TESTIMONIOS 2013

BIENVENIDA

01

EMPRESAS GANADORAS

02

CINIA DE MÉXICO: Empleo para personas con discapacidad

07

HSBC: Vinculación con la comunidad

11
13

EDUCACIÓN INCLUYENTE: Inclusión Educativa

17
19

JABIL: Accesibilidad
DESTACADOS

20
20

Inclusión Laboral
GRUPO ONEST

22
24

PEPSICO
SIGMA ALIMENTOS

26

XIGNUX

27

Vinculación a la comunidad

27

FLEXTRONICS

29
29

Sensibilización
ALFA

31
31

Inclusión Educativa
UNIVERSIDAD ANÁHUAC

33
35

VIVIR TRIUNFANDO: Sensibilización

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Fotogalería

Bienvenida
Desde su fundación, Movimiento Congruencia ha trabajado para facilitar la inclusión
socio-laboral de las personas con discapacidad en el sector empresarial, bajo el
principio de que al ser incluyentes agregamos valor a nuestras organizaciones y
contribuimos a resolver un rezago social del cual todos somos responsables.
Todas las organizaciones que pertenecen al Movimiento Congruencia están
interesadas en que las personas con discapacidad tengan acceso a oportunidades de
hacer carrera en la organización en los mismos términos y condiciones que cualquier
empleado. Esto es posible gracias a sus buenas prácticas de inclusión que los hace
acreedores a este reconocimiento y permite a otras empresas tomarlos como punto de referencia.
En esta segunda edición de los Premios Incluye pudimos observar que cada vez
son más las empresas e instituciones que suman esfuerzos para impactar de manera
positiva la vida de las personas con discapacidad y estoy convencido de que todos
los que colaboramos en esta misión somos capaces de ofrecer un nuevo rostro a
México.
Se registraron un total de 25 prácticas, mismas que fueron estudiadas por un
comité de evaluación externo integrado expertos en inclusión laboral y
responsabilidad social.
Movimiento Congruencia los alienta a tomar como inspiración estos casos de éxito para seguir transformando nuestro entorno laboral y asimismo, ser ejemplo
para que nuevas empresas descubran el valioso aprendizaje que conlleva el incluir
personas con discapacidad en su capital de trabajo.
Agradezco a todos los participantes de esta segunda edición de los Premios
incluye por compartirnos sus experiencias y aprendizaje.
Así mismo quiero agradecer al comité evaluador y a todos aquellos que hicieron
posible estos premios
Felicidades a los 5 ganadores por su destacado compromiso y labor para lograr la
inclusión de las personas con discapacidad.

Ing. Álvaro Madero Gómez
Presidente del Consejo de Movimiento Congruencia AC.

GANADORES
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EMPLEO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

cinia, cuyas siglas significan “capacitación, industria y artesanía” se inaugura el 23 de
febrero del 2005 con la finalidad de ser una alternativa para atender la necesidad de personas con
discapacidad de integrarse a la sociedad de forma productiva. Obteniendo con ello una
oportunidad de desarrollo personal, además de fomentar su bienestar y el de sus familias;
teniendo como base los siguientes pilares:

VISIÓN
Ser una empresa ejemplo del mundo.

MISIÓN
Proveer bienes y servicios de calidad al mercado, creando con ello fuentes de trabajo que
permitan la integración sociolaboral de personas con discapacidad, bajo los principios y valores
que rigen nuestro ser y hacer.

VALORES:
Honestidad, Respeto, Corresponsabilidad, Transparencia, Disciplina.

PRINCIPIOS
Equidad y Autodeterminación.
A 9 años de trabajo, se han generado más de 300 plazas de empleo con un impacto de más
de 1000 personas beneficiadas directamente quienes se han desarrollado dentro de las 6
divisiones, donde casi el 70% del personal presenta alguna discapacidad, aspecto que no
demerita el trabajo y la dedicación que cada uno de ellos pone en la labor encomendada.
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Día a día,CINIA compite en diferentes mercados y es a través
de su calidad que ha logrado establecer y conservar su cartera
de clientes, desarrollando los siguientes productos y servicios:
• Acondicionamiento: Acondicionamiento general de distintos
productos
que
requieren
tareas
de
etiquetado,
envasado,
sellado de productos, entre otras.
• Artesanías:

Diseño y desarrollo de distintas artesanías,
entre las que destacan nuestros Globos de
Cantoya,
muñecas
de
tela,
productos
de
madera,
piñatas y diversos artículos de decoración.

• Gastronomía:

Elaboración
de
box
lunch,
comida
preparada,
catering, canapés y repostería para
instituciones
educativas,
cadenas de tiendas de conveniencia,
dependencias de gobierno, también
operarios de cafeterías en universidades.

• Jardinería:

Diseño, desarrollo y mantenimiento
profesional
de
jardines
para
fraccionamientos,
oficinas, industria, instituciones, etc.

• Limpieza:

Facilitacióndeserviciosdelimpiezaespecializada
para oficinas, industria, instituciones, etc.

• Textil:

Diseño, corte, bordado, sublimado y
manufactura de uniformes industriales,
prendas de vestir y artículos promocionales.
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METODOLOGÍA
RECLUTAMIENTO:
Para puestos operativos se utilizan
los
siguientes
canales:
Recomendación boca a boca,
Computrabajo, bolsas de trabajo
para personas con discapacidad,
bolsas de trabajo en general
(Servicio Nacional de Empleo /
área de inclusión laboral, Instituto
Poblano de la Juventud, Instituto
Poblano de las Mujeres), Ferias de
Empleo, Periódico, Lonas, Posteo,
Perifoneo, Volanteo y los que llegan
por su propio pie. En el caso
de
puestos
administrativos,
practicantes o mandos medios,
se utilizan los siguientes canales:
Universidades,
Computrabajo,
Ferias de Empleo.

