclaje de su personal y exigido por el 
desarrollo de sus actividades o características 
de los puestos de trabajo. 

• También se aplica a los gastos efectuados por la 
empresa para habituar a los empleados en el 
uso de las nuevas tecnologías. Se incluyen entre 
otros, los realizados para promover la conexión 
a Internet, o de la concesión de préstamos para 
adquirir equipos y terminales necesarios para 
acceder aun cuando su uso se pueda efectuar 
fuera del lugar y horario de trabajo. Estos 
gastos no determinan la obtención de un 
rendimiento del trabajo para los empleados.  

INCOMPATIBILIDAD • No son gastos de formación profesional los que, 
de acuerdo con normas de IRPF, tengan la 
consideración de rendimientos del trabajo 
personal. (Artículo 46 del Real Decreto 
Legislativo 3/ 2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas).  

LÍMITES • La deducción, junto con el resto de deducciones 
reguladas en el Capítulo IV del Título VI del Real 
Decreto Legislativo 4/ 2004, de 5 de marzo, por 



PROYECTOS LABORALES Y LAS NECECIDADES EDUCACTIVAS ESPECÍFICAS 

Pag.-106 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades (a excepción de 
la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios), no podrá exceder del 35 % de 
la cuota íntegra minorada en las deducciones 
para evitar la doble imposición interna e 
internacional y las bonificaciones. 

• Las cantidades no deducidas por insuficiencia de 
cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de 
los periodos impositivos que concluyan en los 10 
años inmediatos y sucesivos. 

• El plazo de 10 años podrá diferirse hasta el 
primer ejercicio en que, dentro del periodo de 
prescripción, se produzcan resultados positivos 
en los siguientes casos: 

• En las entidades de nueva creación. 

• En las entidades que saneen pérdidas de 
ejercicios anteriores mediante la aportación 
efectiva de nuevos recursos, sin que se 
considere como tal la aplicación o capitalización 
de reservas.  

 
Deducción por actividades de investigación y desarrollo 

• Real Decreto Legislativo 4/ 2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades. Artículo 35.1.  

CARACTERÍSTICAS • Deducción en cuota íntegra (30 % - 10 %) por 
actividades de investigación y desarrollo. Entre 
otras, la concepción de un software avanzado, 
siempre que suponga un progreso científico o 
tecnológico significativo o siempre que esté 
destinado a facilitar a las personas 
discapacitadas el acceso a los ser vicios de la 
sociedad de la información. 

• Se prevé la posibilidad de que el empresario 
(sujeto pasivo), pueda plantear consultas con 
carácter vinculante sobre la interpretación y 
aplicación de la deducción. 
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• Para la aplicación de la deducción, los 
empresarios (sujetos pasivos) pueden aportar 
informes motivados emitidos por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología relativo al cumplimiento de 
los requisitos exigidos para considerar la 
actividad como investigación y desarrollo, 
informe que tendrá carácter vinculante para la 
Administración Tributaria. 

• Para la aplicación de la deducción se puede 
solicitar a la Administración la adopción de 
Acuerdos Previos de Valoración.  

REQUISITOS • Base de la deducción: importe de los gastos de 
investigación y desarrollo e inversiones en 
elementos del inmovilizado material e inmaterial 
(excluyendo inmuebles y terrenos), minorados 
en el 65 % de las subvenciones recibidas para el 
fomento de las actividades e imputables como 
ingreso en el periodo impositivo y directamente 
imputables a estas actividades. 

• Los gastos deberán estar directamente 
relacionados con dichas actividades y aplicarse 
efectivamente a la realización de éstas. 
Asimismo deben constar específicamente 
individualizados por proyectos. 

• Podrán incluirse dentro de la base, los gastos 
correspondientes a actividades realizadas en el 
exterior, siempre y cuando la actividad de 
Investigación y Desarrollo principal se desarrolle 
en España así como los incurridos en la 
realización de estas actividades en España. 

• Porcentajes de deducción: 

o 30% de los gastos efectuados en el 
periodo impositivo. En caso de que 
superen la media de los dos años 
anteriores, 50% sobre el exceso. 

o Deducción adicional del 20% por gastos 
de personal correspondientes a 
investigadores cualificados (necesidad de 
adscripción en exclusiva y por gastos 
correspondientes a proyectos contratados 
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con terceros (con determinadas 
condiciones). 

o 10% de las inversiones en elementos del 
inmovilizado material e inmaterial 
(excluidos terrenos e inmuebles) siempre 
que estén afectos exclusivamente a las 
citadas actividades. Necesidad de 
conservar los elementos en el patrimonio 
hasta que se cumpla su finalidad 
específica.  

INCOMPATIBILIDAD • La deducción del 10 % correspondiente a las 
inversiones en elementos del inmovilizado 
material e inmaterial es incompatible con el 
resto de deducciones previstas en el Real 
Decreto Legislativo 4/ 2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades a excepción de 
la recogida en el artículo 42 (deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios). 

• No se consideran actividades de investigación y 
desarrollo, actividades que no impliquen una 
novedad científica o tecnológica y las 
actividades de producción industrial y provisión 
de servicios o distribución de bienes y servicios. 

LÍMITES • La deducción, junto con el resto de deducciones 
reguladas en el Capítulo IV del Título VI del Real 
Decreto Legislativo 4/ 2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades (a excepción de 
la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios), no podrá exceder del 35% de 
la cuota íntegra minorada en las deducciones 
para evitar la doble imposición interna e 
internacional y las bonificaciones. 

• Excepción: este límite puede elevarse al 50% 
cuando el importe de esta deducción que 
corresponda a gastos e inversiones efectuados 
en el propio periodo impositivo, exceda del 10% 
de la cuota íntegra, minorada en las 
deducciones para evitar la doble imposición 
interna e internacional y las bonificaciones. 
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• Las cantidades no deducidas por insuficiencia de 
cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de 
los periodos impositivos que concluyan en los 15 
años inmediatos y sucesivos. 

• El plazo de 15 años podrá diferirse hasta el 
primer ejercicio en que, dentro del periodo de 
prescripción, se produzcan resultados positivos 
en los siguientes casos: 

• En las entidades de nueva creación. 

• En las entidades que saneen pérdidas de 
ejercicios anteriores mediante la aportación 
efectiva de nuevos recursos, sin que se 
considere como tal la aplicación o capitalización 
de reservas.  

Elaborado por Landwell, Abogados y Asesores Fiscales. 

PLANES ESPECÍFICOS PARA CREAR EMPLEO 

Fundación ONCE 

En el desarrollo de su objetivo prioritario, la Fundación ONCE puso en marcha en 1997 el 
denominado "Plan 5000", encaminado a crear 5.000 puestos de trabajo, así como a 
realizar 10.000 acciones formativas para personas con discapacidad durante el cuatrienio 
1997-2000. Los resultados del plan desbordaron las expectativas más optimistas; en los 
dos primeros años (1997-1998) quedaron ya rebasadas las cifras establecidas. 

En 1999 se firma con el Gobierno de la Nación un segundo Acuerdo General sobre 
Cooperación, Solidaridad y Competitividad para la estabilidad del futuro de la ONCE. En 
este acuerdo se fijaron los nuevos objetivos sociales en materia de formación y empleo de 
personas con discapacidad para el período 1999-2008 que se plasmaron en el 
denominado "Plan 20.000/40.000". En este plan se plantea como objetivo la creación de 
20.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad y la realización de 40.000 
acciones formativas, tanto en materia de formación profesional, como de formación 
ocupacional y continua.  

Para la consecución de los objetivos sociales del Plan 20.000/40.000, se establecieron 
unas vías estratégicas que profundizan en lo ya desarrollado en el "Plan 5.000", 
mejorándolas y haciendo hincapié en la formación, especialmente en aquella orientada a 
la inserción laboral concreta. 

Dentro de este Plan, entendido como un mandato estratégico para todo el Grupo ONCE, 
la Fundación ONCE adquirió el compromiso de crear 13.000 puestos de trabajo y realizar 
18.000 acciones formativas en el decenio 1999-2008.  
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Concluida la ejecución del Plan 20.000/40.000 en el año 2003, el Grupo ONCE se 
enfrenta a un nuevo reto de futuro: el Plan 8.000/16.000, cuya ejecución se desarrollará 
en el período comprendido entre los años 2.004 al 2.011. 
 
Los compromisos asumidos en este nuevo Plan son la creación de 8.000 empleos y 
plazas ocupacionales para personas con discapacidad y el impulso y desarrollo de 
acciones de formación que beneficien a 16.000 personas con discapacidad. 
 
Los objetivos previstos en el Plan 8.000/16.000 para la Fundación ONCE en el conjunto 
de los años 2.004-2.011 son los siguientes: 
 
-4.680 puestos de trabajo. 
-2.800 plazas ocupacionales. 
-8.000 beneficiarios de formación. 
 
En los cinco primeros años de ejecución de este Plan, el total de puestos de trabajo y 
plazas ocupacionales para personas con discapacidad, creados como resultado de la 
actuación de Fundación ONCE, ha sido de 20.885, lo cual supone la superación del 
objetivo global que el Área de Fundación ONCE tenía asignado en el Plan. En el mismo 
periodo, se llevaron a cabo 

28.240 acciones formativas. 

La FUNDACIÓN ONCE apuesta decididamente por un mercado de trabajo integrador que, 
desde posiciones de normalización, aborde el empleo de las personas con discapacidad 
como una oportunidad para todos. 

La creación de empleo para personas con discapacidad es la máxima prioridad de la 
Fundación ONCE, desde el convencimiento de que la mejor forma de conseguir la 
normalización de las personas con discapacidad es su integración laboral. Por tanto, el 
objetivo prioritario de la Fundación ONCE, atendiendo a la realidad social y a las 
necesidades de las personas discapacitadas españolas, pasa por la promoción del 
empleo de estas personas, como paso previo indispensable para su plena integración 
social. Para el efectivo cumplimiento de este fin la Fundación ONCE destina anualmente 
al menos el 60% de su presupuesto a su Plan de Formación y Empleo. 

La creación de puestos de trabajo en el área de Fundación ONCE se 
realiza a través de las siguientes vías: empresas del Grupo Fundosa 
(sociedad instrumental de la Fundación ONCE), apoyo económico a 
proyectos de terceros, transiciones externas de centros especiales de 
empleo al mercado ordinario, intermediación laboral en el mercado 
ordinario a través de la actividad de Fundosa Social Consulting, 
plazas ocupacionales y autoempleo. 

Desde el inicio de sus actividades, la Fundación ONCE colabora con las administraciones 
públicas, los empresarios, agentes sociales, el movimiento asociativo representativo de 
las personas con discapacidad y la sociedad en general en el desarrollo de programas y 
proyectos que faciliten la cualificación profesional y el acceso al mercado laboral de las 
personas con discapacidad, mediante la formación y la creación de puestos de trabajo 
estables.  
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Desde 1988 hasta diciembre de 2003 la Fundación ONCE ha 
creado 49.389 empleos y plazas ocupacionales: 44.500 para 
personas con discapacidad y 4.889 para no discapacitadas. Estos 
datos convierten a la Fundación ONCE en el principal operador 
socioeconómico y de empleo en el sector de la discapacidad en 
España. 

Fundación ONCE apuesta por la calidad en el empleo; así como que se favorezca, en 
términos de igualdad de oportunidades a los colectivos más desfavorecidos: mujeres con 
discapacidad, personas con discapacidad gravemente afectados (con discapacidades 
superiores al 65%), jóvenes discapacitados, discapacitados mayores de 45 años y 
personas con discapacidad que, por razón de su discapacidad, situaciones individuales 
y/o sociales presentan mayores dificultades para el acceso al empleo y/o el 
mantenimiento del mismo. 

 

PROGRAMA OPERATIVO 

Programa Acción es el nombre del programa del que la Fundación ONCE 
es beneficiaria final durante el periodo 2000-2006, y cuya finalidad fundamental es lograr 
la plena integración de las personas con discapacidad a través del empleo. 

Esta iniciativa forma parte del Programa Operativo Plurirregional "Lucha contra la 
Discriminación", una de las acciones que se desarrollarán en el periodo referido desde el 
Fondo Social Europeo (FSE) y de manera complementaria desde el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y que se dirige a aquellas personas y grupos que padecen 
especiales dificultades en el acceso al mercado de trabajo. 

 

El programa se ha puesto en marcha en las 17 Comunidades Autónomas. 

En las páginas siguientes hacemos una descripción de los antecedentes, estructura y 
actuaciones en los que consiste el Programa. 
 

LA FUNDACIÓN ONCE 

Nacida en 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE (Organización Nacional de 
Ciegos de España), como expresión de la voluntad del compromiso de solidaridad de los 
ciegos españoles con los demás discapacitados, la Fundación ONCE para la Cooperación 
e Integración Social de las Personas con Minusvalías es una entidad dotada de 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, de carácter permanente y de 
duración indefinida, adscrita al Protectorado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y en cuyo patronato están integradas, además de la propia ONCE, como entidad 
fundadora, las cuatro principales organizaciones nacionales de discapacitados 
representantes de cada tipo genérico de minusvalía: física, psíquica y sensorial. 
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El objetivo principal de la Fundación ONCE, de acuerdo con la voluntad de su fundador y 
sus normas de gobierno, consiste en la realización de programas de integración y 
prestaciones sociales para personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, 
mediante programas de formación y promoción del empleo, fomento de la accesibilidad y 
eliminación de barreras, apoyo a los movimientos asociativos con objetivos afines a los de 
la Fundación ONCE y, en general, todas aquellas actividades de acción social que 
puedan ayudar a la realización del fin perseguido. 

LA FUNDACIÓN ONCE COMO GESTORA DE AYUDAS DEL FONDO 
SOCIAL EUROPEO 

La Fundación ONCE, durante del periodo de programación de los 
Fondos Estructurales 1994-1999 y, tomando conciencia de la 
importancia, cada vez más, del Fondo Social Europeo para 
desarrollar acciones tanto para la formación como para el empleo 
de personas con discapacidad, ha desarrollado con gran éxito 
una serie de programas en aras de mejorar la participación del colectivo en el mercado de 
trabajo. 

Así, durante el período 1995-97 la FUNDACIÓN ONCE fue titular de dos proyectos dentro 
de la Iniciativa Comunitaria Empleo-Horizon y en el siguiente periodo (1998 - 99) de 
cuatro proyectos más, cosechando altos niveles de ejecución y resultados como así ha 
certificado una consultora externa que efectuó Auditorías Sociales sobre los resultados de 
los proyectos en la segunda etapa. 

Los éxitos logrados en el desarrollo de los proyectos de Iniciativa Comunitaria tienen su 
base en una gestión exhaustiva y precisa de los recursos asignados a la Fundación Once, 
desde los fondos europeos, a los que, por supuesto, se incorporan los recursos 
financieros de la propia Fundación. 

Fruto de la experiencia en la gestión de Iniciativas Comunitarias, 
la UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL 
EUROPEO (UAFSE) máximo órgano gestor del FONDO 
SOCIAL EUROPEO a escala nacional, invitó a la FUNDACIÓN 
ONCE a participar en los Programas Operativos Plurirregionales 
del Fondo Social para el período 2000-2006, lo cual supuso un 
salto cuantitativo y cualitativo importante a la hora de gestionar recursos financieros 
procedentes del FSE y el reflejo de la intención real de las autoridades nacionales y 
comunitarias de implicar directamente en la programación y gestión de los Fondos 
Estructurales a Entidades especializadas en la inserción sociolaboral de Personas con 
discapacidad. 
 

EL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

El Programa Operativo denominado "Lucha contra la discriminación" se 
dirige a combatir la discriminación en su doble aspecto: 

• Discriminación entre géneros.  
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Discriminación de determinados colectivos que por sus características especificas 
(discapacitados, inmigrantes, emigrantes españoles retornados y migrantes de interior, 
reclusos, jóvenes con medidas judiciales de internamiento, etnia gitana, colectivos en 
situación o riesgo de exclusión social) se encuentran en riesgo de exclusión del mercado 
laboral. 

En el Programa desarrollado en las zonas de objetivo 1, se realizan 
intervenciones FSE, en su mayor parte, e intervenciones FEDER que 
complementan y aumentan la eficacia de las actuaciones en materia 
de recursos humanos dirigidas a combatir la discriminación de los 
colectivos en riesgo de exclusión.  

La construcción de una Europa moderna, cohesionada y socialmente 
integrada pasa por la superación de los desequilibrios, no solo 
territoriales, sino también sociales. Es por ello, que la identificación de 
los factores que actúan como barreras para la igualdad entre 
géneros, así como la adopción de medidas de inserción realistas, pertinentes e 
innovadoras dirigidas a los colectivos excluidos son procesos básicos para promover un 
mercado de trabajo abierto a todos. 
 
Empleo y Formación  

 Planes específicos de empleo 

 Programa Operativo 

 Programa INSERTA 

 Convenios 

 Otros 
 

ESTRUCTURA Y ACTUACIONES DE PROGRAMA ACCIÓN 

 

La Fundación ONCE participa como entidad promotora de actuaciones en los siguientes 
Ejes en los que interviene este Programa Operativo. 

• EJE 41: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y REFUERZO DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL (FEDER). 

Tiene como fin complementar y aumentar la eficacia de las actuaciones en materia 
de Recursos Humanos, estableciendo los medios adecuados e idóneos para que 
las mismas se lleven a cabo eficazmente y puedan conseguirse los resultados 
deseados. 
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En este eje, la Fundación ONCE desarrolla el Portal Disc@pnet, así como 
inversiones para el fomento del empleo de transición. 

 

• Ejes 44 y 7: INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON ESPECIALES 
DIFICULTADES (FSE). 

El objetivo es garantizar los derechos de las personas con discapacidad mediante 
la eliminación de los obstáculos que dificultan su acceso en igualdad de 
condiciones al mercado de trabajo. 

El núcleo principal de estas actuaciones lo constituyen los itinerarios integrados de 
inserción sociolaboral para Personas con discapacidad y las acciones de 
sensibilización de agentes económicos y sociales en torno a la problemática de la 
discapacidad. 

• Eje 9: ASISTENCIA TÉCNICA (FSE). 

Al objeto de optimizar la eficiencia de las intervenciones, se desarrollan 
actuaciones de seguimiento, apoyo y evaluación interna contínua. También se 
incluyen en este Eje las actuaciones relativas al cumplimiento de las exigencias 
comunitarias en cuanto a información y publicidad, así como respecto a auditorías 
y controles "in situ". 

ESTRATEGIA DE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Los ámbitos de actuación escogidos se enmarcan en una estrategia global de actuación a 
favor del colectivo de personas con discapacidad, diseñada por la Fundación ONCE de 
manera específica para las acciones cofinanciadas en el marco del Programa Operativo. 
 
Este diseño global responde a la necesidad de atender de forma integrada y homogénea 
la inserción laboral de personas con discapacidad, con el objetivo de lograr mejoras 
cuantitativas (mayores tasas de inserción) y cualitativas (mejora de la empleabilidad), en 
un ámbito como es el de las nuevas tecnologías que no sólo permite la permanencia en el 
mercado de trabajo, sino también el acceso al mismo, a través de la teleformación y el 
teletrabajo. 
 
Por ello, y dadas las oportunidades que ofrece la sociedad de la información, se ha 
creado el portal de la discapacidad en Internet, denominado Disc@pnet y concebido 
como un organizador virtual de información, productos y servicios, orientado a la gestión 
de soluciones, vinculadas al entorno de la inserción profesional de las personas 
discapacitadas. 
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SERVICIOS MULTIDISCIPLINARES DE EMPLEO 

A través de esta actuación, la Fundación ONCE configura itinerarios 
integrados de inserción para personas con discapacidad, abarcando 
desde el fundamento teórico de los itinerarios hasta las tareas de 
intermediación laboral para la integración, pasando por la adecuada 
difusión y sensibilización social necesarias para el éxito de esta 
intervención. 