SELECCIÓN:
Se lleva a cabo una entrevista general
para recabar datos generales,
tipo de discapacidad, información
acerca de sus intereses y
motivaciones, estado de salud,
orientación, capacidad de juicio,
datos familiares y de contacto,
datos
escolares,
dificultades
sensorio – motrices, antecedentes
laborales, nivel de independencia
o auto cuidado, de juicio
social y moral, nivel intelectual,
área de desarrollo laboral deseada,
observaciones
conductuales,
atencionales y de actitud, control
de los impulsos, necesidad
de apoyos para su inclusión
y facilidad de aprendizaje.

a entrevista con quién será su
jefe directo y se le realiza una
prueba a nivel operativo dentro
del área donde se estará laborando, para observar y evaluar
el nivel de habilidades con que
cuenta el candidato y detectar
aquellas que puede desarrollar.

Se
realiza
un
examen
médico para conocer su estado
de salud y elaborar su
Historia
Clínica,
conocer
sus
limitaciones
médicas
y posibles riesgos, evitando
así colocar al candidato en
algún puesto que ponga en
riesgo su salud. Adicionalmente,
en apego al Reglamento Interior
Si el candidato se considera de Trabajo, se aplica una prueba
apto para contratación, pasa Antidoping como último filtro
para definir si se autoriza la
contratación. Finalmente, se
solicitan
sus
referencias
laborales.
En el caso de personal
administrativoomandos medios,
se les aplican diferentes baterías
de pruebas psicométricas
estandarizadas, entre las que
se encuentran HTP, Machover,
Persona bajo la lluvia, Cleaver,
16 PF, Terman.
Una vez que el candidato ha
concluido satisfactoriamente
el proceso de selección, se
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le pide la documentación
necesaria para su contratación.
Al terminar el proceso, CINIA
envía
una
carta
de
agradecimiento a todos los
candidatos que se sometieron
al proceso de Reclutamiento y
no fueron contratados. De igual
forma, se agrega su información
a nuestra base de datos para
ser contemplados en futuras
vacantes y, cuando la situación
lo amerita, se recomienda o
canaliza al candidato a otras
instituciones que pueden
apoyarlo en el desarrollo
habilidades
que
permitan su contratación

CAPACITACIÓN:
Una vez que fueron evaluadas las habilidades de las personas de nuevo ingreso se
detectan sus necesidades de capacitación, definiendo el tiempo de capacitación y áreas de
oportunidad. Se le capacita en alguna de las 6 áreas de trabajo
anteriormente mencionadas y también contamos con talleres de Lengua
de
Señas
Mexicanas.
Estos
talleres
son
impartidos
por
personal
capacitado, apoyándose en la aplicación de técnicas de aprendizaje y el desarrollo
de
apoyos
técnicos
y
visuales
para
un
mejor
desempeño
de las personas con discapacidad que aquí laboran.
Actualmente se cuentan con manuales adaptados para personas con discapacidad en cada una
de las áreas de capacitación.
Una vez al año se da el taller de sensibilización denominado “en Tus zapatos” para los
colaboradores de la empresa, así mismo se ofrece a los clientes que estén interesando en conocer y participar en el evento.
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Se elabora el Plan Personal de Apoyos (PPA) con el cual se determinan los apoyos generales y
específicos que el empleado requiere para desarrollar su trabajo adecuadamente y se le da el
seguimiento requerido para desarrollarlo.

INCLUSIÓN SOCIAL:
CINIA promueve y crea espacios de inclusión social como programas y actividades extra
laborales que permiten desarrollar y reforzar su integración a la sociedad al favorecer la
socialización, el equilibrio personal y el manejo de sus emociones. Tales como: clases de coro,
entrenamiento de futbol, yoga, alfabetización y educación abierta, campañas de nutrición,
campañas de reforestación Izta-Popo, participación en carreras.

IMPACTO OBTENIDO
Competitividad: Calidad en procesos, productos
y servicios a la par de estándares de la industria.
Incluimos técnicas y metodologías para mejorar
costos, eficiencia, y conocimientos en temas de 5´s,
ergonomía, esbelta y calidad.
Productividad: En algunos procesos como lo son
trabajos seriados y repetitivos, hemos detectado
como personas con discapacidad intelectual alcanzan
niveles de productividad muy altos.
Ambiente de trabajo: el trabajar con personas
con discapacidad genera un ambiente positivo de
trabajo. Es inspirador ver como cumplen con
su trabajo de la mejor manera, no se quejan y
generalmente están contentos.
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PROGRAMA DE
INCLUSIÓN

FUNDAMENTO
En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todas las opiniones sean valoradas,
respetadas y que el talento de una persona sea lo que abre oportunidades de desarrollo
independientemente de su género, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa,
antecedentes o cualquier otro aspecto diferente. Por lo anterior en el 2011 lanzamos el programa de
Inclusión Laboral “Sumando Valor”, el cuál trata de contratar y retener personas con discapacidad,
brindándoles la oportunidad de tener un trabajo digno y que les permita ser responsables,
independientes, productivos (as) y dignas de sí mismas.

METODOLOGÍA
A lo largo del camino diversos
obstáculos
se
nos
han
presentado,
como
la
falta
de preparación y escolaridad
por parte de los candidatos,
baja
autoestima,
falta
de cultura y sensibilización
ante el tema de la inclusión
laboral,
entre
otros.
Para erradicar los problemas
anteriores de raíz, en alianza con
fundaciones como FHADI IAP,
Grupo
Altía
IAP
y
Vida

Independiente
México
IAP,
en 2012 lanzamos el Curso Intensivo de Capacitación
Laboral
para
Personas
con
Discapacidad (CUIC), el cual
tiene una duración de un
mes y prepara a las personas
psicológica
y
físicamente
para integrarse al mundo laboral.
Tiene como objetivo principal dar
las herramientas necesarias a las
personas con discapacidad, de forma que puedan aspirar a mejores
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oportunidades de trabajo. Las
primeras 3 semanas se cubren
temas de autoestima, motivación
y valores para alcanzar una “Vida
Independiente”. Los últimos 6 días
se cubren temas como ventas,
servicio al cliente y tips laborales.

mencionada
ofrecemos
la
oportunidad de terminar la
preparatoria
en
un
curso
intensivo
de
3
meses,
a fin que todos los egresados
del
CUIC
puedan
ser
candidatos viables para ocupar
alguna posición en nuestra
Además, a través de la alianza antes
institución.
La cultura organizacional es muy importante para que una iniciativa como esta funcione, por
lo que nos apoyamos en fundaciones como Manpower y Colabore para capacitar a nuestro
personal, de modo que nuestros colaboradores sean capaces de impartir sensibilizaciones
acerca de la inclusión laboral y el trato digno e igualitario que se les debe de dar a las
personas con discapacidad y desarrollamos nuestro propio material para las mismas. Estas
sensibilizaciones son parte de la capacitación obligatoria que se da a todos los empleados
de nuevo ingreso. Como resultado de la sensibilización obtenida en el banco gracias a este
programa, diversas áreas del banco contribuyen con la causa donando sillas de ruedas
mediante diversas actividades.

IMPACTO OBTENIDO
Diferentes áreas del banco han decidido colaborar con el programa donando sillas de
ruedas por medio de las siguientes actividades:
• Juegos interbancarios: por cada 10 medallas de oro se dona 1 silla de ruedas. Desde
2011 se han donado 25 sillas de ruedas por medio de ésta actividad.
• Programa+puntos: el área de tarjetas de crédito da la opción a todos los clientes de
donar sus puntos para la compra de una silla de ruedas. Esta iniciativa inició el año 2012,
se han donado 10 sillas y a finales de éste año se espera donar 10 más.
• Divisional Metro Sur: todas las sucursales y empleados de la Divisional Metro Sur
separan, reciclan su basura y venden su basura. Todo lo obtenido de la venta de desechos
es destinado a la compra de silla de ruedas. Tan solo de 2012 y lo que va del año se han
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donado
40
a esta iniciativa.

sillas

son pagadas del presupuesto con
el que cuenta el área. Desde 2012
a la fecha se han donado 20 sillas.
•Carrera Bienestar HSBC: todo
lo recaudado por medio de las
inscripciones a la carrera fue
destinado a la donación de sillas
de ruedas. Se donaron 11 sillas por
medio de esta actividad.

gracias

• Aprende con HSBC: el programa
de voluntariado de constituido por
las esposas de los directores del
banco hacen una entrega de silla
de ruedas semestral. En 2012 se
donaron 20 sillas y en el primer
semestre de este año se donaron 10
más, se espera donar 10 sillas más
antes de finalizar el año.

•Leones:
en
la
convención
organizada para los mejores
empleados de cada año se
entregaron 60 sillas de ruedas
como actividad de integración y
sensibilización.

• Programa de liderazgo RRHH: como
cierre del programa de liderazgo
del área de RRHH se hace una
entrega de silla de ruedas, las cuales

cursos
intensivo
de
capacitación
• 5
laboral para personas con discapacidad (cuic),
impartidos y uno en curso.
•
58 personas graduadas del cuic.
•
40 andidatos terminaron su educación
superior
en
el
curso
intensivo
de
• preparatoria.
Hemos logrado la contratación de 59
personas seleccionadas de entre otras más en nuestro
centro de reclutamiento, la mayoría de las áreas donde
se integran éstos colaboradores incrementan su
performance.
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Además de la donación de sillas, el área de IT donó 30 computadoras para las clases de
computación del CUIC.
Orgullosamente, 3 de nuestros colaboradores son deportistas paralímpicos y las
direcciones para las cuales laboran han dado todo el apoyo para que puedan seguir
entrenando y puedan seguir desarrollándose en todos los aspectos de su vida.
La gratificante tarea de inclusión que llevamos a cabo apoyándonos con diversas
fundaciones, nos ha hecho merecedores del Distintivo Empresa Incluyente
“Gilberto Rincón Gallardo” en 2012 otorgado a instituciones con prácticas laborales
incluyentes hacia grupos en situación de vulnerabilidad.

En total se han donado 186 sillas de ruedas desde que iniciamos el
programa en 2011 y se esperan donar 10 más para finales de este año.
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SENSIBILIZACIÓN

Con 10 años de historia, representamos una de las empresas de comunicación especializadas en
discapacidad más confiables en nuestro país.
Dentro de nuestros antecedentes, en el año 2003 iniciamos nuestro trabajo editorial con la revista
impresa “Yo Discapacitado”, publicación bimestral que con el paso del tiempo derivó en nuestra
actual versión digital.
Como
objetivo principal buscamos cada día mejorar la calidad de vida de las
personas
con
discapacidad
mediante
los
artículos,
entrevistas,
reportajes
y productos o servicios que ofrezcan nuestros patrocinadores.

METODOLOGÍA
Por medio de www.revistavivirtriunfando.com nuestros
lectores han encontrado un portal con una amplia variedad
de información útil para este sector de nuestra
sociedad.
Dentro de nuestra estructura editorial contamos con
diversas secciones de contenidos tales como:
•
•
•
•
•
•

Sección Salud
Sección para Padres de Familia.
Sección “Conoce tu Derecho”
Noticias de interés
Videos con temáticas especializadas.
Podcats en audio para mayor
cercanía con el público con
discapacidad visual
• Sección
de
Columnistas
Especializados
• Acervo de entrevistas
• Sección sobre tecnologías y
productos adaptados.
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herramienta de trabajo las diferentes redes sociales existentes.