Se parte por lo tanto de la realización de estudios sobre discapacidad y 
empleo que alimentarán de forma práctica continua y dinámica los 

procesos de inserción laboral que se pongan en marcha desde la orientación y el 
asesoramiento, hasta la formación y la intermediación de empleo. 

El núcleo principal de la actuación lo forma el propio itinerario, mediante el cual se prestan 
todos o algunos servicios de: 

• Identificación, captación, información y motivación.  
• Orientación profesional y diagnóstico ocupacional.  
• Acciones de mejora de la empleabilidad.  
• Tutorización y acompañamiento de los beneficiarios.  

Búsqueda activa de empleo mediante el acercamiento a la empresa, presidido por el 
principio de la responsabilidad social corporativa. 

ACTIVIDADES DEL ITINERARIO INTEGRADO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

Las actividades del itinerario integrado de inserción sociolaboral destacadas son:  

• Red de Centros Multidisciplinares de Empleo para las personas con 
discapacidad.  

• Los Servicios Multidisciplinares de Empleo.  
• Desarrollo de sistemas de teleformación y teletrabajo.  
• Itinerario integrado de autoempleo.  
• Apoyo a la generación de empleo en actividades de economía social.  
• Actuaciones de transición al empleo. 

Red de Centros Multidisciplinares de Empleo para las personas con discapacidad 
 
Repartida por todo el territorio nacional, en las 17 Comunidades Autónomas, esta red es 
la encargada de organizar, coordinar y ejecutar las distintas actividades consideradas en 
el itinerario integrado. 
 
Los Servicios Multidisciplinares de Empleo 
 

Los Servicios Multidisciplinares de Empleo se componen de las siguientes actividades: 

• Formación de agentes.  
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• Análisis Ocupacional y realización de un Plan de Empleo. Este servicio se presta 
con carácter universal a todos/as los/as usuarios/as, en tanto en cuanto permitirá 
definir las necesidades de los mismos/as, de cara a su inserción laboral.  

• Acciones de mejora de la empleabilidad.  
• Intermediación laboral.  
• Tutorización de los/as beneficiarios/as insertados/as, en particular de aquellos con 

mayores dificultades de inserción o que por su tipo de discapacidad padecen una 
mayor discriminación.  

Desarrollo de actividades especiales de identificación y captación de potenciales 
beneficiarios/as, con el desarrollo de planes específicos de captación y motivación de 
usuarias. 
 
Desarrollo de sistemas de teleformación y teletrabajo 
 
Esta actividad integrada en el itinerario integrado de inserción laboral, tiene como objetivo 
el favorecimiento de un acceso generalizado de personas con discapacidad a la sociedad 
de la información. 
 
Itinerario integrado de autoempleo 
 
Esta actividad tiene el objetivo de prestar un apoyo específico a los emprendedores 
identificados en el marco de los servicios generales de apoyo a la inserción, básicamente 
a través de la formación y el asesoramiento individualizado a los emprendedores con 
proyectos empresariales, así como la prestación de ayuda y la asesoría y asistencia 
técnica. 
 
Apoyo a la generación de empleo en actividades de economía social 
 
La intervención de apoyo se basará en la realización de planes de empresa, análisis de 
viabilidad de líneas de negocio o planes de reconversión, y cualesquiera otras actividades 
de apoyo susceptibles de proporcionar empleo a las personas con discapacidad. 
 
Actuaciones de transición al empleo 

Como fórmula para mejorar con carácter general las estructuras de empleo para personas 
con discapacidad, Se desarrollarán las acciones siguientes: 

• Asesoramiento técnico y jurídico en los procesos de creación e implantación de 
enclaves.  

• Transición de beneficiarios de Centros Ocupacionales a Centros Especiales de 
Empleo o al empleo ordinario.  

• Actuaciones específicas de apoyo de personal técnico al empleo ordinario.  

Actuaciones específicas de tránsito de los sistemas educativos y/o de formación 
ocupacional al empleo (dirigidas exclusivamente a colectivos con mayores dificultades 
(enfermos mentales, retraso intelectual y cerebral, discapacitados físicos y sensoriales 
con una discapacidad de más del 65%). 
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

Durante los 7 años de vida del programa, del 2000 al 2006, se espera atender 
en los servicios multidisciplinares de empleo a unos 69.000 beneficiarios, de 
los cuales, el 51% serán mujeres con discapacidad, como colectivo que 
padece una doble discriminación y, que por tanto, debe ser objeto de una 
atención específica y mayor. 

Beneficiarios de las distintas fases del itinerario: 
• Beneficiarios de acciones de identificación, captación, información y motivación: 

69.090  
• Beneficiarios de acciones de orientación profesional: 59.220  
• Beneficiarios de acciones formativas: 19.301  
• Beneficiarios de teleformación: 1.137  
• Beneficiarios de autoempleo: 1.137  

Beneficiarios de acciones de acompañamiento a la inserción: 15.727 
 

PLAN DECOMUNICACIÓN 

Con el objeto de difundir de manera masiva tanto la imagen como las 
actividades y los resultados alcanzados en el marco de las actuaciones 
(acciones transversales) como de generar estados de opinión favorables en 
públicos objetivo específicos que actúan como agentes, la Fundación ONCE ha 
puesto en marcha un Plan de Comunicación a través de dos grandes líneas:  

• Un conjunto de acciones específicas destinadas a la sensibilización de 
los agentes económicos y sociales en torno a la problemática de 
inserción laboral de personas con discapacidad.  

• Un conjunto de actuaciones transversales cuyos objetivos son:  
o Informar al público potencial sobre las actuaciones del programa.  

Difundir los productos y resultados de las acciones en marcha. 

En todos los casos, estas actuaciones identifican, a través de una identidad corporativa 
común, "Programaacción", la participación de Fondo Social Europeo en las mismas. 

De forma sinérgica con el objetivo de la lucha contra la "infodiscriminación", en el Plan de 
comunicación se desarrolla el diario en la red Solidaridad Digital, como una actuación 
puntera y referente nacional y europeo como medio de difusión en la red de las noticias 
relacionadas con el mundo de la discapacidad y de potenciación de las noticias que 
genera el propio Programa Operativo. 

EL PORTAL DISC@PNET (www.discapnet.es)  

 

Uno de los aspectos más innovadores del PO está en el desarrollo del portal Disc@pnet, 
que estando cofinanciado por el FEDER, complementa las actuaciones del itinerario, 
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cofinanciadas por el FSE y persigue evitar la infoexclusión y por tanto la brecha digital 
desde el punto de vista de las Personas con discapacidad.  
 

 
 
El motor que impulsa la constitución de este Portal de la discapacidad, es el de 
proporcionar un servicio de valor añadido donde el usuario final adquiere un elevado 
protagonismo. Se trata de diseñar e implementar plataformas adaptadas al colectivo que 
va a hacer uso de ellas, profundizando en la tecnología como verdadera oportunidad para 
facilitar la accesibilidad de la Sociedad de la Información al mayor número de usuarios, 
especialmente en lo que se refiere a la formación y al empleo.  
 

  

La web Disc@pnet es un tipo de actuación novedosa dentro de las inversiones clásicas 
financiadas por FEDER, pero tuvo una excelente aceptación por parte de las autoridades, 
por tres razones: 

1. Porque es un instrumento complementario del itinerario de inserción para los 
beneficiarios del PO, al tener enlaces a los cursos y ofertas de empleo de éste, 
proporcionando un referente territorial, a pesar de la globalidad de la red. 

2. Porque permite que un ámbito como las tecnologías no supongan un factor de 
segregación sino de integración y de mejora cualitativa y cuantitativa de las tasas 
de inserción, a través de la teleformación y el teletrabajo. 

3. Porque el permanente avance de las TIC camina parejo a una mayor accesibilidad 
y abaratamiento de estas herramientas, por lo que Disc@pnet aporta valor 
añadido dentro de una organización como la Fundación ONCE, que es punto de 
referencia tanto para las asociaciones como para las empresas que representan 
los intereses sociales y empresariales del sector.  
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COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES SOCIALES 

INSERTA 
El programa INSERTA es una de las vías de creación de empleo que contribuye al 
cumplimiento de los objetivos de la Fundación ONCE. Este programa está destinado a 
conseguir la contratación de personas con discapacidad por empresas solventes ajenas al 
entorno de la Fundación ONCE.  

El programa se basa en establecer acuerdos de colaboración entre la Fundación ONCE y 
cualquier empresario que tenga el propósito de contratar a personas con discapacidad.  

La Fundación ofrece asesoramiento para la obtención de las subvenciones públicas que 
fomentan la contratación de discapacitados, aportación económica -bien en capital, bien 
mediante otras fórmulas-, y la selección y formación de los candidatos discapacitados. Se 
trata de un plan "a medida", en el que los empresarios pueden elegir en qué grado 
aceptan la participación y colaboración de la Fundación ONCE.  

Se ha hecho especial hincapié en que sean los empresarios privados los que tomen la 
iniciativa de contratar a discapacitados. Y así ha sido, el respaldo del tejido empresarial 
español hacia las personas discapacitadas se puso de manifiesto a lo largo del Plan 
5.000, y nuevamente se ha constatando ese compromiso en la andadura del Plan 
20.000/40.000 y esperamos que el compromiso social de los empresarios se vea de 
nuevo reflejado en el Plan 8.000/16.000 ya que cada vez son más los empresarios que 
han comprobado y experimentado en sus propias empresas las ventajas sociales y 
económicas de contratar a personas con discapacidad.  

Relación de empresas con convenios INSERTAS 

• ABB Asea Brown 
Boveri S.A.  

• Afinsa  
• Alcampo  
• Alsa Grupo S.A  
• Amena  

• Grupo Norte  
• Grupo Sigla  
• Harinera de 

Canarias  
• I.B.M  
• Inversiones 
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• Atlantis  
• BBVA  
• BSCH  
• C y C  
• Cap Gemeni Ernst 

& Young  
• Carrefour  
• Celcoauto  
• Dia  
• Eat Out Group  
• Endesa S.A.  
• Eroski  
• Fabricación 

Modular 
Valenciana  

• Ferrovial  
• Firstmark  
• Flick Canarias 

S.A  
• Ford  
• Fundación El 

Monte  
• Garevol  
• Granja Adisfuer 

S.L  
• Grupo Coren  
• Grupo Lopesán  

Martagón, S.A  
• Jazztel  
• M.R.W. S.A.  
• Madrid 112  
• Manchalán  
• Mc Donald´s 

Sistemas de 
España.Inc.  

• Mevol  
• Mondragón 

Corporación 
Cooperativa  

• Opera Lince  
• Phillips España  
• Portal Derecho  
• Pryca S.A  
• Quinta de Salut la 

Alianza  
• Salcai S.A  
• SEPI  
• Snacks  
• Teletrunk  
• Union Fenosa  
• Viajes el Corte 

Inglés  
• Vitamina C & 

Company, S.L  
• Volkswagen Audi 

España SA  

 

 

COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES SOCIALES 

Medidas Alternativas 

La Fundación ONCE proporciona a los empresarios vías para el 
cumplimiento de las disposiciones legales que rigen en nuestro país, a fin 

de potenciar e impulsar la generación de empleo y la plena integración de personas con 
discapacidad.  

El punto de partida se produce en 1982, año en que se aprueba la Ley de Integración 
Social y Laboral del Minusválido (LISMI), que impone a las empresas de 50 o más 
trabajadores la obligación de reservar una cuota del 2% de su plantilla a favor de 
trabajadores discapacitados.  
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Posteriormente, el Real Decreto 27/2000 flexibilizó la Ley anterior proporcionando a las 
empresas mecanismos sustitutivos que permitan el cumplimiento de la obligación social 
en cualquier circunstancia.  

Las Medidas Alternativas que recoge el Real Decreto comprenden la compra de bienes o 
servicios a un Centro Especial de Empleo, o bien la donación o patrocinio de actividades 
tendentes a la inserción laboral, a favor del colectivo de discapacitados. 
 

Rehabilitación Profesional  
Ayudando a las personas con discapacidades a definir sus objetivos 

profesionales y encontrar empleo 
por Bill Dupes 

 
Rehabilitación Profesional  
Ayudando a las personas con 
discapacidades a definir sus objetivos 
profesionales y encontrar empleo  
por Bill Dupes 

  
Volumen 15 · Número 1 · Enero/Febrero 
2005 

Ajustar el tamaño de la letra en la pantalla: + letra más grande | - letra más pequeña 

Traducción al Español: The BilCom Group 
inMotion Volume 15 · Issue 1 · January/February 2005: Vocational Rehabilitation: Helping 
People With Disabilities Define Career Goals, Find Employment - English Version is 
available in Library Catalog  

Aunque muchos todavía están deseando trabajar, los 
trabajadores con experiencia envejecen y se jubilan y no 
da tiempo a reemplazarlos a todos. De hecho, según la 
Cámara de Comercio de los Estados Unidos, las 
empresas estadounidenses podrían enfrentarse a una 
escasez de personal multimillonaria en el 2010.  

Como consecuencia de esta escasez, las empresas 
tendrán que buscar fuentes alternativas de mano de 
obra, como la generación de la segunda posguerra y las 
personas con discapacidades, para cubrir muchos de 
estos puestos de trabajo.  

Sin embargo, para las personas de cualquier edad o 
capacidad, no siempre es fácil decidirse por una 
trayectoria profesional y podrían querer explorar las 
opciones educativas y laborales disponibles para ellos. 
Además, aunque la probabilidad de conseguir una 
primera experiencia laboral positiva puede suponer un 
elemento crítico del éxito profesional, la probabilidad de 
que los jóvenes con discapacidades consigan información sobre oportunidades laborales 
y educativas y obtengan experiencia es casi inexistente.  
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Rehabilitación Profesional (VR, por sus siglas en inglés) puede ayudarle con esto.  

¿Qué es Rehabilitación Profesional?  

Rehabilitación Profesional es el programa nacional que ayuda a las personas con 
discapacidades que reúnen ciertos requisitos a definir un objetivo profesional razonable y 
obtener empleo. Todas las capitales estatales cuentan con una oficina central de 
Rehabilitación Profesional y sucursales en todo el estado que pueden encontrarse en el 
listado de servicios estatales (STATE) de la guía telefónica bajo Servicios de 
Rehabilitación o Servicios de Rehabilitación Profesional.  

¿Quién puede presentar una solicitud?  

Rehabilitación Profesional es un programa con condiciones de acceso, no un programa de 
ayuda social. Las decisiones sobre los requisitos cumplidos y los servicios que la persona 
necesita se llevan a cabo de forma individual. Puede solicitar su acceso al programa si:  

• reúne los requisitos legales para trabajar en los Estados Unidos;  
• tiene una discapacidad física, mental o emocional;  
• su discapacidad le impide encontrar o conservar un trabajo;.  
• está dispuesto a trabajar y puede hacerlo.  

¿Cómo funciona el programa?  

Rehabilitación Profesional cumple su misión mediante orientación profesional, los 
servicios de Rehabilitación Profesional, formación y educación y colocación laboral.  

1. Orientación profesional. Un asesor trabajará sólo con usted para ofrecerle apoyo y 
ayuda para lograr su objetivo. Los servicios que reciba dependerán de lo que usted y su 
asesor crean que es necesario para ayudarle a conseguir empleo. Este servicio le ayuda 
a conocer mejor su potencial, fijar objetivos profesionales realistas, modificar su objetivo 
profesional cuando sea necesario y adquirir buenos hábitos de trabajo. El proceso de 
valoración e información puede incluir:  

• información sobre su discapacidad, educación y situación social o familiar;  
• una evaluación de sus conocimientos, habilidades e intereses;  
• una valoración de sus antecedentes profesionales, hábitos de trabajo y 

concesiones laborales;  
• un análisis del mercado laboral local;  
• una evaluación de sus necesidades tecnológicas para determinar qué 

adaptaciones serían necesarias en el lugar de trabajo;  
• un análisis de sus necesidades salariales y en cuanto a prestaciones.  

2. Servicios de Rehabilitación Profesional. Los servicios de Rehabilitación Profesional 
abarcan, en su sentido más amplio, cualquier artículo o servicio que se necesite para 
ayudarle a encontrar empleo. Tras la evaluación, puede que reciba uno o más de los 
siguientes servicios:  

• Los servicios de evaluación identifican cuáles son sus puntos fuertes y limitaciones 
mediante una evaluación médica, psiquiátrica, social y psicológica.  
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• La evaluación profesional identifica sus intereses, disposición para trabajar, 
habilidades y las oportunidades de trabajo locales.  

• La orientación establece una relación continua entre usted y su asesor a medida 
que analizan los resultados de la evaluación y desarrollan un plan de trabajo 
realista.  

• La restitución aumenta su potencial laboral mediante el uso de tratamientos 
médicos relacionados con su discapacidad.  

• La preparación laboral le ayuda a desarrollar las habilidades laborales que le 
permitirán encontrar empleo. Esto se puede conseguir mediante la experiencia 
como voluntario, la capacitación en el puesto de trabajo, la formación profesional o 
la formación en el aula.  

• Los servicios de ayuda pueden abarcar la asistencia en transporte, la compra de 
instrumentos o equipo o la ayuda para vivir de forma independiente.  

• La colocación laboral le ayuda a desarrollar oportunidades de trabajo y a 
encontrar un trabajo que se adapte a sus intereses y habilidades.  

• Los servicios para una vida independiente proporcionan evaluaciones y 
servicios que pueden ayudarle a afrontar los problemas diarios que afectan a su 
rehabilitación y objetivos laborales. Algunos ejemplos son el acceso a los recursos 
comunitarios, la defensa de sus derechos, la gestión monetaria y las habilidades 
de organización personal.  

• Los servicios de tecnología para usuarios con necesidades especiales 
pueden ayudarle a evaluar, seleccionar y adquirir un dispositivo o equipo que 
mejorará su potencial laboral.  

3. Formación y educación. Hay disponibles varias opciones de formación, dependiendo de 
sus habilidades y objetivos.  

• La capacitación en el puesto de trabajo puede proporcionarse como un 
programa de formación organizada que le da la oportunidad de aprender un oficio 
en condiciones reales.  

• El trabajo por cuenta propia ofrece una gran flexibilidad para cualquier 
discapacidad. Los servicios de apoyo incluyen:  

o estudios de viabilidad/mercado;  
o asesoramiento de empresas y asesores de marketing;  
o ayuda para la adquisición de fondos para empresas de nueva creación o 

compra de equipo.  
• El empleo subvencionado, para casos más graves, puede estar disponible para 

usted y/o su empleador para ofrecerle apoyo intensivo a la hora de acceder y 
desempeñar su trabajo, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él.  

• La formación profesional de breve duración está diseñada para estudiantes 
que desean introducirse enseguida en el mercado laboral. El currículo puede 
requerir una dedicación de varias horas a dos años.  

• La enseñanza universitaria es el camino que prefieren aquéllos que quieren 
lograr ciertos objetivos profesionales. Las agencias de Rehabilitación Profesional 
pueden proporcionar varios tipos de ayuda dependiendo de sus necesidades 
económicas. Sin embargo, primero debe solicitar ayuda económica a la 
universidad en la que tiene planeado estudiar. Cualquier beca que obtenga debe 
ser empleada para pagar los gastos de su educación antes de que Rehabilitación 
Profesional abone cualquier importe relacionado con sus estudios.  
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4. Colocación laboral. Aunque el programa de Rehabilitación Profesional ayuda a las 
personas a prepararse en el campo laboral, no es una agencia de empleo. Cuando esté 
preparado, tendrá que buscar trabajo como cualquier persona sin discapacidades. Sin 
embargo, Rehabilitación Profesional le ayudará en la búsqueda. Por ejemplo, 
Rehabilitación Profesional le ayudará a encontrar ofertas de trabajo, rellenar solicitudes, 
elaborar su currículum o practicar y conseguir entrevistas de trabajo. Además, 
Rehabilitación Profesional puede ayudarle a enfrentarse a los problemas por discapacidad 
en el trabajo, como por ejemplo:  

• Adaptarse a su nuevo trabajo y estilo de vida.  
• Saber qué decir sobre su discapacidad a los entrevistadores, empleadores y 

compañeros de trabajo.  
• Negociar con un empleador algunos cambios en sus obligaciones laborales, 

modificaciones en el lugar de trabajo o adquisición de dispositivos necesarios a 
causa de su discapacidad.  