¿Cómo hemos integrado a personas con discapacidad en
nuestro equipo de trabajo?

IMPACTO OBTENIDO

mayores, nuestro número de lectores

hispana, asimismo, representamos

día más el entorno de las personas con
discapacidad.
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INCLUSIÓN
EDUCATIVA

MISIÓN
El fomento de los derechos humanos de la comunidad sorda, la inclusion social, cultural y educativa
de las personas sordas y la difusión y desarrollo de la cultura sorda.

OBJETIVO
La misión que realiza la Asociación Civil Educación Incluyente A.C. es una propuesta ciudadana cuyo
propósito es la incidencia en la adecuación de políticas públicas hacia una educación inclusiva y de
calidad para las personas Sordas, con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad; la defensa de los Derechos Humanos de la Comunidad de personas Sordas y la
investigación, difusión, desarrollo y fomento de la Cultura Sorda.

METODOLOGÍA
Educación Incluyente A.C. la conforman personas Sordas y oyentes con familiares Sordos, con
un equipo de trabajo integrado por personal altamente calificado en materia de Educación,
Derechos Humanos y Cultura para personas Sordas, que incluye a Investigadores, Psicólogos, Maestros
Sordos, Intérpretes y Maestros de Educación Especial, todos con una elevada competencia en la
Lengua de Señas Mexicana (L.S.M.).
Nuestra labor principal se basa en la suma de esfuerzos y vinculaciones para promover que el
sistema educativo en México sea inclusivo. Fomentamos un sistema educativo que valore y celebre la
diversidad del alumnado, contemple sus necesidades y características individuales, a fin de
asegurar el máximo desarrollo de sus capacidades, su inclusión y participación social en condiciones
de igualdad y no discriminación, observando y poniendo en práctica los Derechos Humanos, ya que
la educación de calidad es el camino para lograr una sociedad más justa y equitativa.
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Actualmente realizamos inclusión cultural y educativa en el nivel de educación medio superior en
la Universidad de Guadalajara, y trabajamos en el desarrollo de propuestas para la inclusión en el
nivel de educación de primaria y secundaria, así como en el nivel universitario.
Educación Incluyente A.C. ofrece capacitación docente, metodologías de enseñanza, recursos,
planes pedagógicos, atención psicológica, asesorías académicas, desarrollo cultural y atención
personalizada que potencian las capacidades del alumnado Sordo, contemplando las características individuales, aptitudes y talentos, desarrollando las competencias que serán las bases para el
proyecto de vida de cada alumno.
Educación Incluyente A.C. realiza investigación, difusión y desarrollo de la Cultura Sorda a
través de colaboraciones con profesionistas en diversas disciplinas, como investigadores, líderes
Sordos, intérpretes de Lengua de Señas, comunicólogos, diseñadores, artistas, estudiantes y
activistas sociales. Actualmente trabajamos en el desarrollo de nuevas propuestas que darán
impulso a la Cultura Sorda a nivel nacional, y, a largo plazo el impacto tiene como objetivo
trascender al ámbito internacional.
Trabajamos la vinculación con
diversos organismos de gobierno
de los diferentes niveles: municipal,
estatal y federal, así como el trabajo
en colaboración con el movimiento
asociativo
de
las
personas
con
discapacidad,
requisito
indispensable para el fomento
de
los
Derechos
Humanos
y la Nueva Cultura de la
Discapacidad.
En el activismo social trabajamos
en coordinación con organismos
nacionales e internacionales, así como
organizaciones de la sociedad civil, con
quienes desarrollamos propuestas
de políticas públicas, reformas a las
leyes de atención a las personas con
discapacidad,
marchas,
foros
y seminarios para la procuración y
defensa
de
los
Derechos
Humanos e inclusión social.
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Para el logro de sus objetivos, Educación Incluyente AC trabaja
en vinculación con los siguientes organismos:
• Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de
Guadalajara
• Escuelas Preparatorias No. 7 y 19 de la Universidad de Guadalajara
• Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas
con
Discapacidad
• Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
• Instituto Jalisciense de Asistencia Social
• Instituto Jalisciense de la Juventud
• Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad
de
Guadalajara
• DIF Jalisco, DIF Guadalajara, DIF Zapopan
• Corporativa de Fundaciones A.C.
• Movimiento Congruencia A.C.
• Red Ciudadana A.C.
• Red de Asociaciones Civiles “Amigos Intocables”
• Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco
A.C.
• Expo Guadalajara y Fundación Expo Guadalajara
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IMPACTO OBTENIDO
• Trabajamos
la
inclusión
cultural
va
de
las
primeras
3
generaciones
de
en la Universidad de Guadalajara en el nivel medio superior.

y
jóvenes

educatiSordos

• Atención psicológica para jóvenes Sordos.
• Talleres de orientación y formación para jóvenes Sordos.
• Propuesta de reformas a la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas
con Discapacidad en el Estado de Jalisco.
• Producción del Festival Nacional de la Canción en Lengua de Señas Mexicana.
• Teatro en Lengua de Señas en la Universidad de Guadalajara.
• Formación de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y Maestros Sordos.
• Gestión de becas educativas y acceso a programas sociales de gobierno.