RECURSOS LABORALES RELACIONADOS  

Programas de transición para estudiantes 
Los programas de transición ofrecen ayuda y orientación a los estudiantes con 
discapacidades cuando terminan la enseñanza media y acceden a un puesto de trabajo. 
Estos programas pueden ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses profesionales 
y saber cuáles son las habilidades y formación que necesitan para prepararse y acceder a 
esos campos de trabajo.  

Centro de Recursos HEATH (HEATH Resource Center)  
www.heath.gwu.edu 

Centro Nacional de Enseñanza Media y Transición (National Center on Secondary 
Education and Transition)  
www.ncset.org 

Directorio del Centro Nacional de Difusión de Información para Niños con 
Discapacidades (National Dissemination Center for Children with Disabilities National 
Directory)  
www.nichcy.org/pubs/outprint/nd22.pdf 

Recursos para adultos con discapacidades (Resources for Adults with Disabilities)  
www.nichcy.org/pubs/transum/adult.pdf 

Red Nacional de Transición (National Transition Network)  
http://ici2.umn.edu/ntn 

Personas mayores 
 

Algunos servicios de empleo están diseñados para aumentar las oportunidades de 
empleo para trabajadores mayores en el mercado laboral y en el servicio comunitario. Se 
seleccionarán, formarán y remitirán a puestos de trabajo a las personas que cumplan los 
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requisitos en cuestión de ingresos y que sean mayores de 55 años con el fin de que 
obtengan un empleo no subvencionado.  

Administración para la Senectud (Administration on Aging)  
www.aoa.gov/index.asp 

Programa de Empleo de los Servicios Comunitarios para Personas Mayores (Senior 
Community Service Employment Program —SCSEP, por sus siglas en inglés—)  
www.doleta.gov/seniors/HTML_Docs/ Docs/AboutSCSEP.cfm 

AARP  
www.aarp.org/money/careers  

Experience Works  
www.experienceworks.org  

El Centro y Comité Nacional para Personas Mayores Afroamericanas (The National 
Caucus and Center on Black Aged, Inc.)  
www.ncba-aged.org/#  

Senior Service America  
www.seniorserviceamerica.org 

Cool Works  
www.coolworks.com/older-bolder  

Veteranos 
El Departamento de Asuntos Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) ofrece servicios de 
renta, médicos, educativos y de Rehabilitación Profesional a veteranos cualificados.  

Departamento de Asuntos Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) 
www.va.gov  

Centro para Iniciativas de Veteranos (Center for Veterans Enterprise) 
www.vetbiz.gov 

Empleo y discapacidad (general)  

Productos In Home: recursos laborales y educativos 
www.inhomeproducts.com/Employment.html  

Just One Break  
www.justonebreak.com 

Red para la Adaptación en el Trabajo (con enlaces) 
www.jan.wvu.edu/links/employ.htm#Emp-Disability  

WORKSUPPORT.COM  
www.worksupport.com 
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Oficinas Estatales de Rehabilitación Profesional  
http://janweb.icdi.wvu.edu/sbses/VOCREHAB.HTM 

Empleo Federal para Personas con Discapacidades (Federal Employment of People 
with Disabilities)  
www.opm.gov/disability  

Career InfoNet  
www.acinet.org/acinet/default.asp  

Job Bank  
www.ajb.org 

CareerOneStop 
www.careeronestop.org 

Job-Hunt.Org 
www.job-hunt.org 

JobAccess 
www.jobaccess.org 
 
 

© Amputee Coalition of America. Los derechos de 
reproducción pertenecen a la Coalición de Amputados de 
América. Se permite la reproducción local para uso de los 
constituyentes de la ACA, siempre y cuando se incluya esta 
información sobre los derechos de reproducción. Las 

organizaciones o personas que deseen reimprimir este artículo en otras publicaciones, incluidos 
otros sitios web, deben contactar con la Coalición de Amputados de América para obtener permiso. 
Java Required: Traffic Analysis Java Required: Traffic Analysis --> Java Required: Traffic 
Analysis 

 
PROGRAMA DE DISCAPACIDAD 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONALDEL TRABAJO OIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad hay, en el mundo, unos 386 millones de personas con discapacidad en 
edad de trabajar. Son personas que tienen el potencial necesario para incorporarse a la 
fuerza de trabajo como empleados, trabajadores independientes o empresarios, y que 
desean hacerlo. 
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Algunos empresarios han comenzado a descubrir este potencial. Muchos gobiernos han 
promulgado leyes y han formulado políticas y programas dirigidas a promover las 
posibilidades de ocupación de las personas con discapacidad que buscan trabajo, a 
mantener en el empleo a los trabajadores que quedan discapacitados durante su vida 
laboral y a facilitar la reincorporación a la vida activa de los trabajadores que han perdido 
su empleo como consecuencia de sus discapacidades. 

Sin embargo, muchas de las personas con discapacidad que pueden y quieren trabajar 
están desempleadas (en una  proporción que llega a superar el 80 % en algunos países). 
Con frecuencia, esto se debe a que los empleadores creen que las personas con 
discapacidad no están preparadas para el trabajo y no les dan la oportunidad de demostrar 
lo contrario. Otras razones son que, a menudo, las personas con discapacidad no han 
tenido el adecuado acceso a la educación y a la formación profesional, que los servicios de 
ayuda que requieren no están disponibles, que la legislación y las políticas no facilitan su 
incorporación al empleo y que los edificios y los medios de  transporte no son accesibles 
para ellas.  

Éstos y otros obstáculos están impidiendo que las personas con discapacidad encuentren 
un trabajo que les permita ganarse dignamente la vida, atender las necesidades de sus 
familias y contribuir a la economía nacional.  Eso supone un gran despilfarro y una enorme 
pérdida, no sólo para las personas con discapacidad y sus familias, sino también para los 
empresarios y para el conjunto de la sociedad. 

El programa de discapacidad de la OIT promueve el trabajo digno para los hombres y 
mujeres con discapacidad y facilita medios para superar los obstáculos que impiden la 
plena participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Este 
programa, desarrollado por el Programa Infocus sobre Conocimientos Teóricos y Prácticos 
y Empleabilidad, contempla las siguientes actividades  

Identificación y análisis de estrategias eficaces para promover la capacitación y crear 
oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.  

Asesoramiento y ayuda a los gobiernos, a las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores y a las organizaciones de y para personas con discapacidad.  

Prestación de asistencia técnica y actividades de cooperación.  

El enfoque de la OIT es un enfoque integrado, basado en los principios de igualdad de 
oportunidades, igualdad de trato y no discriminación. Estos principios han sido 
proclamados en el Convenio 159 de la OIT (1983), sobre la Readaptación Profesional y el 
Empleo (Personas Invalidas), en la Recomendación 168, complementaria de este Convenio, 
y en otros Convenios de la OIT relativos a la igualdad de oportunidades.  

La OIT promueve la capacitación profesional y el empleo de las personas con 
discapacidades. La creación de conciencia sobre el tema, la difusión de información y el 
diálogo con los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores y las 
organizaciones de y para las personas con discapacidad son aspectos clave de todas sus 
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actividades. Esta labor e sensibilización y difusión se concreta en actuaciones como las 
siguientes. 

Los empleadores están jugando un papel más importante que nunca en la promoción de 
oportunidades para las personas con discapacidad que buscan empleo, en la permanencia 
en el empleo de los trabajadores que han adquirido una discapacidad durante su vida 
laboral y en el desarrollo de estrategias de reinserción laboral para quienes han perdido su 
empleo como consecuencia de una discapacidad. 

En apoyo de esas tendencias, la OIT está elaborando un Repertorio de Recomendaciones 
Prácticas sobre la Discapacidad en el Trabajo, para proporcionar orientaciones dirigidas a 
los empleadores de los sectores público y privado, a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores y a las autoridades nacionales. 

 Recomendaciones Prácticas sobre la Discapacidad en el Trabajo. 

El programa de discapacidad de la OIT enfatiza la investigación, orientada al desarrollo de 
políticas y a la acción, sobre las formas de promover la capacitación profesional y el empleo 
de las personas con discapacidad.  Entre las actividades que se llevan a cabo destacan las 
siguientes: 

 Documentación de  las buenas prácticas en materia de discapacidad realizadas por 
las organizaciones de trabajadores y de empleadores. 

 Elaboración de informes de situación sobre Salud Mental en el Trabajo.  
 Promoción del estudio de estrategias claves relacionadas con la capacitación y la 

creación de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Esta 
labor se desarrolla mediante el apoyo a la investigación y la creación de redes de 
información y de bases de datos, de las que es un buen ejemplo el proyecto de 
investigación internacional sobre estrategias para la conservación en el empleo y la 
reintegración profesional de los trabajadores  discapacitados.  

 Recopilación de información sobre el impacto de las nuevas tecnologías sobre el 
empleo de las personas con discapacidad.  

  
 •         Elaboración y edición de publicaciones sobre la discapacidad y el mundo el 

trabajo. 

Puesto al día por GT. Aprobada por PA. Ultima actualización: 26 de junio de 2002. 

El programa de discapacidad de la OIT proporciona asistencia a los responsables políticos y a los 
agentes sociales para el diseño y la ejecución de programas de rehabilitación, formación y empleo 

Los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la OIT (ETM) asesoran a los gobiernos y a los 
agentes sociales y ejecutan proyectos de asistencia técnica para el desarrollo de políticas y 
programas de formación y empleo para personas con discapacidad en diferentes partes del 
mundo.  Actualmente están en marcha proyectos de este tipo en Asia, Oriente Medio, 
África, Latinoamérica y Europa Central y Oriental. 
 
Asia 
Empleo de personas con discapacidad 
en la región de Asia y el Pacífico 
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Participación de la OIT en la Década de las Personas con Discapacidad de Asia 
y el Pacífico.  

La OIT ha llevado a cabo un proyecto de desarrollo de los servicios de colocación de 
trabajadores con discapacidad en China, Malasia, Tailandia y Vietnam, como contribución 
a la Década de las Personas con Discapacidad de Asia y el Pacífico (1993-2002).  Este 
proyecto, que se ha desarrollado entre 1997 y 1999, comprende:  

 El desarrollo de una metodología para la colocación de las personas con 
discapacidad.  

 La introducción de esta metodología en los servicios de colocación de los cuatro 
países participantes.  

 Un programa de formación de formadores para mejorar las habilidades del 
personal de los servicios de colocación para proporcionar servicios efectivos a los 
trabajadores con discapacidad que buscan empleo.  

 Una consulta técnica con representantes de los servicios de empleo de  ocho países 
asiáticos sobre “El desarrollo de un Servicio Eficaz de Colocación para Trabajadores 
con Discapacidad” (Singapur, marzo de 1990), para discutir y difundir los hallazgos 
del proyecto y desarrollar un modelo de actuación eficaz en materia de 
discapacidad para los servicios de empleo a partir de la experiencia acumulada por 
los países participantes en el proyecto.  

Publicaciones  

Los resultados del proyecto se recogen en tres publicaciones, disponibles únicamente en 
inglés:  

 Ayudando a las Personas con Discapacidad a Encontrar Empleo.  

 Colocación de Trabajadores con Discapacidad.  

 Desarrollo de un Servicio de Colocación Eficaz para Personas con Discapacidades.  

 
Para más información, contactar con: 
Barbara Murray, murrayb@ilo.org  

Asociación activa  

 De acuerdo con el enfoque tripartito de la OIT y con la política de asociación activa, el 
Programa de Discapacidad trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y 
organizaciones de empleadores y de trabajadores para promover el acceso al desarrollo 
profesional y mejorar las oportunidades de formación y empleo para las personas con 
discapacidad. Además de con los tradicionales asociados, es también muy importante el 
trabajo conjunto con las organizaciones de y para personas con discapacidad.  
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La estrecha colaboración entre gobiernos, organizaciones de empleadores y de 
trabajadores y organizaciones de y para personas con discapacidad debe ser reforzada. Se 
trata de desarrollar alianzas con las organizaciones de empleadores y otros agentes de la 
sociedad civil para derribar las barreras que continúan impidiendo a las personas con 
discapacidad materializar su potencial y contribuir al desarrollo de su sociedad. 
Europa Central y Oriental 

Rehabilitación Profesional en Bosnia y Herzegovina 

Este proyecto piloto tiene como objetivo el desarrollo de la capacidad local de organización 
y prestación de servicios de rehabilitación profesional e incorpora un enfoque de 
rentabilidad económica para la integración de las personas con discapacidad en los 
mercados de trabajo.  

Empleos para los discapacitados de guerra  

Los principales beneficiarios del proyecto son las personas con discapacidad a causa de los 
conflictos bélicos que están desempleadas,  y que a menudo necesitan de un considerable 
apoyo en su proceso de rehabilitación, capacitación y  búsqueda de un empleo adecuado a 
sus calificaciones y habilidades. Simultáneamente, el proyecto contribuye a la formación de 
futuros formadores desde una perspectiva de desarrollo de los recursos locales para dar 
una mejor respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.  

Apoyo del Gobierno Alemán  

Este proyecto, de cuatro años de duración, comenzó en enero de 2000 y está financiado 
fundamentalmente por el gobierno alemán, con el apoyo técnico y una contribución de la 
OIT. En los próximos años se pondrá un mayor énfasis en la mejora de la coordinación de 
los sistemas de rehabilitación médica y de rehabilitación profesional en Bosnia y 
Herzegovina. 

Para más información, contactar con: disability@ilo.org  

África Septentrional y Occidental Integración económica y social de personas con 
discapacidad en Marruecos 

Un Proyecto de Rehabilitación Basada en la Comunidad  

La OIT facilita asistencia técnica al Programa Nacional de Rehabilitación Basada en la 
Comunidad (RBC), puesto en marcha en 1995 por la Secretaría de Estado para las Personas 
con Discapacidad de Marruecos. El Programa tiene como objetivo mejorar la calidad de 
vida social y económica de los jóvenes y adultos con discapacidad y de sus familias.  

La aportación de la OIT se realiza a través de un proyecto de apoyo al Programa Nacional 
financiado por el PNUD. La OIT ha contribuido decisivamente en el diseño de este 
proyecto y ha participado activamente en él desde su puesta en marcha. En marzo de 
2000, la OIT proporcionó, en colaboración con una organización francesa, la AFPA, 
asistencia técnica para la formulación de una serie de propuestas para la integración de 
personas con discapacidad en los programas normalizados de capacitación profesional, y 



PROYECTOS LABORALES Y LAS NECECIDADES EDUCACTIVAS ESPECÍFICAS 

Pag.-131 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

durante la segunda mitad del 2000 se han realizado una serie de actividades de apoyo 
entre las que se incluyen asistencia técnica, capacitación de funcionarios y de personal de 
ONGs y desarrollo de campañas de sensibilización e información. El proyecto va a ser 
ejecutado en dos fases, primero en las ciudades de Settat, Khemisset y Sale, y 
posteriormente en Casablanca, Marrakech y Tánger. 

Para más información, contactar con: disability@ilo.org    

Latinoamérica 
Integración económica y social de las personas con discapacidad en la República 
Dominicana 
 
A raíz de una reunión de consulta nacional organizada con el apoyo de la OIT, se ha puesto 
en marcha un programa nacional de acción, denominado  PRAXIS Dominicana, para la 
integración económica de las personas con discapacidad en la República Dominicana. 
PRAXIS Dominicana tiene como objetivo integrar a las personas con discapacidad en el 
mercado laboral y generar oportunidades para promover la plena participación de las 
personas con discapacidad en el desarrollo económico y social, en igualdad con los demás 
ciudadanos.  

El programa ha sido formulado teniendo en cuenta las aportaciones de las principales 
instituciones gubernamentales, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, las 
organizaciones de y para personas con discapacidad, agencias nacionales e internacionales 
de financiación y organizaciones de la sociedad civil. Se estructura en cuatro módulos 
principales relacionados con la sensibilización, el fortalecimiento institucional, la 
formación profesional normalizada y el desarrollo de esquemas de integración 
socioeconómica.  

La Secretaría de Estado de Trabajo, asistida por un Comité Nacional de Consulta 
cuatripartito, asume la coordinación del programa. La OIT proporciona asistencia técnica y 
seguimiento al programa.  

Integración económica y social de las personas con discapacidad en Panamá 

Con un enfoque similar al utilizado en la República Dominicana, se ha puesto en marcha 
en Panamá un programa nacional de acción, denominado PRAXIS Panamá.  La instancia 
responsable por parte del Gobierno de Panamá es el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.  

Tanto PRAXIS Panamá como PRAXIS Dominicana forman parte de un programa 
subregional para América Central, Panamá y la República Dominicana. Está prevista la 
puesta en marcha de otros programas nacionales de características similares en otros 
países Centroamericanos. La OIT juega un papel activo tanto en los programas nacionales 
como en el programa subregional, y es la agencia encargada de brindar el poyo y la 
asistencia técnica en su formulación, implementación, ejecución y evaluación.    

Desarrollo de la capacidad de atención a las personas con discapacidad de los Servicios 
Públicos de Empleo en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana  
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El proyecto OIT de Modernización de las Administraciones del Trabajo en América Central 
(MATAC),  financiado por el Gobierno Español, está prestando apoyo a los Servicios 
Públicos de Empleo de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana para la 
informatización de los procesos de intermediación laboral (bolsas electrónicas de empleo) 
y la mejora global de su gestión. Con el apoyo técnico del programa subregional PRAXIS, 
se ha incorporado en el software de intermediación un módulo que permite analizar el 
ajuste entre el perfil funcional de los trabajadores con discapacidad y los requerimientos 
del puesto de trabajo, y se está capacitando al personal de los Servicios Públicos de Empleo 
para que puedan atender adecuadamente a los demandantes de empleo con discapacidad.   

Para más información, contactar con: Antonio Jiménez, e-mail de contacto  

 disability@ilo.org  

 
Oriente Medio – Región Árabe 

Integración económica y social de las personas con discapacidad en Cisjordania y la Franja 
de Gaza 

Puesta en marcha del Centro de Rehabilitación Profesional de Shaikh Khalifa 

En el marco de un programa integral de rehabilitación profesional para las personas con 
discapacidad, se ha puesto en marcha un centro de rehabilitación profesional a través de 
un proyecto financiado por Su Alteza Shaikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahayyan, príncipe de 
Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). Este centro, que ha comenzado a funcionar en 1999, 
proporcionará rehabilitación, capacitación y servicios de empleo. Adicionalmente, el 
proyecto promoverá el desarrollo de servicios de apoyo basados en la comunidad para 
ayudar a las personas con discapacidad a adquirir competencias profesionales y a 
encontrar oportunidades de empleo en sus comunidades respectivas.  

Actividades de generación de ingreso en Palestina 

El proyecto OIT de actividades de generación de ingreso (1999-2001) tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida y la situación económica de las personas con discapacidad en los 
territorios ocupados y desarrollar la capacidad nacional para establecer un programa de 
actuación permanente en este campo. El proyecto, que se dirige específicamente a las 
mujeres con discapacidad, pretende promover oportunidades de ocupación para las 
personas con discapacidad, facilitar su acceso al mercado laboral y animar a los bancos 
locales a que las incluyan en sus esquemas de crédito. Entre las actividades del proyecto 
destaca la capacitación de personas con discapacidad para facilitar su integración en la 
fuerza de trabajo.  

Programa para la Rehabilitación y Reinserción de ExReclusos  

La OIT ejecutó este proyecto (1995-1999) para ayudar a la Autoridad Palestina a formular y 
poner en marcha un programa para la reinserción socioeconómica de los exreclusos 
mediante la provisión de servicios de capacitación y de reconversión profesional, apoyo 
educacional, cobertura sanitaria y créditos para la puesta en marcha de actividades de 
generación de ingreso. El proyecto, financiado por Italia,  ha fortalecido la capacidad de la 
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Autoridad Palestina para gestionar el programa y para apoyar las actividades de 
generación de ingreso de los exreclusos. La OIT también ha contribuido a la búsqueda de 
financiación complementaria para el programa.  

Rehabilitación Basada en la Comunidad en Irak  

El proyecto OIT de Rehabilitación Basada en la Comunidad (1995-2000) encara el 
problema al que se enfrentan las personas con discapacidad en edad laboral, que no 
pueden acceder a un empleo productivo debido a su déficit de capacitación y a la falta de 
oportunidades ocupacionales. Se han puesto en marcha tres unidades comunitarias de 
integración, en Bagdad, Basrah y Nineva. La estrategia del proyecto para resolver las 
dificultades estructurales para la integración consiste en incorporar a las personas con 
discapacidad que recibían atención a través de servicios segregados a los programas 
normalizados de capacitación profesional. También se han puesto en marcha con éxito 
programas piloto de generación de ingreso, se han desarrollado campañas de 
sensibilización y se han mejorado los servicios de rehabilitación. En una segunda fase, el 
proyecto promoverá actividades de generación de ingreso en tres nuevas zonas (Babil, 
Karbela y Diyala).  

Estudio Piloto de Rehabilitación Basada en la Comunidad en Siria 

La OIT participa en un proyecto financiado por el PNUD (1997-2000) para el 
establecimiento de un unidad especializada de seguimiento dentro del Ministerio de 
Trabajo para planificar, apoyar y monitorear el desarrollo de un programa de 
Rehabilitación Basada en la Comunidad y para la puesta en marcha de programas piloto de 
Rehabilitación Basada en la Comunidad en tres comunidades rurales, en línea con la nueva 
política de rehabilitación del gobierno de Siria. Además, la unidad de seguimiento asesora 
al Ministro en la formulación de una política nacional de rehabilitación a largo plazo, que 
tenga en cuenta las peculiaridades específicas de la situación nacional.   

Para más información, contactar con: Yousef Qaryouti, qaryouti@ilo.org 

Puesto al día por GT. Aprobada por PA. Ultima actualización: 4 de junio de 2001 

Hacia la elaboración de una convención de las Naciones  
Unidas para promover y proteger los derechos  
y la dignidad de las personas con discapacidad 

Contribuciones de la OIT a las discusiones sobre la convención: 

Presentación a las Naciones Unidas de un documento de la OIT sobre la convención propuesta (en 
Inglès) 

Declaraciones de la OIT en la reunión del Comité Especial, junio de 2003 (en Inglès). 

Durante la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio del presente año, 
el Grupo sobre cuestiones de equidad del IFP/SKILLS organizó un evento paralelo, el jueves 5 de 
junio, en relación con la convención propuesta por las Naciones Unidas para promover y proteger 
los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. 
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El propósito de este evento era informar a los mandantes sobre las cuestiones relacionadas con el 
trabajo decente para las personas con discapacidad, que deberían abordarse durante las discusiones 
sobre la convención de las Naciones Unidas, e informarles también sobre los procesos conexos y la 
pertinencia al respecto del Convenio de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo 
(personas inválidas), 1983 (núm. 159). 

Este evento estuvo presidido por el Embajador Gustavo Albin, representante permanente de México 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Su Alteza Real, el Príncipe Raad bin Zeid, Gran 
Chambelán de su Majestad el Rey Abdalá II del Reino Hachemita de Jordania, se dirigió a los 
participantes y luego tomaron la palabra el Sr. Hultin, Director Ejecutivo de la OIT, la Sra. Barbara 
Byers, representante de los trabajadores y el Sr. Pablo Gómez Albo, representante de los 
empleadores, así como la Sra. Kicki Nordströn, representante de las ONG. 

Este evento atrajo a una nutrida concurrencia, y un número aún mayor de personas aprovechó la 
oportunidad para obtener en el puesto exterior publicaciones, CD-ROMs, DVDs y carteles de la 
OIT sobre la discapacidad. 

El Programa de discapacidad de la OIT ha publicado un documento de trabajo sobre «El derecho al 
trabajo decente de las personas discapacitadas» como contribución a las deliberaciones que se 
están celebrando con miras a la elaboración de una convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. Este documento tiene por finalidad constituir una ayuda 
específica para quienes se encarguen de redactar disposiciones relacionadas con el empleo y el 
trabajo en el contexto de la convención propuesta. En él se examina cómo se ha ido desarrollando 
con el tiempo el «derecho al trabajo» de las personas con discapacidad, la manera en que esta 
cuestión se ha abordado hasta la fecha en los instrumentos internacionales y en la legislación 
nacional, y la experiencia adquirida en la creación de oportunidades de empleo y de trabajo. Este 
documento será útil para quienes participen en la preparación del proyecto de convención de las 
Naciones Unidas, y los ayudará a aprovechar los logros alcanzados hasta la fecha y las prácticas en 
la materia. También será útil para la redacción de la política y la legislación nacionales sobre este 
tema. 

Este documento se puede consultar en español, francés e inglés. Si desea obtener una copia 
impresa, sírvase dirigirse a: disability@ilo.org. 

Proyecto iniciado en la ciudad de México para proporcionar formación en materia de 
informática a jóvenes con discapacidad. 

Se está concretando una alianza única en la que participan el Programa de discapacidad de la OIT, 
la Industrias de Buena Voluntad de la ciudad de México y los Clubes de Rotarios para impartir 
calificaciones a jóvenes de ambos sexos con discapacidad a fin de que puedan conseguir trabajo.  

Para más información, sírvase dirigirse a Industrias de Buena Voluntad de la ciudad de 
México: florbatavia@yahoo.com. 

Certificados de formación concedidos a 291 mujeres con discapacidades y a madres de niños 
discapacitados en una ceremonia de entrega de premios celebrada en Etiopía. 

La Federación de Personas Discapacitadas de Etiopía (EFPD) -- interlocutor encargado de aplicar 
un proyecto de la OIT titulado «Desarrollo de la iniciativa empresarial entre las mujeres con 
discapacidades», financiado por el Gobierno de Irlanda -- organizó recientemente una ceremonia de 



PROYECTOS LABORALES Y LAS NECECIDADES EDUCACTIVAS ESPECÍFICAS 

Pag.-135 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

entrega de premios en Addis Abeba. En la ceremonia se reconoció el logro de 200 mujeres que 
recibieron una formación básica en materia empresarial, 47 mujeres que adquirieron calificaciones 
en el marco del programa Mejore su negocio, 19 mujeres que recibieron formación para impartir 
calificaciones en el ámbito empresarial y 25 mujeres que figuraron en la publicación sobre el 
proyecto titulada «Hacer negocios en Addis Abeba: estudios de caso de empresarias con 
discapacidades». A cada una de las participantes se le entregó un certificado firmado por la EFPD y 
por los representantes de la OIT y de la embajada de Irlanda, quienes hicieron uso de la palabra 
durante la ceremonia. 

Para más información sobre el proyecto, sírvase dirigirse a: disability@ilo.org.  

En un nuevo proyecto de la OIT para el cual el Gobierno de Flandes ha aprobado fondos se 
estudiarán estrategias eficaces para la adquisición de calificaciones profesionales y la obtención de 
trabajo para personas con discapacidades en cinco países del Africa Meridional (Malawi, Sudáfrica, 
Swazilandia, Zambia y Zimbabwe). La Plataforma de Flandes de cooperación para las cuestiones de 
discapacidad y desarrollo (PHOS) y organizaciones locales de cada país están colaborando con el 
Programa de discapacidad de la OIT en la ejecución de las actividades del proyecto. 

Para más información, sírvase dirigirse a: disability@ilo.org.  

Becas disponibles mediante el Programa de discapacidad de la OIT en Ginebra 

Los cursos para becarios constituyen una gran oportunidad para aprender acerca del trabajo en una 
organización internacional y de la labor de dicha organización. Se alientan en particular las 
candidaturas de personas con discapacidad. La política de la OIT no permite proporcionar una 
remuneración financiera ni apoyo financiero para viajes ni alojamiento. Los becarios deben 
organizar su propio apoyo financiero (algunos gobiernos proporcionan apoyo limitado para sus 
nacionales).  

Para más información, sírvase dirigirse a: disability@ilo.org.  

El álbum de fotos en línea cuenta actualmente con más de 200 fotografías de hombres y 
mujeres con discapacidad en el trabajo en países de Europa, Africa y Asia. 

Se acaba de publicar: 

 Developing entrepreneurship among women with disabilities in Ethiopia: 
Starting point: Exploratory surveys in Addis Ababa and Tigray Region.  

 

 

Employment of people with disabilities: The impact of legislation (Asia and the 
Pacific). Project consultation report, Bangkok, January 2003 
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Doing business in Addis Ababa. Case studies of women entrepreneurs 
with disabilities in Ethiopia 

 

 

 Stories of change in Ethiopia. Ireland Aid in partnership 
with the International Labour Organization. 

Discussion paper: Disability and Poverty Reduction Strategies. How to 
ensure that access of persons with disabilities to decent and productive 
work is part of the PRSP process 

 ILO Code Seeks to Improve Job Prospects of Persons with Disabilities  

Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la gestión de las discapacidades en el lugar 
de trabajo 

Puesto al dia por GT.  Ultima actualización: 9 de septiembre de 2003 
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MANUAL  DE  ORIENTACIÓN PARA EMPRESARIOS 
 EMPRESA INCLUYENTE 

 
POR UNA NUEVA CULTURA LABORAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD Y GÉNERO 
MÉXICO, D.F., A DE DE 2002 

 
OBJETIVO 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LA GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
OTORGÁNDOLES UN RECONOCIMIENTO POR LA LABOR REALIZADA EN 
ESTE SENTIDO, LOGRANDO ASÍ QUE LA SOCIEDAD IDENTIFIQUE SUS 
PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS EN APOYO DE ESTE GRUPO SOCIAL. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las personas con discapacidad son productivas, las empresas y la sociedad se 
benefician con su trabajo. La Dirección General de Equidad y Género, de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el marco de la NUEVA CULTURA 
LABORAL, que reconoce la importancia de la persona humana como centro de las 
políticas públicas, con el propósito de fomentar la participación de las empresas y 
dependencias públicas en la generación de oportunidades de empleo para las 
personas con discapacidad, ha diseñado el programa denominado:  EMPRESA 
INCLUYENTE “POR UNA NUEVA CULTURA LABORAL”.  
 
Empresa Incluyente es un programa que reconoce a las empresas que contratan a 
personas con discapacidad con todas las prerrogativas de la ley y cuentan con las 
condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades dentro de sus 
procesos de trabajo. Ante esta situación, se plantea la necesidad de elaborar un 
documento que permita establecer puntos de referencia a los empresarios 
entusiastas que decidan formar parte de este programa, para que tengan una idea 
clara de los requerimientos para la inclusión de las personas con discapacidad en 
sus actividades laborales.  
 
 
Es necesario dejar claro que en el momento de la colocación de personas con 
discapacidad en un empleo formal se consideran sus características personales a 
fin de que coincidan con el perfil del puesto. Asimismo, se considera pertinente dar 
a conocer las características de cada tipo de discapacidad. Cabe mencionar que el 
presente manual ha sido elaborado por organizaciones especializadas en la 
atención de este grupo de población, las cuales forman parte del Comité Operativo 
del Proyecto EMPRESA INCLUYENTE. 
 
La persona humana es el ser privilegiado de este mundo que constituye un 
crisol de posibilidades gracias a sus múltiples y variadas cualidades físicas, 
intelectuales y espirituales que permiten que cada uno sea UNICO E 
IRREPETIBLE. Los seres humanos tenemos diferentes características y la 



PROYECTOS LABORALES Y LAS NECECIDADES EDUCACTIVAS ESPECÍFICAS 

Pag.-138 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

discapacidad es una de ellas con la que les ha tocado vivir a algunos y la 
cual no les resta sus habilidades, capacidades y talentos. Las personas con 
o sin discapacidad merecemos una vida plena, la cual pasa necesariamente 
por la autorrealización a través del trabajo. Las personas con discapacidad 
han demostrado en muchas empresas ser empleados excelentes que han 
aprovechado la oportunidad que se les ha brindado de desarrollarse y 
aportar a las mismas.  
 
¿EN QUÉ CONSISTE LA DISCAPACIDAD? 
ES TODA RESTRICCIÓN O IMPEDIMENTO DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR 
UNA ACTIVIDAD DENTRO DEL MARGEN QUE SE CONSIDERA NORMAL 
PARA UN SER HUMANO DEBIDA A UNA DEFICIENCIA DE UNA FUNCIÓN 
PSICOLÓGICA, FISIOLÓGICA O ANATÓMICA  

Organización Mundial de la Salud 
 
TIPOS DE DISCAPACIDAD. 
• MOTORA. 
• VISUAL. 
• AUDITIVA. 
• INTELECTUAL. 
 
DISCAPACIDAD MOTORA. 
Características. 
Trastornos Motores. 
Hacen referencia a las dificultades que se presentan para la organización del acto 
motor 
en el individuo, causado por un mal funcionamiento derivado de una enfermedad 
del sistema músculo esquelético (por ejemplo poliomielitis) o del sistema nervioso 
a un nivel de medula espinal. (Accidente). 
 
Trastornos Neuromotores. 
Se refiere a una lesión en cualquiera de las zonas del encéfalo (cerebro) antes de 
que este finalice su desarrollo, pudiendo provocarse una alteración denominada 
parálisis cerebral, la cual puede afectar la función neuromuscular y sensitiva, de 
manera progresiva e irreversible y trae como consecuencia anormalidades de la  
postura y el movimiento, en algunos casos puede cursar con problemas visuales, 
auditivos y de lenguaje en diferentes grados e intensidades. 
 
Amputaciones o carencia de uno o los dos miembros superiores o inferiores La 
discapacidad motora, generalmente no compromete la capacidad intelectual. 
 
Integración Laboral 
Áreas de Trabajo 
Cuando el trabajador usa silla de ruedas, la empresa requiere de adecuaciones 
arquitectónicas como rampas de acceso, barras paralelas en pasillos y sanitarios. 
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DISCAPACIDAD VISUAL. 
Características. 
Las personas con discapacidad visual presentan alteraciones en su percepción 
visual, 
clasificándose en personas ciegas y de baja visión: 
Ceguera: Ausencia de la percepción luminosa. 
Baja Visión: Función visual inferior a los límites de normalidad que condiciona 
dificultades para un normal desarrollo de las funciones vitales. 
 
Áreas de Trabajo. 
Recomendaciones para personas de baja visión: 

• Iluminación: se recomienda luz natural o usar lámparas de luz de neón con 
filtro o focos luz de día de 100 Watts.  

• Mobiliario: Muebles de colores en alto contraste, procurar guías tanto en 
piso como en paredes en alto contraste. 

• En escalones y desniveles: las orillas deberán pintarse de color negro o 
amarillo. 

• Sanitarios: incluir marcas de contraste para ubicar a la persona. 
• Letreros: usar letras mayúsculas sin adornos (Arial), con un tamaño 

aproximado de 5 cm. y colocados a una altura no mayor de 1.80 m. 
 
Recomendaciones para ciegos y personas de baja visión: 

• No cambiar los muebles con frecuencia de lugar y si esto ocurre avisar 
oportunamente. 

• Las puertas y ventanas deben permanecer totalmente abiertas o cerradas, 
previo aviso. 

 
DISCAPACIDAD AUDITIVA. 
Características 
Hipoacusia. 
Es la disminución de la capacidad auditiva. Existen diferentes niveles de pérdida 
de la 
audición.  
• Pérdida auditiva leve, ligera o superficial. 
• Pérdida auditiva media o moderada. 
• Pérdida auditiva severa. 
• Pérdida auditiva profunda, Anacusia o Sordera. 
 
Desarrollo en la comunicación. 
En función de las diferencias en el desarrollo, podemos encontrarnos tres grandes 
grupos. 
Personas que hayan estudiado carreras técnicas o profesionales. La mayoría de 
ellos tienen en su bagaje la lectura labio facial y el uso de la lengua de signos. 
Personas con trastornos auditivos que no adquirieron la lecto-escritura, pero si la 
lengua de signos. Otro más lo constituyen quienes no adquirieron los elementos 
mencionados en los grupos anteriores. 
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Integración laboral 
 
La mayoría de las personas con trastornos auditivos, son capaces de aprender 
con facilidad, en muchas ocasiones por imitación. Si reciben el apoyo necesario y 
se les permite integrar el conocimiento con base en la observación y ejercitación, 
seguramente tendrán un buen desempeño laboral. En esta misma forma pueden 
conocer las medidas de seguridad y los riesgos que se deriven del uso de algunas 
máquinas. Con frecuencia ellos no han desarrollado habilidades lingüísticas, es 
conveniente dar un tiempo de acoplamiento para que las personas oyentes 
puedan comprender su comunicación oral con mayor claridad, así mismo, darles la 
posibilidad de leer los labios de quienes les hablan, esto debe hacerse de frente y 
con un ritmo lento. Necesitan ayuda para hacer conciencia de los hábitos y la 
responsabilidad necesarios para un óptimo desarrollo laboral. La instrucción que 
se les dé debe ser clara y objetiva y constatar que ha sido comprendida.  Algunas 
empresas que han contratado a hipoacúsicos han expresado, en base a su 
experiencia las siguientes ventajas: 
 

• Se concentran con facilidad en sus actividades. 
• Se conducen con responsabilidad. 
• Les interesa desempeñar bien su trabajo para ser reconocidos. 
• Aprenden con facilidad. 

 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 
 
Características. 
Las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades en su 
funcionamiento intelectual y para desarrollar destrezas adaptativas esperadas en 
su edad y en el entorno social en el que viven. Las personas con discapacidad 
intelectual aprenden más lentamente pero, una vez aprendida la tarea la realizan 
con calidad y productividad. 
 
Pueden presentar problemas para comprender y expresar información a través de 
la palabra hablada o escrita, sobre todo en el lenguaje abstracto. Requieren de 
indicaciones con lenguaje claro y conciso. Es imprescindible darles a conocer con 
precisión las normas laborales En ocasiones tienen dificultad para establecer 
juicios, tomar decisiones y resolver problemas en situaciones nuevas. Con 
frecuencia afirman haber entendido las instrucciones, aunque no las comprendan 
del todo, por lo cual es necesario cerciorarse. 
En cuanto a la comprensión de situaciones sociales sutiles, es necesario 
explicarles las normas implícitas y especificarles los momentos y la forma como se 
espera que se comporten. 
Requieren de apoyo para expresar y defender sus puntos de vista. 
Pueden ser fácilmente manejables, por lo que pueden imitar a otros o involucrarse 
en actividades por invitación de otros. 
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Integración laboral 
Flexibilizar los trámites y requisitos de contratación en relación a la documentación 
oficial de estudios, muchos de ellos no han podido cursar la escuela regular, pero 
sí han recibido educación, capacitación y formación laboral especial. 
 
Requieren de periodos de inducción y capacitación más largos que los 
trabajadores regulares, porque su aprendizaje es un poco más lento.  
Una vez aprendida la tarea es capaz de realizarla dentro de los parámetros de 
producción y calidad esperados.  
 