Proyectos actualmente en
desarrollo:
• Propuesta de oferta Universitaria para Personas Sordas en la Universidad de Guadalajara y el primer Centro de Investigación en temas de Educación y Cultura
de la Comunidad Sorda.
• Proyecto para la inclusión de niños Sordos en la educación básica.
• Proyecto para la producción de cortometrajes en Lengua de Señas Mexicana.
• Centro de Atención Integral para Personas Sordas en
el Estado de Jalisco.
16

ACCESIBILIDAD

FUNDAMENTO
Es política de Jabil ofrecer igualdad de oportunidades de trabajo a personas de grupos considerados
como vulnerables, permitiendo a la empresa contribuir de forma congruente con nuestros valores
y políticas al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Dentro de nuestra organización contamos con talento humano que vive alguna condición de
discapacidad.

OBJETIVO
Eliminar o reducir obstáculos con que se encuentra nuestro personal que vive con alguna
discapacidad en su interacción con el entorno físico de trabajo, a fin de que puedan desarrollar
plenamente sus capacidades.

METODOLOGÍA
Para lograrlo se realizó un análisis de la infraestructura de la planta, así como eventos
de mesa redonda con el personal que tiene alguna discapacidad, para identificar los
elementos de accesibilidad preexistentes y los que se tienen que mejorar, crear o
implementar y con esos resultados se nutrió el plan de trabajo y cronograma del proyecto.
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Responsabilidades por área:
• RELACIONES CON EMPLEADOS
Organización de mesas redondas con personas con el grupo de interés para recoger
de primera mano impresiones y necesidades.
Ubicación y censo actualizado de compañeros y compañeras con discapacidad y en
qué áreas del edificio se encuentran.
• INGENIERÍA DE PLANTA
Análisis de factibilidad, diseño de proyectos, estimados de costos y construcción y
mantenimiento final de las adecuaciones necesarias de obra civil. (Rampas, accesos,
barandales etc.)
• ING. DE MANUFACTURA
Análisis y modificación de las mesas de ensamble y mesas o estaciones de reparación que deban ser adaptadas para lograr accesibilidad en silla de ruedas o con
aditamentos para discapacidad motriz. (En conjunto con Deptos. De Salud Ocupacional y Seg. Industrial.)
• COMUNICACIÓN INTERNA
Inclusión de intérprete de lenguaje de señas en todos los comunicados relevantes
que se exhiben en pantallas de la empresa.
• FINANZAS / DIRECCIÓN
Aprobación de los recursos necesarios para llevar a cabo las adecuaciones a que
haya lugar.

IMPACTO OBTENIDO
INTERNO
• Mejora de las condiciones de accesibilidad general de las personas
con discapacidad que trabajan con nosotros.
• Mejora de la comunicación interna hacia nuestro personal con
discapacidad auditiva y visual.
• Mejora en nuestro índice de satisfacción y clima laboral.
EXTERNO
• Reconocimiento por parte del Gobierno
como Empresa
Incluyente.
• Influencia en la Industria y Proveedor de servicios para sumarse al
programa.
• Imagen de la empresa ante la Sociedad, Industria, Clientes y
Proveedores.
18

DESTACADOS
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EMPLEO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

FUNDAMENTO
Empresa 100% Mexicana con 8 años en el mercado. Dedicada a brindar servicios de logística,
almacenaje, distribución y maquilas para el acondicionamiento de productos. Actualmente,
trabajan con nosotros 2,000 empleados.
La responsabilidad y compromiso de Onest Logistics con la sociedad es ser una empresa
incluyente que brinda igualdad de condiciones, basado en un equipo de trabajo honesto y leal.
Reconocemos nuestra Responsabilidad Social y ética organizacional como el principal eje de
nuestro funcionamiento que conlleva un compromiso ambiental, la vinculación con la sociedad y
el mejoramiento en la calidad de vida de nuestros colaboradores.

Programa de Inclusión
Laboral

METODOLOGÍA

En todos los contratos y áreas se deberá permitir la contratación de personas con discapacidad.
Para lo anterior se deberán definir los puestos susceptibles de ofrecerse a personas con
discapacidad.
El jefe inmediato es responsable de ofrecer las condiciones necesarias para lograr la inclusión de
personas con discapacidad en su equipo de trabajo.
ONEST ofrecerá al menos el 5% de sus plazas para personas con algún tipo de discapacidad, que
en otras organizaciones, no son aceptadas por edad o condición física o Intelectual.
ONEST pondrá más atención en las capacidades (lo que sí puede hacer) que en las limitaciones
(lo que no puede hacer), buscando encontrar el puesto idóneo para ubicar a las personas que
contrata.
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Las Personas con discapacidad que se contraten deberán haber tomado
algún tipo de entrenamiento especial para el trabajo. Se debe asegurar
que la inclusión sea exitosa evitando poner en riesgo al empleado o la
operación. Se deberá establecer convenios con centros especiales de
formación para la inclusión laboral.

IMPACTO OBTENIDO
• El programa de inclusión inició hace
5 años. Actualmente, laboran con
nosotros
85
personas
con
discapacidad,
principalmente
intelectual.
• El foco está en la capacidad, no en la
discapacidad, esto nos ayuda a tener
una vinculación con organizaciones.
• Se da una nueva cultura de igualdad,
sin prejuicios, trato de adultos,
participación en las decisiones y
siempre se puede crecer.
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EMPLEO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

FUNDAMENTO
En PepsiCo nos esforzamos por representar y reflejar las comunidades globales en las que
vivimos y trabajamos, creando un ambiente de inclusión que representa la contribución y
diferencias de todos los individuos. El ambiente laboral complejo en el que nos encontramos
actualmente, requiere de diversidad de pensamientos, lenguaje, educación, raza, género,
habilidades y otras diferencias que nos hacen mejorar y crecer en creatividad, productividad
y estar apalancados en esta ventaja para ayudar a PepsiCo a prosperar.
Es por esto que en 1997 en PepsiCo Alimentos México establecimos un
proceso formal orientado a generar oportunidades de empleo incorporando a 19
empleados con discapacidad al área de Manufactura, dando inicio a nuestra jornada de
diversidad e inclusión buscando talento comprometido que merece una oportunidad.