La persona con discapacidad intelectual requiere del apoyo de un supervisor o 
consejero laboral que le facilite las primeras fases de inducción y capacitación y 
que se irá retirando en forma paulatina conforme se adapta al ambiente de trabajo. 
Las personas con discapacidad intelectual trabajan mejor cuando comprenden lo 
que se espera de ella y conoce las reglas, por lo que sugerimos revisar los 
siguientes tips de supervisión laboral: 
 
Recomendaciones para una supervisión exitosa 

• Use lenguaje breve y claro. 
• Verifique que haya comprendido lo que le indicó. 
• Establezca rutinas y proporcione un ambiente estructurado. 
• Establezca comunicación efectiva, indicándole quien es su supervisor 

directo y/o donde o con quien tiene que reportar su trabajo. 
• Proporcione retroalimentación para que la persona tenga claro que está 

cumpliendo adecuadamente. 
• Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad para adaptarse 

a los cambios ya que estos les provocan inseguridad, por lo que es 
recomendable avisar antes de que ocurran o en su defecto entender que su 
resistencia a aceptar el cambio no es falta de cooperación. Una vez que 
comprenden la situación puede contarse con ellos. 

 
Algunas experiencias de trabajo que pueden realizar las personas con 
discapacidad intelectual.  
Oficina. 
Mensajería interna y externa, labores rutinarias de oficina, fotocopiado, 
engargolado. 
Fábricas 
Pre-ensamble, ensamble, empaque, alimentación de maquinaria, costura. 
Comercializadoras. 
Etiquetado, desempaque, empaque, embalaje. 
Escuelas. 
Auxiliares en bibliotecas y salón de clases, conserjes y mensajeros. 
Bodegas. 
Auxiliar de bodega, almacén. 
Cafeterías. 
Auxiliar de cocina o comedor y garroteros. 
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Panaderías. 
Elaboración de pan y galletas. 
Oficios. 
Auxiliares de imprenta, carpintería o herrería. Estos son sólo algunos ejemplos de 
actividades laborales que las personas con discapacidad intelectual pueden 
realizar, pero no son las únicas, ya que se han abierto espacios de capacitación 
en otras áreas. 
 
¿Qué beneficios obtiene su empresa al contratar a personas con 
discapacidad intelectual? 
Son personas puntuales y cumplidas,  reducen la rotación de personal. 
Son confiables, una vez aprendida la tarea la desarrollan con niveles de calidad y 
productividad tan altos como cualquier otro empleado. Le imprimen un orgullo 
especial a su trabajo y se comprometen con las políticas de su empresa. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
La persona con discapacidad para integrarse a un empleo debe poseer 
independencia funcional (física, psicológica, familiar y social). Requiere tener 
hábitos laborales adecuados como: buena presentación, puntualidad, asistencia 
diaria, disposición para cumplir con los horarios de la empresa, buena relación con 
la autoridad, actitudes positivas, entre otras.  La persona que aspire a ocupar un 
puesto dentro de la empresa, debe acreditar los mismos requisitos, valoraciones y 
exámenes que todos los demás empleados, así mismo, deberá sujetarse a los 
sistemas de evaluación, productividad y control de calidad que sean implantados 
por la empresa.  
 
Se recomienda asesoría de especialistas en la rehabilitación de personas con 
discapacidad visual e intelectual con el fin de apoyar el proceso de integración 
laboral en forma adecuada. Por parte de la empresa, es importante estimular a 
nivel general un trato humano y digno entre todos los integrantes de la empresa. 
Una actitud incluyente y de respeto a todos los trabajadores sin importar sus 
características o las diferencias sociales y culturales, crearán un ambiente en el 
cual el trabajo se desarrollará en mejores condiciones favoreciendo una mayor 
productividad. 
 
Conocer la Visión y la Misión de la empresa invita a todos los trabajadores, con o 
sin discapacidad, a sentirse importantes y comprometidos con la misma. De 
conformidad con el perfil de la persona con discapacidad motora existen una gran 
gama de posibilidad de integración laboral que van desde puestos operativos, 
hasta supervisores y ejecutivos. 
 
Contratación. 
Legalmente la contratación de las personas con discapacidad es igual que para 
todos los trabajadores. Están regidos por la Ley Federal del Trabajo y por la Ley 
del Seguro Social. Les corresponden los mismos derechos y obligaciones. Los 
trabajadores con o sin discapacidad pagan las mismas cuotas al Instituto 
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Mexicano del Seguro Social. No existe incremento alguno a las cuotas por tratarse 
de trabajadores con discapacidad. 
 
Contratación de personas ciegas, de baja visión o con discapacidad 
intelectual 
Para la lectura y firma del contrato de trabajo, así como, para la aceptación de 
algún compromiso por escrito, se contará con la presencia de un testigo 
normovisual ajeno a ambas partes. En el caso de personas sordas que no tengan 
lecto-escritura también es conveniente la presencia de un testigo que conozca el 
lenguaje de señas o una persona de confianza de la persona sorda. 
 
Adecuaciones de la empresa 
No siempre son necesarias grandes adecuaciones a las empresas, generalmente 
se integra a la persona con discapacidad a una empresa que cuente con las 
condiciones indispensables para su desenvolvimiento laboral. En algunos casos, 
se llegan a necesitar aditamentos que les facilite la realización de su trabajo, por 
ejemplo software para ciegos o implementos mecánicos para personas con 
amputación de miembros superiores. 
 
Cuando se trate de trabajadores sordos se recomienda añadir a las alarmas de 
emergencia una señal luminosa y entrenar a este trabajador y los demás sobre la 
forma de enfrentar un siniestro. 
 
Las medidas para resolver emergencias deben considerar a los trabajadores con 
discapacidad, de acuerdo a sus características. Para asesoría en adecuaciones 
arquitectónicas, comunicarse a Libre Acceso. (Comité Operativo). 
 
NOTA IMPORTANTE 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Los trabajadores con discapacidad están regidos por la Ley Federal del Trabajo al 
igual que los demás trabajadores. Gozan de los mismos derechos y tienen las 
mismas obligaciones. 
 
 
LEY DEL SEGURO SOCIAL 
Contratar a personas con discapacidad no incrementa las cuotas que el 
empresario para al IMSS y no le coloca en situación de desventaja ante él. 
El artículo 71 de la Ley del Seguro Social, establece las cuotas que por el seguro 
de riesgos de trabajo deben pagar los patrones, las cuales se determinan en 
relación: 
 
a) La cuantía del salario base de cotización y 
b) Los riesgos inherentes a la actividad de la negociación. 
De lo anterior se desprende que la discapacidad de una persona que labora en 
una empresa, no tiene ninguna relación con la determinación de las cuotas que 
ésta cubre por el seguro de riesgos de trabajo. 
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Testimonios de Empresarios 
 
Desde que fundamos la empresa Corsetera Juvenil en 1991, hemos incluido a 
personas con discapacidad. En 1999, con el apoyo de la Agencia de Integración 
Laboral No. 1 CANACINTRA, incrementamos su contratación en un 35%, 
descubriendo que todas ellas demuestran igual o mayor interés y responsabilidad 
que los demás. Empezando por nuestra jefa de taller, quien padece secuela de 
embolia y a pesar de que no puede correr, eso no le impide repartir el trabajo o 
revisar una prenda. Para convertirse en una “Empresa Incluyente” todos, desde 
directivos hasta obreros, debemos romper el temor de que contratar a estas 
personas ocasionara problemas o crear costos mayores. 
 
Si aprovechamos las capacidades de cada quien y lo colocamos en el puesto 
adecuado, tendremos éxito. Yo los invito a incluir en su planta de trabajo a 
personas con discapacidad y les aseguro que no se arrepentirán. 
 
Berta Medina y Barrera 
Gerente General 
Contar con empleados con discapacidad ha sido una gran satisfacción, no sólo 
son excelentes en su trabajo, sino que hemos descubierto su gran valor como 
individuos, compromiso, compañerismo y dedicación. Las personas con 
discapacidad nos han motivado para tener un mejor desempeño dentro de 
nuestras actividades diarias, ya que su compromiso con la empresa es un ejemplo 
a seguir. 
 
Roberto González Trujillo 
Director Revista Unika 
 
Testimonios de Trabajadores con Discapacidad 
Trabajar en Unika, ha sido y es una experiencia "únika". Me han dado la 
oportunidad de integrarme laboral y socialmente y me han hecho sentir totalmente 
incluida y realizada. Amo mi trabajo y en Unika, he encontrado lo que tanto anhele: 
apoyo, compañerismo, experiencia y una gran unidad. 
Gracias a la Revista Unika por hacerme parte de ella y no cabe duda que "se 
necesita un punto de apoyo para cambiar el mundo" y Unika ha cambiado el mío. 
 
Araceli Yáñez Mendoza 
Reportera Revista Unika 
Trabajar en Unika me ha permitido seguir desarrollándome como ser humano, 
sentirme útil y productivo para la sociedad. Nosotros, las personas con 
discapacidad, no necesitamos consideraciones, sólo un poco de accesibilidad. 
 
Estamos dispuestos a trabajar con los mismos derechos y obligaciones que los 
demás y demostrar que aún con discapacidad, podemos ser personas 
trabajadoras y responsables. 
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Axel Francisco Villalva Quiroz 
Reportero revista Unika 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN DERECHO A LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO PERSONAL, 
LABORAL Y 
ECONÓMICO QUE LOS DEMÁS. “NUEVA CULTURA LABORAL” UNA SOCIEDAD 
INCLUYENTE, UNA SOCIEDAD DIGNA PARA TODOS. 
Si te interesa participar en el programa, comunícate a la Dirección General de 
Equidad y Género o consulta la página en Internet 
www.stps.gob.mx 
Entrar por el link de Subsecretarías, Subsecretaría de Previsión Social y Dirección 
General de Equidad y Género 
 
EMPRESA INCLUYENTE, NUEVA CULTURA LABORAL 
Comité Operativo 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Dirección General de Equidad y Género 
Tel. 55-63-05-00, Ext. 3151 y 3152 
Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de Personas 
con Discapacidad de la Presidencia de la República 
Tel. 52-76-80-70, Ext. 1171 
Sistema Nacional DIF: CREE Iztapalapa, 
Agencia de Integración Laboral No. 1. 
Tel. 54-82-30-00, Ext. 1302  
Gentespecial A.C. 
Tel. 56-15-94-51 y 56-15-94-53 
Asociación pro Integración del Hipoacúsico A.C. 
Tel. 56-45-25-09 
Comité Internacional pro Ciegos, I.A.P. 
Tel. 55-41-34-88 y 55-47-51-67 
Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales. Fundación Conde de 
Valencia, CRECIDEVI. 
Tel. 55-88-00-00, 55-88-46-00 y 55-88-44-00 
Centro de Adiestramiento Personal y Social 
A.C. CAPYS. 
Tel. 55-59-68-92 
Confederación Mexicana de Organizaciones a 
favor de la Persona con Discapacidad 
Intelectual, CONFE. 
Tel. 52-92-13-90 
Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. I.A.P. APAC. 
Tel. 57-61-03-61, Ext.106/107 
Libreacceso 
www.libreacceso.org 
Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional, 
Capítulo Mexicano I.A.P., GLARP. 
Tel. 55-15-30-56 
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CODIS - Consejo Nacional Consultivo para la Integración  
de las Personas con Discapacidad 

 
Programa de Emprendedores con Discapacidad 

 
DISCAPACIDAD 

 

De acuerdo con datos actuales de la ONU, existen en el mundo alrededor de 600 
millones de personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente 10 
millones viven en México. La mayor parte de estas personas a nivel mundial 
padecen desigualdad, despojo y marginación, son discriminadas, sufren pobreza e 
ignorancia. Existe una falta de cultura hacia este segmento de la población por 
parte de la sociedad. Todo lo anterior exige como imperativo la decisión política de 
los gobiernos nacionales, para combatir a fondo hasta solucionar las 
impostergables necesidades de este vasto sector de la población. 

 
Nuestro país no es ajeno a esa grave problemática internacional, no obstante que 
durante los últimos años ha experimentado transformaciones económicas, 
políticas y sociales, que le han permitido alcanzar resultados y avances 
importantes en materia de desarrollo social y en el combate a la pobreza, 
atendiendo con prioridad a los grupos sociales más vulnerables, en particular a las 
personas con algún tipo de discapacidad. 

En este contexto, el C. Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox 
Quesada, en una actitud de firmeza y de congruencia con su vocación social entre 
el pensar, el decir y el actuar, se ha pronunciado de manera franca, abierta y 
reiterada en el propósito irrenunciable de cumplir cabalmente bajo su mandato los 
compromisos ante los grupos sociales más desprotegidos. 

Es así que desde el inicio de su gestión, el Presidente Fox Quesada emitió el 
Acuerdo para la creación de la Oficina de Representación para la Promoción e 
Integración Social para las Personas con Discapacidad, (ORPISPCD), publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del año 2000. 
 
Con la misma voluntad y propósito emitió el Acuerdo para la constitución del 
Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con 
Discapacidad, publicado el 13 de febrero de 2001, integrado por los titulares de las 
Secretarías de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, de Educación 
Pública, de Salud y del Trabajo y Previsión Social, así como del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del titular de la propia Oficina de 
Representación, quien lo preside. 

El Consejo Nacional Consultivo constituye la instancia máxima para impulsar, 
orientar y vigilar que los programas sectoriales e institucionales a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, encaucen sus 
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esfuerzos y actividades hacia la atención y resolución de los problemas y 
necesidades de las personas con discapacidad, en el marco de sus respectivas 
atribuciones y en coordinación con la Oficina de Representación de la Presidencia 
de la República 

Adicionalmente, el Consejo Nacional Consultivo tiene la ineludible responsabilidad 
de informar a la sociedad sobre los trabajos, proyectos, programas y acciones que 
realiza y en este contexto ha sido creado este sitio en internet. Les damos la más 
cordial bienvenida a este sitio. Agradecemos sus aportaciones que seguramente 
nos permitirán enriquecer y ensanchar este medio informativo a la vez que 
nuestros conocimientos y el horizonte de nuestro trabajo con y para las personas 
con discapacidad. 

Atentamente 

Víctor Hugo Flores Higuera 
Presidente del CODIS y Titular de la ORPISPCD 
 
Ana Teresa Aranda Orozco 
Coordinadora Nacional del CODIS y Directora General del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia 

Discapacidad • ECODIS - Programa de Emprendedores con Discapacidad 

 

El programa Emprendedores con Discapacidad (ECODIS) es una iniciativa creada 
por esta oficina con el consenso de la Presidencia de la República, el cual 
involucra a una serie de instituciones del gobierno federal y gobiernos estatales. 
Es un programa de empleo para personas con discapacidad en casa que 
actualmente se encuentra en su fase de reclutamiento. Aquí encontrarás 
información específica sobre las características técnicas del programa, el número 
de acuerdos establecidos con gobiernos locales, la identificación de los productos 
y servicios que lo conforman, así como las diferentes etapas del Programa, que 
sin duda resultará de gran impacto nacional, aún y cuando éste inicia en su 
primera fase para la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, esperamos en 
corto plazo iniciar la primera etapa de reclutamiento en Guadalajara y Monterrey 
en el mes de abril.  

Si bien es cierto que el programa Emprendedores con Discapacidad es una 
iniciativa del Gobierno, en éste participan muchos otros actores: universidades, 
especialistas, empresas, medios de comunicación, sistemas de información y 
distribución, y banca comercial. Es una estrategia que ha sido diseñada 
particularmente para ti que eres una persona con discapacidad. Es el resultado de 
traducir los programas de política pública que esta oficina ha desarrollado en cada 
una de las Secretarias de Estado. 
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Antecedentes 
 
La Presidencia de la República a través de la Oficina de Representación para la 
Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, ha promovido la 
creación del PROGRAMA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD ( ECODIS), 
el cual tiene como fin la integración a la sociedad de este sector social a través de 
la generación de oportunidades, así como proporcionar el desarrollo de 
instrumentos técnicos y administrativos para fortalecer a emprendedores 
independientes exitosos. Asimismo, contribuir a generar una cultura entre la 
sociedad de respeto a la diversidad y al pleno cumplimiento de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad de nuestro país. 

Misión 
 
La misión del programa es la incorporación a alguna actividad productiva o de 
empleo, con ello se busca crear condiciones que fortalezcan el acceso a un 
proyecto de vida sustentable de derechos humanos y que fomente un cambio 
cultural en la sociedad. 

Visión 
 
Establecer una red nacional de emprendedores que promueva la equidad social y 
la incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad en nuestro país. 
 
Objetivos 

1. La creación de una red formada por personas con discapacidad que 
promueva la distribución de productos de calidad tanto de marcas 
reconocidas en una primera etapa, como de los productos que se generen 
en los proyectos productivos en una etapa ulterior.  

2. Generar condiciones de equidad, calidad, pertenencia y responsabilidad 
social para fortalecer la red de emprendedores con discapacidad.  

3. Contribuir al fortalecimiento de la capacitación de los emprendedores con 
discapacidad.  

4. Contribuir a generar entre la sociedad una cultura que no discrimine, 
respete y promueva oportunidades laborales para personas con 
discapacidad, así como que facilite sus actividades diarias.  

Integrantes del Programa ECODIS 
 
Fundación ECODIS: 
Tiene como objetivo central propiciar un marco legal entre las empresas que 
participan en el programa, generar condiciones de equidad, calidad, pertenencia y 
responsabilidad social para fortalecer la red de Emprendedores con Discapacidad.  
 
La FUNDACIÓN promueve un modelo coordinado con empresas nacionales, que 
comprende varias áreas de negocio entre las que se cuentan las siguientes: 
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 Desarrollo de tiendas ECODIS  
 Moto Repartidores de productos ECODIS  
 Venta Directa de productos de catálogo, servicios y básicos  
 Venta de productos ECODIS en centros comerciales  
 Puestos de venta de comida rápida ECODIS  

La FUNDACIÓN seleccionará rigurosamente a las empresas que participen en el 
programa, de tal manera que los ECODIS tengan un respaldo sólido que los ayude 
a alcanzar y complementar sus objetivos personales y económicos. Para ello la 
Fundación ha establecido contacto y convenios con empresas de venta de 
productos por catálogo y empresas de distribución de productos básicos. También 
desarrollará un concepto de tiendas ECODIS, las cuales se establecerán en las 
distintas ciudades en las que este operando el programa, estas podrán ser de 
varios giros. 
 
Emprendedores con Discapacidad: 

Podrá ser toda aquella persona mayor de edad que tenga alguna condición de 
discapacidad sin distinción, así como los padres de familia de éstos, que cuenten 
con un perfil adecuado a la actividad que desempeñen en ventas y servicio al 
cliente. 
 
El emprendedor con discapacidad podrá llevar a cabo sus actividades productivas 
de manera individual o con el apoyo de alguien externo pudiendo ser un familiar o 
alguna persona que lo asista a llevar a cabo sus actividades de manera 
profesional de calidad y con servicio al cliente. Tendrá como área de negocio su 
entorno comunitario a su hogar, en un radio que comprenda de 200 a 250 familias 
entre los cuales promoverá distintos productos y servicios. 
 
Empresarios: 
Podrán ser todos aquellos que detentan una actividad empresarial lícita, así como 
que se obliguen a cumplir sus compromisos de calidad e inventario. Los requisitos 
básicos deberán ser expresados a través de un contrato de participación con la 
fundación emprendedores. 
 
Medios de Comunicación: 
La difusión es una de las herramientas más importantes en el éxito del Programa 
ECODIS. En esta primera etapa TELESISTEMA MEXICANO ha colaborado con 
nosotros coordinando todas las acciones que implican difusión en televisión local. 
Telesistema Mexicano ha definido un plan de participación otorgando precios 
accesibles a la Fundación ECODIS para ampliar la permanencia de las campañas 
al aire. 
Con la finalidad de que el arranque del programa Emprendedores con 
Discapacidad cuente con una identidad local, la campaña inicial será aportada por 
los gobiernos locales, con la intención de que la población la identifique como un 
proyecto social y de apoyo al desarrollo de su gobierno para su población con 
discapacidad. 
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Distribución: 

La distribución de los productos y servicios se realiza en principio por dos grandes 
sistemas: 

 Sistema por catálogo: Los productos que se enmarcan es esta categoría 
corresponden a 22 empresas y cuentan con productos tales como libros, 
joyería, productos naturistas, ropa, calzado, perfumería, camisetas y 
lencería entre otros.  