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo esta iniciativa hemos desarrollado un proceso que incluye alianzas con
instituciones públicas y privadas para la contratación, adaptación de las instalaciones,
programas de capacitación y concientización para todos los colaboradores, contratación de
intérpretes y análisis de puestos para diseñar mejores oportunidades de crecimiento
profesional para todos.
Esta jornada ha requerido de diferentes cambios y modificaciones en nuestra
cultura, actitud y educación incluso en nuestras áreas de trabajo buscando generar las
condiciones necesarias para lograr la sustentabilidad y el éxito que hasta hoy hemos obtenido.
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IMPACTO OBTENIDO
• 16 años después del inicio, hemos • Actualmente, buscando evolucionar
y dar un paso hacia delante de nuestra
logrado que esta iniciativa sea algo
iniciativa de contratación, lanzamos
que ya esparte de nuestra cultura,
un programa enfocado al desarrollo
una estrategia de talento y como parte
y crecimiento de nuestra gente con
de nuestro compromiso con la
discapacidad hacia puestos claves,
comunidad,
contribuyendo
a
implementado ya en diferentes
minimizar
la
discriminación
localidades de manufactura, donde
y el desempleo.
han demostrado fuertemente sus
diferentes habilidades, siendo una
• Como resultado de esta jornada
experiencia de enseñanza para el
contamos
actualmente
resto de nuestros colaboradores.
con
715
personas
con
diferentes discapacidades a lo largo
de
México,
desempeñando • Para PepsiCo Alimentos México
es un honor contar con gente tan
diferentes puestos en nuestra cadena
comprometida. Nuestro objetivo es
de valor.
promover el aprendizaje y desarrollo,
porque sabemos que con esto
• Aunado a este programa y para
apalancaremos nuestra estrategia
seguir enriqueciendo la cultura de
de sostenibilidad de talento y juntos
inclusión, en el 2005, lanzamos nuescon nuestra diversidad seremos la
tro programa de vinculación laboral
empresa #1 de alimentos en México.
para adultos mayores de 50 años a
nuestra fuerza de trabajo, en el cual
ya contamos con 661 colaboradores, • La jornada continúa y seguiremos
evolucionando para adaptarnos a
lo cual nos ha permitido lograr
las nuevas necesidades de talento
grandes resultados de negocio
adelantándonos al futuro, rompiendebido a su enorme sentido de
do paradigmas, creando inspiración
compromiso y responsabilidad.
y siendo consistentes con nuestros
valores.
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EMPLEO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OBJETIVO
El objetivo del Modelo de Inclusión Laboral de PCD, es que al menos el 3% de las
contrataciones en Sigma Alimentos sean de PCD.

METODOLOGÍA
Se eligieron 3 centros de trabajo como plan piloto, para después implementarlo en todos los
demás centros de trabajo de Sigma.
Consta de 3 pasos:
1. Análisis de cada uno de los centros de trabajo por parte del
DIF. Se evaluaron todos los puestos y se entregó un reporte
mencionando qué discapacidades pueden desempeñar cada
uno de los puestos.
2. Taller de Inclusión Laboral de PCD con el fin de hacer una
sensibilización con las personas de Capital Humano, gerentes,
jefes y personal del área médica. Este consiste en todo un día,
en el cual hay conferencias por parte del personal del DIF,
además de realizar dinámicas donde los asistentes vivían en
carne propia las diferentes discapacidades, terminando con
un partido de futbol en silla de ruedas.
3. Se le entregó al personal de Reclutamiento y Selección de
Capital Humano un Manual de Inclusión Laboral, en el cual
pueden encontrar ventajas de contratar a las PCD, tipos de
discapacidades y como tratar a personas con cada una de
ellas, procedimiento de contratación de PCD, contratación
de PCD (paso a paso), recomendaciones para cada tipo de
discapacidad, permanencia y consolidación, desarrollo y
crecimiento Personal-Laboral.
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IMPACTO OBTENIDO
• Una Cultura de inclusión laboral de
PCD en Sigma
• Se integró el tema de discapacidad en
el Proceso de Detectar e Incorporar,
en caso de tener un candidato con
discapacidad para alguna vacante
• Se formó un Comité de Inclusión Laboral
integrado por 11 colaboradores de
Sigma que van desde Directores,
Gerentes, Jefes, Analistas de diferentes
departamentos, con el fin de
vigilar, facilitar y promover la inclusión
laboral de PCD en Sigma Alimentos.
• Al día de hoy se han contratado 6
personas más con discapacidad.
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EMPLEO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OBJETIVO
Integrar personas con discapacidad en condiciones seguras, tanto para las empresas,
como para el personal, proporcionando igualdad de oportunidades, a estas personas que
tengan deseos de superarse y desarrollarse en el entorno laboral, generando una cultura de
aceptación, normatividad e infraestructura adecuada.
Lograr que Xignux y sus empresas, mediante una cultura de aceptación e infraestructura
adecuada, contribuyan activamente en la integración laboral de las personas con discapacidad.