 Sistema de productos básicos y de consumo al hogar de rápido 
desplazamiento: Esta categoría comprende todos aquellos que se 
encuentran en inventario directo, disponibles de forma inmediata en las 
Tiendas ECODIS cuentan con catálogos de promoción para su entrega 
inmediata.  

Del microfinanciamiento a emprendedores: 
El crédito es un elemento clave en el éxito de la red emprendedores, por ello, la 
Oficina de la Presidencia ha promovido diversos acuerdos con micro financieras a 
efecto de poder contar con este apoyo en la estructura de negocio del Programa 
Emprendedores. 
 
De los Estados y/o Municipios: 
Todas aquellas entidades federativas que deseen participar deberán establecer 
los siguientes mecanismos de coordinación: 

 Firmar una carta intención con la OFICINA PARALA PROMOCION E 
INTEGRACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DELA REPUBLICA en el 
momento del lanzamiento del programa.  

 Facilitar y proporcionar a través de las dependencias designadas los 
recursos físicos y financieros para la operación del programa.  

 Comunicar por escrito a las distintas instituciones y organismos 
dependientes del Ejecutivo sobre el programa ECODIS y solicitarles su 
apoyo para establecer acuerdos y convenios con los distintos actores del 
programa: EMPRESARIOS, FUNDACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS para que éste pueda cumplir sus 
objetivos.  

 Convocar, reclutar, seleccionar registrar y certificar el tipo de discapacidad 
de las personas que deseen incorporarse al programa.  

 Negociar la compra de la pauta con Telesistema Mexicano para la campaña 
institucional del ECODIS, el cual ha participado estrechamente en el 
desarrollo del programa.  
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Etapas del programa en Municipios 
 
Etapa 1.- Firma de carta de intención entre la Oficina para la Promoción e 
Integración Social de las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la 
Republica y las autoridades locales. 
 
Etapa 2.- Proceso de reclutamiento y selección de Emprendedores con 
Discapacidad en escuelas especiales, organizaciones civiles y centros de atención 
comunitaria. 
 
Etapa 3.- Inicio del proceso de capacitación para los Emprendedores con 
Discapacidad seleccionados. 
 
Etapa 4.- Se establece la Bodega ECODIS con aportación de productos y 
servicios de las empresas participantes según la plaza y las características del 
mercado. 
 
Etapa 5.-Se establece a las Tiendas ECODIS como áreas de distribución de 
productos al menudeo y de abastecimiento de productos para los Emprendedores 
con Discapacidad en casa. 
 
Etapa 6.- Se adquieren las motos de reparto con el fin de abastecer la demanda 
que los emprendedores en casa solicitaran por teléfono a las tiendas ECODIS, 
llevando los productos al hogar del emprendedor dos veces semana. 
 
Etapa 7.- Se instalan espectaculares en sitios de alta visibilidad para promover la 
campaña de medios y la población conozca el programa y adquiera identidad ante 
la ciudadanía. 
 
Etapa 8.- Se inician actividades de difusión por televisión de la campaña 
institucional promoviendo al emprendedor desde la perspectiva del programa de 
desarrollo social e integración social del Gobierno Local. 
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101 pequeños negocios para personas con discapacidad.  
Asociación Mexicana de Rehabilitación Laboral, A.C.   

México 1996. Págs 1-22 y 215-217 
 
 

101 pequeños negocios para personas con discapacidad. 
Pequeños Negocios Independientes 

 
Una actividad muy importante para la Rehabilitación Laboral 

 
La meta de la rehabilitación es la incorporación de las personas con discapacidad 
a la vida social y económica del país, esto incluye la preparación para 
responsabilizarse de una actividad productiva. 
 
En el campo de la Rehabilitación Laboral hay tres tipos de actividad productiva 
para personas con discapacidad: 
 
Actividad Protegida.- En la cual las personas con discapacidad requieren de 
algún tipo de ayuda o protección especial para desempeñar su labor, esta 
necesidad podrá ser por corto o largo tiempo y extenderse para toda la vida, la 
ayuda podrá ser poca o mucha y requerirse en horario laboral completo o por 
determinados momentos al día. 
 
Empleo Competitivo.- Esta actividad es la más común, pero también la más 
solicitada, ya que el trabajador tiene mayor competencia tanto al momento de 
acudir a la empresa a presentar su solicitud, como en el trabajo para conservar el 
empleo y progresar. 
 
Negocio Independiente.- Esta actividad nunca se ha realizado de manera 
profesional aunque se ha intentado innumerables veces en forma improvisada con 
el método de práctica y error; lo que explica el porqué ha sido difícil lograr el éxito 
esperado. 
 
Ahora con el presente estudio, pretendemos abordada en forma integral y 
profesional para garantizar los resultados deseados. 
 
Nadie duda que los Pequeños Negocios Independientes son una forma de 
actividad productiva para personas con discapacidad, desgraciadamente y de 
equivocada manera se considera que aunque es la mejor forma de actividad 
productiva, esta pueda aplicarse a todas las personas con discapacidad. 
 
Aquí es donde hay que tener en cuenta de que los pequeños negocios inde-
pendientes no son una solución universal que pueda aplicarse en todos los casos, 
tampoco es la forma más fácil de obtener un trabajo, ni siempre es lo más 
conveniente, sin embargo trataremos de explicado de la mejor manera.  
 
Todos creen que tener éxito en un Pequeño Negocio Independiente es muy 
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sencillo, aún más fácil que obtener y conservar un empleo; la realidad demuestra 
que es exactamente lo contrario. El porcentaje de Pequeños Negocios 
Independientes que subsisten después de un año, es menor que los trabajadores 
que conservan su empleo.  
 
Esto sucede por varias razones, entre ellas la exigencia de ciertos requisitos que 
deben cubrirse para triunfar en un pequeño negocio tales como: iniciativa, 
perseverancia, conocimientos, habilidad administrativa, creatividad, interés, pero 
sobre todo una gran capacidad para afrontar los retos que esto conlleva.  
 
No todas las personas -con discapacidad o no- tienen esas características, los que 
carecen de ellas difícilmente tendrán éxito en un Negocio del tamaño que sea. 
 
Por lo tanto sólo en casos específicos se optará por la solución de los Pequeños 
Negocios Independientes. Casos en que las personas reúnan las características 
requeridas para atender con éxito su propio negocio. 
 
La personalidad del discapacitado es lo principal y se requiere: 
 
- Decisión 
- Acción 
- Capacidad de relación con otras personas 
- Habilidad administrativa 
- Espíritu de ahorro 
- Recursos o crédito para el Pequeño Negocio Independiente - Apoyo familiar 
- Autoconfianza 
- Persistencia 
- Iniciativa 
- Agresividad empresarial 
- Estabilidad emocional 
- Reputación positiva 
- Antecedentes adecuados 
 
Cabe aclarar que esta no es la solución universal, y se deben buscar casos en que 
las personas no puedan trasladarse a un empleo distante y que tengan además la 
posibilidad de obtener un local -en su casa o con amigos- el cual sea accesible y 
adecuado para instalar un Pequeño Negocio Independiente. 
 
En todos los casos hay que hacer un análisis cuidadoso de las posibilidades de 
éxito del negocio, entre otros aspectos están los siguientes: 
 
- Competencia 
- Clientela 
- Apoyo y asesoría 
- Información 
- Características de la comunidad 
- Experiencia previa 
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- Posibilidad de obtener locales accesibles - Facilidades económicas 
- Oportunidad de ayuda 
- Modo de implementar el proyecto 
- Posibles ingresos 
- Posibles problemas 
- Posibles soluciones 
- Balance general con pros y contras 
- Tomar la decisión final 
 
Algo más que se debe tomar en cuenta es la experiencia previa o conocimientos 
teóricos y prácticos que se tengan en esa actividad, de otra manera se puede 
buscar la posibilidad de practicar una temporada antes de establecer su propio 
negocio o vivir la experiencia de otro negocio como ayudante. 
 
También hay que estudiar y analizar cuidadosamente cada uno de los aspectos 
particulares del Pequeño Negocio Independiente y que figuran en el presente 
texto, esto son algunos de ellos: 
 
- Giro del negocio. Conocimiento general. 
- Actividades básicas que se realizan. 
- Área física mínima necesaria, área ideal. 
- Instalaciones específicas que se requieran. 
- Equipo y herramientas necesarias. 
- Conocimientos técnicos. 
- Conocimientos de los aspectos legales y administrativos. 
- Aspectos económicos para instalarlo y sostenerlo hasta que sea productivo  
- Análisis de esquemas, fotografías o diagramas de planeación. 
- Visitas a la competencia. 
- Posibles fuentes de financiamiento. 
- Cronograma de implementación del Pequeño Negocio Independiente.  
 
Hay que analizar también la posibilidad de Pequeños Negocios en áreas agrícolas 
y marginadas, esto es aún más difícil pero pudiera ser necesario. 
 
Es en estas áreas en donde se pudiera combinar el Pequeño Negocio 
Independiente con una actividad protegida y en donde el cónyuge, padres, hijos, 
hermanos, tíos, primos, parientes políticos o amigos pudieran ser el apoyo de una 
persona severamente discapacitada. 
 
Con la ayuda de sus familiares podrá manejar la mayor parte del tiempo un 
Pequeño Negocio Independiente, a menos que requiera personal especializado en 
otras actividades, dadas las severas limitaciones del caso. 
 
En casos de problemas de movilidad limitada o dificultades en uso del transporte 
público y cuando su domicilio sea el adecuado -en planta baja, con acceso directo 
a la calle, cercano a la clientela como en escuelas, iglesias, oficinas, mercados, o 
cines; puede considerarse la ventaja de un posible local a muy bajo costo. 
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En la evaluación del candidato hay que buscar habilidades administrativas y 
personalidad con autoconfianza, iniciativa, sociabilidad, agresividad empresarial, 
cuidando la sobre confianza que se caracteriza por mucho hablar y pocas 
realizaciones en el pasado. 
 
Su reputación y antecedentes personales y la posibilidad de aportar algo al 
Pequeño Negocio Independiente es muy importante ya que el que no sabe ahorrar 
no es un buen candidato. 
 
Pero las características de personalidad deben ser el aspecto principal para 
establecer un Pequeño Negocio Independiente 
 
Para seleccionar el Negocio de nuestro interés, debemos tomar en cuenta que 
puede ser: 
 

A. De servicios: Contabilidad, escritura a máquina o computación, teléfonos, 
ventas o recados. 

 
B. De productos: Manufactura, ventas tanto al menudeo como al mayoreo. 

 
C. De ensamble: Siempre van a requerir de una inversión sencilla, sea 

efectivo, local, equipo y experiencia o apoyo familiar y de asesoría 
adecuada.  

 
CAUSAS DE QUIEBRA: 
 
- Capital insuficiente 
- Mal manejo del crédito 
- Mal uso del capital 
- Inexperiencia 
- Mala localización 
- Poner todos los huevos en una canasta 
- Descuido del negocio 
- Mala calidad de los productos o servicios 
 
La necesidad de un contador siempre es conveniente, ya que el control contable 
fiscal permite obtener información constante del desarrollo del negocio; por otro 
lado no está por demás saber que sólo un 10% de todos los negocios 
independientes continúan y que aproximadamente el 50% de los inválidos severos 
triunfan. 

 
Nota: Respecto a los requerimientos financieros en este trabajo, se han 
calculado en dólares en función de las devaluaciones que se sucedieron 

entre el momento de la investigación y la edición del libro. 
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VENTA DE JUGOS 
 
Vende jugos de fruta. Lava naranjas y toronjas: corta los extremos y exprime. 
Sirve en vaso desechable o bolsa, cobra y da cambio. 
 
MATERIALES  UTILlZADOS 
 
Naranjas, toronjas, vasos desechables, popotes, bolsas de plástico, huevos, 
jerez... 
 
EQUPO Y MATERIALES 
 
Exprimidor grande de jugos, cuchillo, colador de plástico, colador de huevo, jarras, 
franela. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Puede instalarse en puesto metálico; específico para venta de jugos de 1.50 x 
1.00 mts. aproximadamente, de material de ángulo y madera, con lona. 
 
Requiere del uso de mandil; no es necesario tener instalaciones especiales o 
equipo de seguridad específico. 
 
Es una actividad que generalmente se realiza en un lugar abierto, por lo que está 
expuesto a las condiciones ambientales. En este servicio se utiliza bastante agua. 
 
Es un trabajo de tipo sedentario en el cual se levantan objetos hasta de 5 kg. 
como máximo y ocasionalmente se acarrean otros más ligeros. Requiere 
permanecer de pie; tomar y digitalizar artículos pequeños y escuchar bien. 
 
La actividad demanda juzgar características del producto para responder a la 
calidad del servicio. Se requiere habilidad necesaria para la operación continua de 
aparatos como el exprimidor de jugos. 
 
REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS y LEGALES 
 
ACCIÓN:              TIEMPO ESTIMADO: 
 
Alta en S.H.C.P.        10 horas 
Uso de suelo           1 hora 
Declaración de apertura                    2 horas 
Tarjeta de Salud          3 horas 
 
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Adquisición de puesto, exprimidor, cuchillos, coladores, franelas, bote para 
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almacenar agua. 3 costales de naranjas, popotes, vasos, bolsas de plástico y 
botellas de jerez. 
 
TOTAL:  Dlls. $ 336.66 
 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
La inversión es mínima, fácilmente recuperable. Se calcula aproximadamente un 
200% de utilidad. La actividad se desempeña durante tres horas preferentemente 
por las mañanas; lo que facilita realizar otras labores. Los requerimientos 
administrativos no son indispensables, ya que es una actividad temporal. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJADOR 
 
Esta actividad puede desempeñarse por personas con limitaciones de lenguaje, 
secuela de polio o amputados de miembros inferiores, deben tener inclinación por 
actividades de naturaleza rutinaria, concreta y organizada y facilidad para tratar al 
público. 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y EDUCATIVOS 
 
La persona debe saber manejar y elegir la fruta; así como utilizar el cuchillo, la 
coladera y operar adecuadamente el exprimidor de naranjas y toronjas. 
 
Debe conocer las operaciones aritméticas básicas para el manejo del negocio. 
 
CRONOGRAMA 
 
ACCIONES        TIEMPO ESTIMADO 
Adquisición del local       5 días 
Compra de materiales y equipo      2 días 
Acondicionamiento del local Inicio de actividades  3 días 
    
 
VENTA DE PALETAS Y AGUAS DE FRUTA 

 
Realiza venta de paletas yaguas de fruta, establece relación comercial con 
paleterías; recibe producto en su negocio o se traslada para la compra, acomoda 
el producto para su exhibición y venta, elabora aguas de sabor con frutas de 
temporada; limpia, pica, desinfecta o hierve la fruta. 
 
MATERIALES 
 
Agua potable, azúcar, paletas, vasos desechables, frutas de temporada, popotes. 
 
MOBILIAIRIO y EQUIPO 
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Hielera o refrigerador, garrafones de agua, tabla para picar, cucharas, licuadora, 
botes para agua, cuchillo, colador, ollas, repisa. 
 
Se requiere de un local de aprox. 3 x 3 mts. que tenga instalaciones eléctricas 
ocultas, drenaje y agua potable, con baño, lavabo, botiquín y extinguidor. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La actividad se realiza fundamentalmente en un lugar cerrado, bien ventilado y 
aseado; no existen factores que dañen la salud. 
 
Se considera un trabajo ligero en el que eventualmente se levantan pesos 
mayores a los 9 kgs. Demanda desplazarse en áreas limitadas, con un rango de 
movilidad corporal amplio, es necesario mover extremidades superiores para 
alcanzar y en general manipular objetos pequeños y medianos; agacharse e 
incorporarse. Requiere de oír, ver y hablar. 
 
REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
ACCIONES       TIEMPO ESTIMADO 
 
Alta en S.H.C.P.       2 horas  
Derecho de uso de suelo       1 día 
Autorización bomberos       1día 
Licencia sanitaria        1 día 
Tarjeta de salud       1 día 
 
 
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Conservador o refrigerador, repisa de pared, licuadora, cuchillo y tabla, garrafones 
de agua, botes de plástico para agua, colador, cucharas, olla, paletas elaboradas, 
frutas, vasos, bolsas y popotes. Renta local con depósito 2 meses 
 
 
TOTAL: Dlls. 1,932.00 
 
ANALISIS DE FACTlBILIDAD 
 
Se sugiere adquirir la paleta ya elaborada en compra de mayoreo pues la 
maquinaria es de alto costo. 
 
La apertura del local puede realizarse en zona comercial y de fácil acceso. Se 
calcula un margen de recuperación libre de inversión entre un 50 y 80%. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJADOR 
 



PROYECTOS LABORALES Y LAS NECECIDADES EDUCACTIVAS ESPECÍFICAS 

Pag.-159 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

La actividad puede ser realizada por personas con amputación de miembro inferior 
que utilicen prótesis, requiere de capacidad para aceptar responsabilidad, control y 
planeación de las actividades, habilidad para negociar efectivamente con 
personas. 
 
Requiere preferencia por actividades de carácter rutinario, concretas y orga-
nizadas y que comprendan el trato con personas. 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS y EDUCATIVOS 
 
Es necesario que la persona distinga las diferentes características y estados de 
las frutas y materias primas que se utilizan y pueda realizar procedimientos de 
enfriamiento o congelación, juzgar las características de las cosas; clasificar y 
seleccionar productos y realizar operaciones aritméticas. 
 

CRONOGRAMA 

ACCIONES        TIEMPO 

 
Detección de zona           3 días 
Trámites administrativos         10 días 
Instalación            3 días 
Adquisición de materiales           2 días 
Difusión            7 días 
  
 
 
LA IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA EMPRESA 
 
Por más de veinticinco años he pertenecido al grupo de personas que son 
propietarios de un pequeño negocio mi especialidad es la comunicación 
empresarial, pero independientemente de vivir esa gran satisfacción de empresa, 
también he logrado sentir complacencia en cada una de las especialidades 
profesionales en las que he incursionado. 
 
Sin embargo, a pesar de ese agrado, no he dejado de verme envuelto periódi-
camente en los problemas de recesión que se han sucedido en varios países y 
que en el nuestro se ha visto marcadamente durante los últimos diez años; pero 
esto tal vez es contradictorio porque mientras muchas naciones caen en 
dificultades económicas, otras ingresan a la fuerza de grandes fenómenos 
productivos y por supuesto, de grandes avances comerciales. 
 
Así vemos que países como Singapur, Corea, Taiwan, Hong Kong y otras 
naciones asiáticas, cada día logran ubicarse con mayor éxito en el mundo de los 
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negocios gracias a que su auge empresarial radica en los "Pequeños Negocios", 
sobre todo en aquellos que tienen sustento en la estructura familiar y pueden 
trabajar en grandes volúmenes a bajo costo. 
 
Durante muchos años, la industria norteamericana intentó demostrar que sus 
productos eran superiores a los de otros países, pero los consumidores lo han 
obligado a aceptar que otras naciones entre ellas Japón tienen un buen nivel de 
producción en una gran variedad de artículos con la más alta calidad y el mejor 
precio de mercado. 
 
Con estos antecedentes quiero hacer notar que los llamados países del Tercer 
Mundo han marcado un importante desarrollo industrial y que sus exportaciones 
colectivas de productos manufacturados han sido mayores a sus ventas clásicas 
de materias primas. 
 
La clave de este crecimiento se debe a su fuerza de trabajo individual que en 
tamaño es superior, comparada con la de las naciones industrializadas; en esta 
fuerza laboral es donde hay que ubicar los Pequeños Negocios como una solución 
al desempleo y al estancamiento de la economía. 
 
En la constitución de empresas que proporcionen bienes y servicios de calidad, 
está la mayor posibilidad de crear fuentes de riqueza, no como único fin de 
obtener dinero, sino de dejar satisfechos a consumidores cada vez más exigentes. 
 