IMPACTO OBTENIDO
•
•
•
•
•
•

Integra ha tenido un impacto positivo entre todos colaboradores, ya que se han formado
excelentes equipos de trabajo.
Ha sido importante que los compañeros, de las personas con discapacidad, sean previamente
sensibilizados y logren ayudar a adaptarse a sus compañeros en las áreas de trabajo.
Es muy importante contar con el apoyo de las familias del personal de Integra, para
conocer su entorno fuera de las áreas de trabajo y lograr empatía para tratar de apoyarlos desde la
empresa. (Orientación, cursos de adaptación al entorno laboral, etc.)
Hemos identificado altos niveles de compromiso y lealtad en el personal que forma parte de este
Programa.
Con el debido seguimiento al personal se ha logrado su crecimiento profesional.
Desde 2003 se han realizado 270 contrataciones en diversas empresas de Xignux y se cuenta con un
procedimiento institucional.
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VINCULACIÓN CON
LA COMUNIDAD

OBJETIVO
Generar una cultura de responsabilidad social entre nuestros empleados, generando una cultura
de vinculación directa con nuestra sociedad retribuyendo a la comunidad de manera voluntaria y
responsable.

METODOLOGÍA
FLEXTRONICS CARES: “Apoyar comunidades, Conectar Gente y Cambiar vidas.”
Iniciativa
corporativa
de
FLEXTRONICS
que
se
encuentra
bajo
el
alcance
de
Responsabilidad
Social,
su
finalidad
es
desarrollar
el
compromiso del empleado voluntariamente con su comunidad y el medio ambiente.
Así como actividades recreativas en beneficio de nuestra comunidad bajo 10 conceptos básicos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amar
Sonreír
Crecer
Aprender
Reforestar
Convivir
Trabajar en equipo
Respetar
Apoyar
Compartir
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IMPACTO OBTENIDO
El comité de Flextronics Cares integrado por más de 95 empleados de todos los
niveles desde el operativo hasta el directivo registrados en las plantas de Flextronics en
México como voluntarios, desarrollando el compromiso del empleado con su
comunidad, dedicados actividades recreativas y voluntariado.
Gracias a Flextronics Cares hemos logrado una comunidad de empleados socialmente
responsables en las plantas de México, esta iniciativa corporativa, bien adoptada por
Flextronics México ha generado empleados conscientes de las necesidades de su
comunidad más vulnerable, apoyando en educación, infraestructura, salud y
recreación a personas con discapacidad, medio ambiente, adultos mayores, jefas de
familia, niños y niñas en situación vulnerable ya sea por enfermedad o familiar.
Formando un solo equipo, en beneficio de la comunidad.
El comité propone las actividades a llevar a cabo
internamente mediante canales de comunicación establecidos

y se promociona

Resultados:
2011 – 83 Voluntarios
7 actividades realizadas
2012 – 122 Voluntarios
36 actividades realizadas
2013 – 158 Voluntarios
22 actividades realizadas al mes
de Agosto 2013
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SENSIBILIZACIÓN

Para ALFA el SER de nuestro colaborador no se enfoca en el logro de los resultados sino en el
desarrollo integral propio y de los otros. Es por esto que buscamos que cada colaborador que
desea desarrollarse al servicio de lo demás, se establezca proyectos y estrategias para lograrlos y
alcanzar ese espíritu de entrega y servicio.

METODOLOGÍA
El Grupo de voluntariado inició en el año 2009 con una participación de 58 colaboradores con
los cuales cada año se establecía el plan de trabajo del año. Para tener una equidad en temas
de interés se crearon diversos comités. El objetivo de este grupo era servir a nuestros mismos
compañeros con los que convivimos día a día.
Para el 2010 encontramos un indicador muy importante, al menos 7 de cada 10 colaboradores
tenía un familiar o una amistad cercana con discapacidad. Bajo este indicador en el 2011 nos enfocamos en sensibilizar a nuestros voluntarios con el objetivo de despertar en ellos un amor a la
Responsabilidad Social para aceptar a las personas con discapacidad como sus iguales y sin juicio,
y para que sean emblema y representantes de los valores de Respeto y Empatía que forman parte
fundamental de nuestra empresa.
Se consideró un presupuesto para que organizaciones expertas nos apoyaran en este tema, por
lo que se contrató a UNIDOS SOMOS IGUALES y en el año 2012 se estableció la estrategia de
sensibilizar y capacitar a nuestro voluntariado para que esa pasión de servicio no solo fuera por
VOLUNTAD si no por CONVICCIÓN.
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Se llevaron a cabo 4 temas de capacitación cada uno se veía en un día con duración de 3.5 horas.
Más las prácticas de servicio establecidas en los eventos internos como externos.
En específico para esta convocatoria nos enfocaremos en el tema de Sensibilización llamado
“Un Desayuno con sentido” por parte de UNIDOS al cual vinieron compañeros con discapacidad
quienes fueron los encargados de guiar a los Voluntarios a desayunar con los ojos vendados. Al
descubrir esto los participantes quedaron completamente conmovidos e impresionados con un nuevo
respeto hacia las personas con discapacidad y los obstáculos que logran superar día a día. Algo peculiar es que este taller se llevó acabo en nuestras instalaciones donde cada uno de los voluntarios
pasa 8.5 horas diarias, y el desayuno se realizó en nuestro comedor de empleados que es utilizado
por el 95% de los voluntarios.

IMPACTO OBTENIDO
Al final del curso, todos los voluntarios
quedaron comprometidos y convencidos
para ser agentes de cambio en la
comunidad debido al respeto que despertó
en ellos la convivencia con el grupo de
jóvenes con discapacidad de Unidos. Cabe
mencionar que durante 2 horas y 25
minutos todos nuestros voluntarios realizaron el taller con los ojos vendados.
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INCLUSIÓN
EDUCATIVA

La Universidad Anáhuac, en el marco de su misión, y en congruencia con los principios de respeto
a la dignidad inherente de todas las personas, así como el respeto por la diferencia, la participación
e inclusión plenas y la igualdad de oportunidades expresados en la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, inicia en agosto del 2010 a través de la Facultad de Educación
el Programa Universidad Incluyente. Éste nace de la convicción de que la educación es un derecho
de todos, y tiene como objetivo “construir una comunidad universitaria incluyente, brindando
igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad”.