SEA SU PROPIO JEFE 
 
Por supuesto que para iniciar un negocio por cuenta propia, hay que estar 
plenamente convencido de que ese paso tan trascendental nos ha de llevar al 
éxito que tenemos previsto; porque nadie pone un negocio para perder dinero, 
pero hay que estar consciente de todos los compromisos y responsabilidades que 
conlleva la fundación de un negocio. 
 
Por ello hay que prepararse constantemente para que el servicio o producto que 
nos hemos propuesto vender, cumpla con todos los requisitos de: Servicio, 
Calidad y Precio que nos permita competir en un mercado de clientes exigentes y 
de mayor competencia. 
 
Normalmente la idea que nos lleva a la constitución de un negocio es en gran 
parte el deseo de mejorar nuestro nivel de vida, a través de mejores ingresos; 
sobre todo cuando hemos pertenecido al cuerpo laboral de una empresa en la cual 
al paso del tiempo, no hemos visto mejoría económica, ni mayor proyección 
profesional. 
 
Otro factor importante en esa decisión es la independencia que ofrece la actividad 
empresarial, sin embargo a muchas personas les causa temor la sola idea de 
dejar su trabajo y prestaciones para iniciar su propio negocio; aquí es donde surge 
el verdadero empresario, porque si bien es cierto, en la mayoría de los casos, las 
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personas que inician un negocio no tienen experiencia, ni mucho menos un gran 
capital que los avale. 
 
Pero si se comienza una pequeña empresa con tiempos parciales o medio tiempo, 
siempre habrá mayores expectativas de llevar ese negocio al éxito, aunque hay 
otros factores que también intervienen y que algunos de ellos los mencionaré 
brevemente. 
 
SELECCIONE EL NEGOCIO QUE MÁS LE AGRADE 
 
En este libro incluimos 101 actividades que pueden ser aplicadas a pequeños 
negocios, la importancia de escoger el que más nos guste, es porque en el ámbito 
labora cuando realizamos un trabajo que no nos gusta, normalmente terminamos 
por sentimos insatisfechos de él, para que nuestro negocio triunfe, debemos poner 
toda nuestra capacidad y energía para que el esfuerzo realizado fructifique como 
lo teníamos pensado. 
 
Todos los negocios tienen grandes posibilidades de éxito, pero el que elijamos será mejor 
en función del interés que pongamos en  él y de nuestra propia manera de ser. 
 
REGLAMENTACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS 
 
En la descripción de cada negocio se han establecido algunos puntos que de acuerdo a 
su aplicación administrativa, se tienen que efectuar para darle reconocimiento legal a la 
empresa; por lo tanto es conveniente saber que en la publicación del Diario Oficial del día 
8 de mayo de 1995, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dictó una Resolución 
que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para los pequeños 
negocios Considerados dentro del régimen de Contribuyentes Menores. 
 
En esta Resolución también se menciona la definición de Contribuyentes Menores 
y sus características para los efectos de actualización de las cantidades de 
impuestos conforme lo establecen las disposiciones fiscales. 
 
En otra publicación del Diario Oficial con fecha 30 de marzo de 1996, la misma 
Secretaria establece diversas facilidades administrativas para diferentes sectores 
de contribuyentes bajo Régimen Simplificado y en el cual califican muchos 
pequeños negocios. 
 

APRENDA A VENDER 

 
Muchos negocios fracasan no por el negocio en sí, sino porque no hacen un 
esfuerzo por dado a conocer, el objetivo de un negocio es convencer a su clientela 
de que la calidad del servicio o producto es competitiva en el mercado, por lo tanto 
lo que la empresa ofrece al público cubrirá el interés requerido por el consumidor. 
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Conocedores de la calidad de nuestros productos, es conveniente que no 
olvidemos que la fuerza comercial de toda empresa, radica en sus ventas; el arte 
de vender es una práctica real del espíritu de servicio que ofrecemos a nuestros 
clientes y esto lo podemos resumir en tres palabras: Atención, Calidad y Servicio. 
 

PIENSE EN CRECER 
 
Hablar de Pequeños Negocios no significa que una vez iniciada la actividad, 
forzosamente se mantenga en la dimensión de inicio, sino por el contrario, que el 
pequeño negocio sea la plataforma para un crecimiento constante y sólo el 
estímulo empresarial y nuestro nivel de motivación determinará hasta donde 
podemos hacer crecer nuestra empresa. 
 
 

Discapacidad Psíquica: formación y empleo.  
Arnáiz Sánchez Pilar y Guerrero Romera Catalina.  

Ediciones Aljibe, Málaga, 1999. pp.111-131. 
 

EL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ÁMBITO OCUPACIONAL: 
 IDENTIFICACIÓN y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 
Catalina Guerrero Romera 

 
"Por ello entiendo que, si bien en un sentido amplio todas las investigaciones y 

estudios pueden aportamos ideas, sugerencias y puntos de arranque para 
establecer la función del profesorado, resulta imprescindible promover estudios en 
este sentido desde los contextos específicos con el profesorado, desde su práctica 
profesional. Habrá que concretar más las funciones y las competencias del 
profesorado para atender las necesidades de los alumnos y de la propia 
comunidad" (Imbernón, 1994). 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios culturales, políticos, económicos que se están produciendo en 
la sociedad actual: cambios en el mundo del trabajo, nuevas formas de organiza-
ción política y social, desarrollo de nuevas tecnologías, etc., nos están 
demandando una revisión del papel de la educación ante esos nuevos 
requerimientos sociales, así como de las funciones que los docentes y formadores 
han de desarrollar en los nuevos contextos de reforma y de cambio ante los que 
nos encontramos. 

 
Es indudable el importante papel que juegan tanto los centros como los pro-

fesionales de los mismos en la puesta en marcha de nuevas experiencias y 
prácticas más acordes con los cambios apuntados. 

 
Asimismo, son innumerables las investigaciones realizadas en tomo a la 

figura y el desarrollo profesional del docente, así como acerca de cual es el papel 
que éste debe desempeñar ante los nuevos requerimientos educativos (Fullan, 
1994; Hargreaves, 1994; Pérez, 1992; Esteve, 1993; Escudero, 1994, etc.). 
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Ya en la Declaración Mundial de Educación para todos (Mayor, 1992) 
aprobada en 1990 en Jomtiem, se apuntaba que el progreso de la educación 
depende en gran medida de la formación y de la competencia del profesorado. 
Siendo ésta una de las cuestiones claves en el desarrollo de la profesionalidad de 
los agentes encargados de las acciones formativas. 

 
En este sentido, habría que articular las condiciones y los contextos 

necesarios que permitan materializar una política de reforma que supere las 
limitaciones y dificultades que conlleva su desarrollo, y avance en el cambio antes 
señalado. 

 
Creemos que un elemento que podría contribuir a ello sería el hacer confluir 

las propuestas formuladas y diseñadas por las Administraciones y las propuestas 
de los contextos que habrán de construirlos en los entorno s específicos. 

 
En el transcurso de esta exposición ahondaremos en la importancia que 

cobra el ubicar el cambio en esos escenarios así como la importancia de la 
participación e implicación de los profesionales encargados de su desarrollo. 
 
 Anticiparemos aquí tres referencias básicas para un análisis más detallado: 

• El desarrollo de los proyectos en los propios centros. 
• La participación e implicación de los formadores en los mismos. 
• La formación como factor clave para el desarrollo de éstos. 
• Esto implicaría, entre otras, las siguientes acciones: 
• Una reflexión sobre la propia realidad del centro. 
• Un análisis de las necesidades de formación precisas para responder a los 

nuevos requerimientos. 
• Unas tareas de planificación, programación y evaluación de los proyectos 

elaborados que nos lleven al establecimiento de planes de formación 
permanente. 

 
En efecto, son muchos los componentes que habría que analizar acerca de 

los elementos que conforman los sistemas formativos. En este caso, nuestro 
análisis parte de un marco y una realidad que sobrepasa el ámbito escolar y 
formal situando esta reflexión en un contexto diferente. En este capítulo, 
básicamente presentaremos los objetivos de la investigación que hemos realizado 
en este campo, el marco teórico y la metodología de la misma, para pasar a un 
análisis y valoración de datos más exhaustivo, que nos ha permitido la realización 
de una serie de propuestas. 
 
2. PLANTEAMIENTO INICIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de un 

estudio realizado con una muestra de formadores de formación profesional y 
ocupacional 

que han llevado a cabo programas formativos dirigidos a personas con discapaci-
dad psíquica. El proyecto, denominado FORGASO, agrupa dos modalidades de 
formación: Iniciativa Comunitaria Horizon de Formación para el Empleo y, los 
Programas de Garantía Social en la Modalidad de Alumnado con Necesidades 
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Educativas Especiales, que se han llevado a cabo en Murcia en los años 1996 y 
1997, coordinadas y gestionadas por FEAPS-MURCIA (Federación de Organiza-
ciones en favor de la persona con discapacidad psíquica y parálisis cerebral. 
Región de Murcia). Se trata por tanto de un estudio concreto realizado en un con-
texto determinado. 

 
La finalidad que persiguen estos programas, como hemos visto en el capítulo 

anterior, es la de formar, entrenar y apoyar para un puesto de trabajo a las perso-
nas con discapacidad psíquica, garantizando su formación mediante el entrena-
miento laboral y el desarrollo de habilidades ocupacionales, personales y sociales 
que les permitan acceder a un empleo. 

 
Esta investigación básicamente pretendía reflexionar sobre el perfil del for-

mador en el ámbito ocupacional a partir de la identificación de las competencias y 
tareas que requerían las funciones específicas que éstos desarrollaban en los con-
textos formativos. 

 
El objetivo perseguido era, a partir de dicha identificación, establecer una 

formación especializada adecuada a las funciones y tareas que debían desarrollar, 
con el fin de mejorar sus actuaciones en los marcos de trabajo en los que se 
desenvolvían. Observamos que las funciones que éstos desempeñan exigen no 
sólo conocimientos profesionales, científicos y técnicos, sino también, 
conocimientos y habilidades pedagógicas adecuadas que les permitan realizar las 
tareas específicas que en cada caso se les presentan, y que requieren 
competencias, destrezas, distintas para las que habrán de formarse. 
 
 
3. MARCO CONTEXTUAL 

 
Actualmente nos encontramos en una situación de renovación y cambio de la 

Formación Profesional y Ocupacional de las Personas con Discapacidad Psíquica, 
situación que requiere replantear los supuestos teóricos y prácticos hasta ahora 
imperantes y situar y definir el perfil y las funciones de los profesionales del ámbito 
ocupacional. 

 
Las investigaciones realizadas en este campo (Jurado, P., Sanahuja, J. y 

Otros, 1997; Pallisera, M. y Alabau, J., 1997; Gairín, J., 1996; Guerrero, C., 1996; 
Tejada, J., Ferrández, A. y Otros, 1996) justifican la necesidad de apostar por una 
formación como elemento de ajuste de las enseñanzas y la realidad del entorno en 
el que se desarrollan. Del mismo modo, proponen un proceso de identificación y 
análisis de necesidades a partir de los cuales establecer y/o redefinir el perfil pro-
fesional de los agentes encargados del desarrollo de las acciones formativas en el 
ámbito ocupacional. 

 
Se trata de definir las competencias y habilidades que debe asumir el profe-

sional para responder a las exigencias de los alunmos/as sobre los que interviene. 
En este sentido, son todavía necesarios estudios que permitan, a través de la 
manifestación de las necesidades del propio colectivo implicado, un mejor análisis 
de los modelos que deben presidir la formación de estos profesionales, así como 
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establecer un repertorio de competencias y habilidades que deben desarrollar para 
un mejor desempeño profesional, a partir del cuál elaborar un plan de formación 
adecuado al mismo. 

 
Siguiendo esta línea hemos desarrollado nuestra investigación en la que, 

básicamente hemos utilizado el análisis de competencias como modalidad para 
identificar las necesidades formativas. Éste consiste en determinar cuáles son las 
capacidades y competencias que deben estar presentes en una ocupación y a 
continuación identificar conocimientos y destrezas (Ferrández, 1992) que 
posteriormente se clasifican en un listado. 

 
Este método ofrece bastantes ventajas pero requiere un alto grado de partici-

pación y de trabajo en equipo por parte de los profesionales implicados, así como 
la colaboración de expertos. 

 
No podemos decir que este método sea mejor que otros pero sí considera-

mos que era un modelo válido para nuestra realidad dadas las estructuras 
organizativas de los centros y nuestra posibilidad de llevado a cabo. 
En este marco se sitúa el Proyecto de Investigación en el que nos hemos 
propuesto los siguientes objetivos: 
 

1. Explicitar las necesidades y demandas a que deben hacer frente los profe-
sionales de la Formación Profesional y Ocupacional de las Personas con 
Discapacidad. 

2. Establecer los conocimientos y contenidos que debería tener la formación. 
3. Diseñar y elaborar planes de formación locales e intervenciones flexibles, 

abiertas e interdisciplinares. 
  
En base al modelo teórico que sustenta el estudio son tres los conceptos en torno 
a los que se puede estructurar el análisis: 
 

1. Concepto de Necesidad. Este concepto puede constituir la base que jus-
tifica las metas de los programas de formación. Sería la discrepancia 
existente entre la situación corriente y la situación deseada del desarrollo 
educacional. El análisis de estas discrepancias -diferencia entre situación 
actual y objetivo diferenciado estándar fijado- constituiría el objeto de 
estudio (Tejedor, 1990). Debemos además, entender el concepto de 
necesidad de forma amplia, contemplando la formación en su conjunto y no 
como mera instrucción o aprendizaje de técnicas concretas, esto es, como 
desarrollo de habilidades, capacidades y conocimientos relacionados con el 
desarrollo profesional de los formadores. Así, las necesidades de formación 
integrarían elementos como habilidades y conocimientos vinculados a las 
tareas, aptitudes, y actitudes vinculadas a la relación social y al desarrollo 
personal (Vecino, 1983). 

 
2. Concepto de Competencia. Entendido como conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes, que permiten desempeñar roles y 
situaciones de trabajo requeridos para la intervención autónoma y eficaz en 
el empleo (Echevarría, 1993). Por lo tanto, es un concepto que incluye las 
capacidades para transferir destrezas y conocimientos a nuevas situaciones 
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dentro de su área ocupacional, abarcando la organización y la planificación 
del trabajo, la innovación y la capacidad para abordar actividades no 
rutinarias, así como las cualidades de eficacia personal que se necesitan en 
el puesto de trabajo para las relaciones sociales (Graham, 1991). 

 
3. Concepto de Formación. Concepto con significado y sentido amplio, 

continuo. Se trata de una formación que tendrá que ir dirigida a la 
elaboración de un programa de capacitación, entendido como un proceso 
dinámico, un continuum coherente con la práctica que desarrolla, 
contextualizado y respondiendo a una concepción del profesional como 
agente social y crítico que interviene en el desarrollo personal y social de 
las personas sobre las que actúa, posibilitando su participación y su 
integración plena en la sociedad. 

 
 

4. METODOLOGÍA 
 

4.1. Características de la muestra 
 

Para llevar a cabo el estudio se eligieron muestras de dos colectivos: profe-
sionales que trabajaban en el Programa Horizon y profesionales que trabajaban en 
el Programa de Garantía Social ACNEE (Alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales). Dado que en total ascendían sólo a 21 consideramos que no era 
necesario seleccionar una muestra, ni establecer diferencias entre ellos. De ese 
modo trabajamos con la totalidad de la población. 

 
4.2. Procedimiento 
 

El procedimiento utilizado partió de la aplicación de un cuestionario deno-
minado "Cuestionario sobre Necesidades Formativas de los profesionales que in-
tervienen en la Formación Ocupacional y Profesional de las personas con discapa-
cidad psíquica". Para la elaboración de este cuestionario utilizamos un formato 
que ya había sido aplicado en otros ámbitos para analizar necesidades de 
formación (Balbás Ortega, M.J. 1994; Montero y otros, 1990). Se construyó 
entonces un formato con dos escalas distintas de respuesta. En la primera de ellas 
pedíamos a los profesionales que expresaran el grado de importancia que para 
ellos tenía cada aspecto sobre el que se les preguntaba. En la segunda debían 
manifestar el grado de formación que ellos creían tener en cada uno de esos 
mismos aspectos. De este modo podríamos detectar las necesidades de 
formación a partir de las diferencias detectadas entre ambas escalas. Para cada 
uno de los ítems identificados utilizamos una escala tipo Lickert con 3 y 4 opciones 
de respuesta, en la que indicaran el grado de acuerdo con cada una de las 
cuestiones planteadas. 

 
Formulamos así las áreas de contenido del cuestionario a partir de la identi-

ficación de un listado de competencias extraído del análisis y la revisión de opinio-
nes de profesionales expertos, redacciones y comentarios críticos definidos en 
cuestionarios, revisiones bibliográficas, la observación directa de actuaciones for-
mativas, y en base a los objetivos y funciones que estos profesionales debían 
desempeñar en las mismas. Posteriormente elaboramos el cuestionario dirigido a 
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los profesionales que se pasó al principio y al final de cada fase del programa, 
para así detectar las necesidades y demandas de formación. 

 
En su primera aplicación el instrumento constó de siete cuestiones referidas 

a datos de identificación de los encuestados, seis referidas a las actividades y 
necesidades de formación del profesorado generales, y cincuenta y una 
relacionadas con las competencias identificadas y articuladas en tomo a cuatro 
categorías que los profesionales debían desarrollar en sus contextos de trabajo. 
Por último, una pregunta abierta daba opción a los encuestados a añadir otras 
observaciones que consideraran interesantes y/o que creyeran que habían sido 
excluidas. 

 
En la segunda aplicación elaboramos un cuestionario más reducido en el que 

se recogían sólo las competencias más significativas y valoradas en la primera 
aplicación, con el objeto de facilitar y operativizar la obtención de resultados. Dicho 
cuestionario se incluye en el anexo final. 

 
La aplicación del cuestionario se realizó de forma individual a cada sujeto, al 

que se le dieron varios días para realizado. Completamos además la investigación 
con algunas entrevistas y comentarios a los propios encuestados y observaciones 
directas, de carácter más cualitativo, que nos permitió hacer un análisis más 
detallado y completo del objeto de estudio, al mismo tiempo que evitar algunos de 
los inconvenientes de este método como confundir necesidades con preferencias, 
con aspectos de rol o que eligieran sólo en función de las tareas que 
desempeñaban en un determinado momento. 
 
5. ESTRUCTURA DE LA MUESTRA 

 
La muestra de estudio, como hemos comentado anteriormente, está configu-

rada por 21 profesionales encargados del desarrollo de las acciones formativas 
pertenecientes a la Iniciativa Comunitaria Horizon de Formación para el Empleo, y 
los Programas de Garantía Social en la Modalidad de Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales. 

 
Las edades de la muestra están comprendidas entre 25 y 40 años, siendo la 

edad promedio de 32 años. En cuanto a la composición por sexo, la muestra está 
muy equilibrada, siendo prácticamente igual el número de hombres que de 
mujeres. 

El nivel de estudios de la muestra quedaría recogido de la siguiente manera: 
el 33% son Licenciados, el 19% son Diplomados, un 34% poseen estudios de For-
mación Profesional de Grado Medio, y un 14% otros estudios (Graduado Escolar, 
cursos de Monitor...). 
Licenciados 33% 

Diplomados 19% 

Técnico Especialista 34% 

Otros 14% 
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Tabla 1. Porcentaje de encuestados según nivel de estudios. 
 
 
En cuanto a las tareas profesionales que desempeñan más de la mitad (el 

52%) realizan tareas de monitores o técnicos profesionales, el 29% tareas 
docentes de formación básica y el 19% tareas de coordinación. 

 
Tareas docentes de F.P.E. 52% 

Tareas docentes de F.B. 29% 

Tareas de coordinación 19% 
 
Tabla 2. Porcentaje según tareas profesionales. 
 