METODOLOGÍA
El Programa Universidad Incluyente trabaja para lograr la inclusión a través de tres acciones:
1.

Diplomado en Desarrollo de Habilidades Sociales y Vocacionales

Busca lograr la plena inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual en el contexto universitario,
con el fin de mejorar su calidad de vida a través de una experiencia universitaria integral, que
promueva el desarrollo de habilidades personales, sociales y vocacionales, y que brinde una
oportunidad de ejercer su autodeterminación como preparación para la vida laboral. Los jóvenes
forman parte de la vida universitaria durante dos semestres, y al finalizar este tiempo se les da la
opción de tomar cursos de extensión durante un tercer semestre.
2.

Atención a la Discapacidad

El Área de Atención a la Discapacidad busca generar apoyos para la inclusión de personas con
discapacidad en la universidad. Esto incluye sensibilizar a toda la comunidad universitaria (personal
docente, administrativo, de servicio, seguridad, etc.) hacia la discapacidad, con el fin de dar información
actualizada y pertinente, siempre manteniendo una visión positiva de la discapacidad, haciendo
énfasis en los apoyos y utilizando un lenguaje incluyente. Asimismo, se da una capacitación continua a
profesores y coordinadores sobre estrategias y apoyos para eliminar barreras y potenciar el aprendizaje
de alumnos con discapacidad intelectual, mental, física o sensorial, dentro del aula universitaria.
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3.

Formación a profesionistas en inclusión de personas con discapacidad

A través de la Maestría en Inclusión de Personas con Discapacidad, la Especialidad en el
Diseño de Prácticas Incluyentes para Personas con Discapacidad y el Diplomado en Inclusión
Escolar, Laboral y Vida Independiente de las Personas con Discapacidad, la Universidad Anáhuac
responde a las necesidades de una preparación y formación profesional para promover
derechos, desarrollar prácticas incluyentes y hacer uso de la investigación para generar cambios
positivos en el ámbito de la discapacidad en México, con una visión profundamente humana y social.

IMPACTO OBTENIDO
Los alumnos con discapacidad intelectual muestran una notable mejora al finalizar el
Diplomado, sobre todo en las habilidades relacionadas con la capacidad para solucionar
problemas cognitivos interpersonales, así como el establecimiento de objetivos para su vida.
La mayor parte (el 75%) de los egresados de este diplomado están empleados gracias a la
colaboración de la universidad con asociaciones que se dedican a la inclusión laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual. Los alumnos que no están empleados están continuando con sus
estudios para capacitarse en alguna actividad laboral.
Los resultados preliminares de las evaluaciones de actitudes hacia la discapacidad
muestran que desde el inicio la mayor parte de los alumnos de la universidad a los cuales se les ha
aplicado la escala tiene una actitud positiva y una adecuada información sobre la discapacidad.
La información cualitativa muestra que los alumnos sin discapacidad han sido beneficiados de
esta experiencia.
En cuanto a los docentes, algunos profesores han mencionado que sus mejores grupos fueron
aquellos en donde tenían un alumno del diplomado. Manifiestan que el haber compartido con
ellos les permitió reforzar y enriquecer su significado como docentes y como seres humanos.
Por último, vale la pena mencionar que ha habido un aumento en tesis y trabajos aplicativos
sobre el tema de discapacidad, así como un mayor involucramiento por parte de la institución
para hacer conciencia sobre el tema. Esto se ve reflejado en acciones como la creación de una
categoría en Inclusión y Diversidad en los Premios Ángeles (premios en los cuales participan
alumnos de la Facultad de Comunicación con trabajos como cortos, vídeos, etc.).
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INCLUSIÓN
EDUCATIVA

Como parte del sentido humanista que caracteriza a la Universidad de Monterrey, desde 1995
esta prestigiosa institución educativa ha abierto sus puertas a decenas de jóvenes y adultos
con Discapacidad Intelectual. El Programa de Integración Social y Educativa (PISYE) pertenece
al departamento de Educación de la División de Educación y Humanidades de la UDEM y tiene
como objetivo acompañar y apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales
en el desarrollo de sus potencialidades físicas, emocionales, afectivas, intelectuales, morales y
sociales con el fin de lograr una vida más independiente, productiva y feliz dentro de un
ambiente universitario digno y de respeto.

METODOLOGÍA
Si bien este programa de inclusión a la vida universitaria no tiene validez oficial de bachillerato o
licenciatura, cuenta con un diseño curricular propio estructurado en cuatro líneas curriculares:
• Académica-Cognitiva
• Formación e Integración Social
• Inclusión Laboral
• Actividades Artísticas, Creativas y Deportivas
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Así, durante 8 semestres, en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 1:50 pm, además de
cumplir con su programa de desarrollo académico, los estudiantes son integrados a diferentes cursos
profesionales, realizan prácticas laborales bajo la supervisión y formación de colaboradores UDEM,
y participan en actividades de teatro, música y baile así como en diferentes torneos deportivos.
Actualmente el programa PISYE es integrado por 64 alumnos en 4 diferentes grupos, divididos
según la habilidad cognitiva que posea el estudiante. Además, cuentan con 23 egresados del
programa PISYE que forman parte del “Taller de Empleo”, metodología de empleo con apoyo
que se lleva a cabo en un taller protegido dentro de UDEM, en donde se realizan trabajos de
maquila en diferentes líneas de producción mientras cursan 6 asignaturas de formación continua.

IMPACTO OBTENIDO
A casi 20 años de su fundación, el programa
PISYE es reconocido como programa
pionero en la inclusión a la vida
universitaria, logrando concientizar y
sensibilizar al resto de la comunidad
UDEM, creando un ambiente más humano,
empático y socialmente responsable.
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