Por otro lado, observamos en la muestra que aproximadamente algo más de 
la mitad (el 51 %) tenía experiencia previa de trabajo con el colectivo de discapa-
citados, frente al 49% restante que no había trabajado anteriormente con el 
mismo. Además observamos diferencias en cuanto a los tiempos de dedicación 
profesional, según las tareas que desarrollaban y los programas a los que 
pertenecían. De este modo nos encontramos que aproximadamente el 50% de la 
muestra tenía una dedicación de entre dos y ocho horas semanales, mientras el 
resto tenía una dedicación entre 16 y 20 horas semanales. Este hecho 10 
constatamos en la situación laboral de la muestra, en la que encontramos 
diferentes situaciones: aproximadamente la mitad de contratados a tiempo 
completo, y la mitad a tiempo parcial según, como referimos anteriormente, las 
horas de dedicación. 

 
Algo similar ocurría en cuanto a los campos profesionales a los que perte-

necían los profesionales de la muestra. En este caso, el 52% pertenecían a 
distintos campos profesionales: agrícola, industrial, servicios, frente al 48% que 
pertenecía fundamentalmente al campo educativo: psicólogos, pedagogos y 
maestros. 
 

6. ANÁLISIS DE DATOS 
 

Como el objetivo de este estudio era fundamentalmente descriptivo, para 
detectar las necesidades de formación del colectivo con el que trabajábamos, utili-
zamos como método de análisis de datos el Programa Estadístico SYSTAT. Los 
resultados se han dado en porcentajes y las variables se han cruzado sólo con 
aquel1as otras de cuya relación se podía obtener información relevante. Los 
resultados e interpretaciones conseguidas que mayor consideración han tenido, se 
presentan a continuación. 
  
En cuanto a las cuestiones generales referidas a las actividades de formación 
permanente encontramos que: 
 

• La totalidad de la muestra considera que las actividades de formación del 
profesorado en general son muy importantes. 

• Referente a sí habían participado alguna vez en actividades formativas 
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sobre integración laboral y social de personas con discapacidad, el 80% 
afirma sí haberlo hecho, frente a un 20% que manifestó no haberlo hecho 
nunca. 

• Casi algo más de la mitad (el 60%) afirma que las actividades de formación 
deberían realizarse durante el curso y dentro del horario lectivo, el 35% 
cree que debería hacerse durante el curso lectivo pero fuera del horario 
lectivo, y un 5% cree que la formación se debería impartir combinando su 
realización dentro y fuera del horario lectivo. 

• La mayoría (más del 85%) de los encuestados cree que la formación debe-
ría ser l1evada a cabo por una combinación de profesionales expertos im-
plicados en proyectos de integración laboral de personas con discapacidad 
y profesores e investigadores de Universidades, Facultades, Escuelas 
Universitarias.. . 

• Ha existido unanimidad al señalar que las actividades de formación para 
responder verdaderamente a las necesidades de los profesores deberían 
englobar al centro y contar con el profesorado implicado en las mismas. 

• Por último, algo más del 80% de la muestra cree que las actividades de 
formación deberían suponer reconocimiento como mérito profesional, 
además de adquisición y ampliación de conocimientos y habilidades. 

 
A continuación pasaremos a analizar el listado de competencias, formalizadas en 
ítems, más valoradas. Para un mejor análisis las presentaremos en bloques, 
señalando sólo aquellas que han obtenido resultados significativos: 
a. En cuánto a las competencias relacionadas con el desarrollo educativo, las 
competencias más valoradas han sido: 
 

• Conocer las características, necesidades y demandas de los sujetos sobre 
los que se intervienen. 

• Conocer y utilizar procedimientos y técnicas de intervención orientadas a la 
resolución de los problemas detectados (modificación de conducta, 
estrategias de pensamiento, técnicas de trabajo intelectual). 

• Establecer y organizar un plan de coordinación y colaboración con el 
Equipo de Profesores. 

Las competencias consideradas como bastante importantes han sido: 
• Demostrar un dominio del diseño, programación y evaluación de programas 

(organización y selección de objetivos, contenidos, actividades, 
materiales...). 

• Demostrar una comprensión clara de la evaluación del proceso de 
aprendizaje de los sujetos y de sus resultados. 

• Tener un conocimiento sobre las metodologías y los recursos que pueden 
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Las competencias menos, o nada, valoradas han sido: 
• Conocer y asumir la filosofía del Programa así como su Proyecto Curricular. 
• Conocer e informar sobre los itinerarios formativos y educativos a losque 

pueden acceder los sujetos. 
b. En cuánto a las competencias relacionadas con el desarrollo personal y social 
de los sujetos, las competencias más valoradas han sido: 
 

• Desarrollar y lograr la autonomía personal de los sujetos sobre los que se 
interviene (autoconcepto, autoestima, conocimiento de sí mismo, toma de 
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decisiones...) 
• Ayudar al sujeto en el desarrollo de actitudes que le lleven a una integración 

y adaptación al grupo y al centro de trabajo en el que está. 
• Adoptar y conocer estrategias capaces de lograr la adquisición de habi-

lidades sociales (comunicación, relaciones interpersonales, conducta 
adaptativa...) 

• Fomentar y mejorar el desarrollo de habilidades de la vida diaria (hábitos de 
higiene, cuidado, limpieza...) 

Las competencias consideradas como bastante importantes han sido: 
• Planificar, elaborar y participar en actividades que permitan mejorarlas 

relaciones entre los sujetos y los formadores. 
Las competencias menos, o nada, valoradas han sido: 
• Facilitar que el sujeto reflexione acerca de sus propias capacidades, 

limitaciones y posibilidades (potenciando y desarrollando la creación de 
nuevas necesidades y demandas). 

• Favorecer el intercambio y el desarrollo de actividades y acciones que 
permitan el intercambio y la colaboración entre los formadores y las familias 
de los sujetos. 

 
c) En cuánto a las competencias relacionadas con el desarrollo ocupacional y 

profesional las competencias más valoradas han sido: 
 

• Conocimiento de las destrezas y tareas específicas para el desarrollo de las 
actividades ocupacionales (habilidades, maquinaria, herramientas, 
prácticas...) 

• Entrenamiento en métodos de trabajo comunes y aplicables a diferentes a 
puestos de trabajo (Polivalencia) 

• Ser capaz de establecer canales de conexión y colaboración entre la 
formación impartida y el mundo del trabajo (empresas, centros de empleo, 
ocupacionales...) 

• Integrar en la formación un programa de prácticas en colaboración con la 
empresa. 

Las competencias consideradas como bastante importantes han sido: 
• Saber interpretar los perfiles y exigencias de los puestos de trabajo 

concretos. 
• Identificar y evaluar las aspiraciones y necesidades de colocación del sujeto 

en el campo laboral, así como sus capacidades y destrezas laborales. 
 Las competencias menos, o nada, valoradas han sido: 

• Conocimiento de los objetivos, contenidos y técnicas de la Formación y 
Orientación laboral. 

• Estar capacitados para elaborar y desarrollar programas en función de los 
perfiles ocupacionales que se tengan o se detecten. 

 
d) En cuánto a todos competencias básicas las competencias más valoradas 
han sido:  
  

• Competencias pe Coordinación (establecer actuaciones que impliquen la 
colaboración y coordinación entre el profesorado y con otros proyectos o 
centros) 

• Competencias Interpersonales del Formador (mostrar actitudes personales 
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de apertura hacia la realidad, respeto, empatía, flexibilidad, cooperación y 
tolerancia). 

• Las competencias consideradas como bastante importantes han sido: 
• Competencias de Consulta (formular y mantener relaciones con padres, 

expertos y otros profesionales)  
• Competencias de Transferencia (identificar y descubrir a los sujetos o casos 

que necesitan su transferencia a otros servicios especializados, ya sean 
educativos, sociales o comunitarios). 

Las competencias menos, o nada, valoradas han sido: 
• Competencias de investigación (formación en los procesos y técnicas de 

investigación). 
• Competencias en Orientación de Grupos (utilizar y conocer la dinámica de 

grupos y sus técnicas). 
• Competencias de Gestión (de proyectos, programas, centros). 

 
Respecto a la valoración de competencias no encontramos diferencias signi-

ficativas de una aplicación a otra, si bien sí que se detectó una mayor coincidencia 
respecto a las competencias identificadas. 

 
Por otro lado, a los encuestados se les pedía que valorasen su grado de 

formación respecto a cada una de las competencias señaladas. Aquí debemos 
apuntar, de forma general, que ha habido una clara coincidencia entre el grado de 
carencia formativa expresado y el grado de valoración de la competencia identifi-
cada, es decir, las carencias formativas más relevantes se corresponden con las 
competencias más valoradas (a mayor grado de valoración competencial, menor 
grado de formación expresado). 

 
Comprobamos asimismo, que el grado de formación manifestado aumentó 

de una aplicación a otra. En la primera aplicación señalaban mayores carencias 
formativas que en la segunda. Creemos que una explicación posible puede ser de-
bida a la formación y apoyos recibidos en la primera fase del programa, así como 
a la experiencia práctica obtenida en el desarrollo de la misma. 
 
 

7. VALORACIÓN DE RESULTADOS  
        
           Todo el proceso pone de manifiesto que los sujetos, de forma generalizada 
orientan sus percepciones en direcciones y líneas similares, lo que nos puede 
llevar a admitir que la percepción que los profesionales tienen sobre las 
competencias que han de desarrollar en los programas, pueden constituir un 
índice relevante y útil para la identificación y análisis de necesidades formativas, 
con el fin de diseñar planes y acciones de formación permanente del profesorado. 
 
- La formación debería realizarse a nivel de centros y contar con la participación 

de los propios implicados, así como con el asesoramiento y apoyos externos 
especializados y con experiencia probada en esos campos de intervención u 
otros afines. 

 
- No se han observado diferencias significativas entre los diferentes colectivos que 
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conformaban la muestra, así como tampoco en función de las distintas variables 
(sexo, nivel de estudio, tareas profesionales desempeñadas, años de 
experiencia...), si bien sí que se detectó una mayor preocupación y carencia 
formativa en los aspectos relacionados con el desarrollo educativo por parte de 
los profesionales encargados de la Formación Profesional Específica, quizá 
debido a su poca preparación en cuestiones pedagógicas menos relacionadas 
con la instrucción laboral. 

 
- Parece razonable concluir, a la vista de estos resultados, que los profesionales 

coinciden en el grado de importancia que les dan a muchas competencias que 
consideran necesarias para la formación, estableciéndose así cuatro grandes 
áreas de competencias relevantes para el desarrollo de las acciones formativas. 

 
- En los resultados obtenidos en cuanto a las competencias relacionadas con el 

desarrollo educativo, se detectó que los docentes asignaban mayor prioridad a 
los aspectos relacionados con el conocimiento de las características del 
colectivo sobre el que intervenían, a las técnicas y procedimientos de resolución 
de problemas (sobre todo modificación de conducta) y al establecimiento de 
planes de coordinación y colaboración entre los profesores encargados del 
programa, así como entre el profesorado perteneciente a otros programas. 
Sobre este último punto hubo una clara coincidencia, comentada incluso en las 
observaciones finales y en entrevistas posteriores. Otros aspectos como el 
diseño, programación y evaluación didácticas fueron señalados como bastante 
importantes, sobre todo en la primera fase del programa, motivados quizá por la 
necesidad de planificación y programación que en un comienzo era básica dado 
que no existía ninguna planificación previa. En cuanto a los aspectos 
relacionados con el conocimiento del proyecto curricu1ar no se consideraron 
prioritarios debido a que sus necesidades más urgentes estaban dirigidas, en 
un principio, a las actuaciones y tareas concretas a las que debían enfrentarse 
en el aula o en los lugares de trabajo. 

 
- En relación a las competencias relacionadas con el área de desarrollo personal y 

social de los alumnos/as, las preferencias fueron muy claras e iban 
encaminadas a la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarias para 
conseguir una integración social y personal de los mismos, dándole mucha 
importancia al desarrollo de actitudes de integración al grupo y al centro en el 
que éstos están y al desarrollo de programas que mejoraran las habilidades 
personales, sociales y de la vida diaria de los alumnos/as. 

 
- En relación a las competencias relacionadas con el desarrollo ocupacional la 

atención se focalizó además de hacia el desarrollo de tareas y destrezas 
propias de los perfiles profesionales, hacia la necesidad de trabajar la 
Polivalencia y las Prácticas en Empresas. 

 
- En relación a otras competencias básicas fundamentalmente las preferencias 

iban encaminadas hacia el desarrollo de competencias interpersonales y de 
coordinación, ambas se consideraron fundamentales para llevar a cabo 
cualquier programa con éxito. 

 
- El grado de discrepancia encontrado entre las dos escalas determinadas (nivel 
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de importancia/nivel de formación) fue considerado como un índice de 
valoración de las necesidades de formación. Los resultados obtenidos en este 
punto sugieren que éstas pueden ser categorizadas en cuatro grupos de 
factores: competencias relacionadas con el desarrollo educativo, social y 
personal, laboral e interpersonal. Entre las necesidades formativas señaladas 
como fundamentales estaban: 

 
• Conocimiento de las características, necesidades y demandas del colectivo 

sobre el que se interviene. 
• Técnicas orientadas a la resolución de conflictos y problemas sobre todo de 

modificación de conducta. 
• Competencias de Coordinación, Colaboración y Transferencia. 
• Diseño, Programación y Evaluación didácticas. 
• Desarrollo de programas y aprendizajes funcionales: vida diaria, personal y 

social... 
• Conocimiento y desarrollo de actividades y contenidos Polivalentes.  
• Organización de prácticas en empresas. 
• Competencias interpersonales de los formadores. 
 

- Las competencias y necesidades identificadas pueden constituir un punto desde 
el que establecer perfiles profesionales acordes a los planteamientos y 
realidades en las que se encuentran los formadores, delimitando las funciones y 
responsabilidades que éstos deben desempeñar. 

 
8. PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN/A MODO DE REFLEXIÓN 

 
En el amplio contexto que se acaba de describir, los formadores son los 

facilitadores y dinamizadores de las acciones educativas, los elementos imprescin-
dibles para que se originen y desarrollen procesos de mejora organizativa y curri-
cular. Esto implicaría replantear los planteamientos conceptuales y las funciones 
que han de desempeñar, dotándoles de las estrategias y habilidades que den un 
nuevo sentido a su desarrollo profesional y les permitan afrontar las nuevas de-
mandas. 

 
Asimismo, supone necesariamente una concepción de estos como 

profesionales reflexivos que analizan sus prácticas, y exige -a su vez- ir 
configurando las estructuras organizativas de los centros en los que trabajan, 
dotándoles de los recursos necesarios para ello. 

 
Por eso, al mismo tiempo, desde nuestra perspectiva, la formación de estos 

profesionales debe implicar a todo el contexto del centro, mediante la creación de 
dispositivos y dinámicas que posibiliten la reflexión común sobre el desarrollo 
profesional docente, implicando cambios no sólo a nivel curricular sino también a 
nivel organizativo y contextual. 

 
Esto exige una planificación de la formación que contemple básicamente las 

nuevas perspectivas y planteamientos que se están derivando en el panorama de 
la discapacidad y que están determinando una reestructuración de la acción 
educativa, así como de las funciones y perfiles profesionales de los encargados de 
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los mismos. 
• Creemos, de este modo, que la formación deberá caracterizarse así 

por: 
• Su carácter continuo. 
• Su capacidad de adaptación e innovación. 
• Su conexión con las características y demandas de los implicados. 
• Su carácter participativo, colaborativo. 
• Su flexibilidad y diversidad. 

  
 Aunque cada situación exige unos conocimientos y destrezas particulares 
existen una serie de aspectos comunes que nos permiten hacer algún tipo de 
generalización o establecer una serie de tendencias que hemos recogido en el 
cuadro 1. 
 

Siendo 
 
l. Competencias relacionadas con el Desarrollo Educativo.  
2. Competencias relacionadas con el Desarrollo Personal y Social. 
3. Competencias relacionadas con el Desarrollo Ocupacional.  
4. Otras Competencias Básicas. 
5. Conocimientos básicos sobre el campo de las Discapacidades (necesidades, 

demandas e intereses del colectivo con el que trabajamos. 6. Técnicas para 
el control y modificación de conductas. 7. Diseño y desarrollo del curriculum 
para adaptarlo a las situaciones de aprendizaje. 

8. Metodología, evaluación, organización y gestión de aula.  
 9. Conocimiento de programas, técnicas y procedimientos relacionados con 

el desarrollo personal de los alumnos/as. 
10. Conocimiento de programas, técnicas y procedimientos relacionados con el 

desarrollo social de los alumnos/as. 
11. Conocimiento de programas, técnicas y procedimientos de habilidades para la 

vida diaria e independiente. 
12. Planificación de actividades que permitan mejorar las relaciones de integración 

al grupo y al centro en el que el alumno/a se encuentra. 
13. Conocimientos, habilidades y actitudes profesionales relacionadas con un 

puesto de trabajolperfil profesional. 
14. Procedimientos y técnicas para el desarrollo de aprendizajes polivalen tes  
15. Planificar y desarrollar programas de formación en centros de trabajo, 

empresas... 
 16. Habilidades y destrezas relacionadas con el desarrollo interpersonal de 

los formadores (personalidad, estilo cognitivo, actitud hacia la docencia, 
valores). 

17. Técnicas y destrezas de comunicación, colaboración, coordinación y consulta. 
 
Queremos, además, destacar la importancia de desarrollar actividades para 

la adquisición de destrezas y habilidades y no sólo tratar contenidos teóricos. Para 
la formación propuesta se podrían realizar actividades como: auto formación de 
los formadores en Seminarios, Proyectos, Jornadas, Módulos de Formación, For-
mación a través de Equipos de Apoyo o por Grupos de trabajo. La forma de traba-
jar podría ser a través de: Modelado, Simulación, Práctica en talleres, Discusiones, 
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Casos prácticos reales, Feedback, Seguimiento. 
Antes de finalizar este capítulo queremos considerar dos cuestiones que 

para nosotros son fundamentales. Una hace referencia al propio método de 
análisis elegido, éste nos ha sido muy útil para detectar las tendencias principales, 
sin embargo para el establecimiento de prioridades y contenidos hemos tenido que 
utilizar y partir de análisis y observaciones más detalladas que nos permitieran 
evitar el sesgo que el propio método introducía ya que parte de una selección 
previa que puede conducir las respuestas. A pesar de las dificultades e 
inconvenientes, creemos que ha sido válido e indicado en nuestro contexto, ya 
que estos profesionales han tenido un alto grado de autonomía y responsabilidad. 
Asimismo, el hecho de que el objeto de estudio han sido las necesidades de 
formación del colectivo, y no tanto las de un centro concreto, nos ha permitido 
superar algunas de las limitaciones encontradas. 

 
En segundo lugar, señalar que aunque estos son los contenidos que en un 

principio nos hemos propuesto, debemos indicar que a lo largo del desarrollo del 
curso las percepciones y necesidades han ido cambiando y evolucionando positi-
vamente, de tal modo que en la actualidad estamos introduciendo -algunas 
reflexiones y modificaciones que nos permitan mejorar las intervenciones que 
realizamos. En este sentido, sólo avanzar que el diseño de materiales didáctico s 
específicos, la profundización en recursos didáctico s y metodológicos y el diseño 
de un sistema informático de evaluación, que en un principio no se señalaron, son 
ahora demandas de los profesionales y objeto de nuestro trabajo. Todas las 
cuestiones aquí planteadas, sin duda, han condicionado nuestras percepciones y 
manifestaciones. 

 
La nueva andadura en la que nos encontramos y la experiencia obtenida, 

nos están marcando nuevas reflexiones y caminos hacia los que dirigir la 
formación. Esperamos que en próximos trabajos os podamos contar hacia dónde 
dirigimos nuestra práctica y nuestras propuestas de formación. Todos sabemos 
que la mejora de la calidad de las acciones educativas es una tarea permanente, 
siempre inacabada, y en la que la reflexión y la acción van continuamente 
enlazadas creando nuevos espacios, escenarios y contenidos para las 
intervenciones. 


