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Bienvenida
¡HOLA A TODOS!
Es un gusto llegar nuevamente a ustedes para compartirles las memorias
de los Premios Incluye 2016.
Para Movimiento Congruencia es fundamental promover que las
organizaciones sigan ejerciendo iniciativa en proyectos sociales
sostenibles y motivando a las futuras generaciones a impulsar la inclusión
de las personas con discapacidad en el ámbito socio-laboral.
Creemos ﬁrmemente en la importancia de reconocer constantemente el
esfuerzo que realizan las empresas en el tema de inclusión laboral. Es por
eso que nos llena de alegría poder seguir constatando que existen
numerosos esfuerzos de diferentes organizaciones que incluyen el talento
de las personas con discapacidad.
Durante el año pasado participaron 24 prácticas, de empresas,
instituciones académicas, asociaciones civiles y organizaciones no
gubernamentales, procedentes de diversos Estados del país, donde
resultaron ganadoras las siguientes: Oxxo, Home Depot, Universidad
Tecnológica de Torreón, Daimler / Mercedes-Benz y Dilo en Señas.
Los invitamos a seguir el ejemplo de estas empresas y también a difundir
estas buenas prácticas como fuente de inspiración del cambio para sus
amigos y familiares.
A nombre del consejo de Movimiento Congruencia agradezco la
participación y el apoyo de todos las organizaciones en los Premios
Incluye 2016.
ING. JOSÉ GERARDO CANTÚ
Presidente del Consejo de Movimiento Congruencia A.C.
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ganadoras

EMPRESAS

OXXO
Empleo para personas con discapacidad
contacto: Anabel Cristina Olivas Gallardo
mail: anabel.olivas@oxxo.com

En 2001, se institucionalizó el Programa de Inclusión Laboral en OXXO, a través del cual, la empresa ha
reforzado su compromiso con la promoción de la igualdad de condiciones laborales, haciendo
disponibles cada vez más oportunidades de empleo equitativas. En la actualidad, más de 510 personas
con discapacidad forman parte de nuestros equipos, así como 1,251 adultos mayores.
Nuestra gente es el motor que impulsa el crecimiento. Reconocemos la grandeza y la riqueza de la
diversidad. Así como que entre mayores sean las diferencias y los puntos de vista abarquen distintos
ángulos, los resultados serán más enriquecedores.
Por eso, estamos convencidos que las personas con discapacidad y los adultos mayores son una fuente
inagotable de valor para la empresa. Su actitud y compromiso con el trabajo nos inspira y nos contagia.
Su integración al equipo de cerca de 100 mil colaboradores fortalece el ambiente de nuestros centros de
trabajo.
Como fuente de empleo de muchas personas en estado de vulnerabilidad, en OXXO contribuimos
directamente con la transformación cultural de nuestra sociedad, convirtiéndola en un espacio
incluyente que muestra el trabajo de las personas con discapacidad y los adultos mayores y los vuelve
un ejemplo a seguir para las millones de personas que visitan diariamente nuestros puntos de venta.
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THE HOME
DEPOT
Vinculación con la comunidad
contacto: Claudia Tercero, Víctor Girón
mail: Claudia_Tercero@homedepot.com.mx
Victor_Girón@homedepot.com.mx

Conscientes de que el apoyo a personas con discapacidad es una de las causas que generan mayor
impacto social en nuestro país, gran número de nuestras iniciativas sociales como: voluntariado
corporativo, donaciones en especie y colectas económicas; además de pláticas de sensibilización a
asociados y ventas internas de productos con causa, impulsan el apoyo a personas con discapacidad.
Desde 2011 hemos realizado 139 jornadas de voluntariado a beneﬁcio de instituciones que atienden a
personas con discapacidad, sumando más de 8,000 horas de trabajo comunitario gracias a la
participación de 1,656 asociados, impactando directamente a más de 60,000 personas.
En el mismo periodo gracias al apoyo de nuestros clientes hemos logrado reunir $8,506,032.97 a favor de
55 instituciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad. Además de la donación de más
de 300,000 artículos con valor de $36,939,945.32 pesos a 77 instituciones que apoyan la misma causa.
Nuestros retos son
-Conseguir ser un referente de inclusión laboral y apoyo a la discapacidad en México.
-Vivir la Cultura de Inclusión hacia dentro de la compañía
-Promover la Cultura de Inclusión fuera de la compañía
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DAIMLER/
MERCEDES BENZ
Accesibilidad
contacto Ana Karen Campos López
mail: ana_karen.campos@daimler.com

“Implicó tiempo, esfuerzo y dinero pero en Mercedes-Benz Autobuses estábamos convencidos de que
era necesario hacer adecuaciones a nuestras instalaciones para poder ser más incluyentes”.
Para poder evaluar las condiciones de la planta en cuanto a accesibilidad, se pidió ayuda al DIF Cree.
Empezamos a tener rampas, lugares de estacionamiento reservados y se construyeron adecuaciones
para los baños.
El proyecto de accesibilidad se llevó de la mano en conjunto con nuestro programa de inclusión
“Movilidad Incluyente”- que es un programa de sensibilización que promueve la inclusión de personas
con discapacidad.
Después de realizar las adecuaciones de accesibilidad se contrató a una persona con discapacidad
auditiva. En base a esto se hicieron adecuaciones dentro del área productiva, se instalaron alertas
visuales para casos de emergencia, luces de alerta en los montacargas y espejos convexos para su
seguridad.
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DILO EN
SEÑAS
Sensibilización
contacto Rocío Garza Gutiérrez
mail: rociogarzagutierrez@gmail.com

“Dilo en señas” es un juego para aprender Lengua de Señas Mexicana (LSM), diseñado para niños
sordos, pero que todos podemos jugar; creado para ayudar a los niños sordos en el desarrollo de su
lenguaje y para mejorar la comunicación en LSM entre personas sordas y oyentes.
En México hay casi 700,000 personas sordas (el .62% de la población), cada año nacen entre 2,000 y
6,000 niños sordos, y como más del 95% son hijos de padres oyentes, tienen muy pocas
oportunidades de tener acceso a la LSM durante su infancia.
Objetivos:
Inicialmente (App): Mejorar el desarrollo del lenguaje de los niños sordos en México, para favorecer el
desarrollo cognitivo, educativo, laborar y social de las personas sordas en México.
Actualmente (Fundación): ofrecer diversos productos y servicios que garanticen los Derechos
Humanos de las personas Sordas en México, mediante soluciones que ofrezcan: Lengua de Señas,
Educación Bilingüe, Interpretación y Accesibilidad; habilitando y facilitando su Inclusión, y mejorando
su calidad de vida.
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UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE TORREÓ N (UTT)
Inclusión Educativa
contacto Ana Maria Limón Pérez
mail: amlimon@utt.edu.mx

Implementación de un programa dirigido a atender a personas con discapacidad, brindándoles acceso
a la educación superior, promoviendo la conciencia social y la importancia para que este sector de la
población pueda acceder a mejores oportunidades.
Se han realizado ajustes en la infraestructura mejorando el acceso a las instalaciones, adecuando las
rampas, instalando guías podotáctiles, puertas electrónicas, además de la adquisición de equipo
tiflotécnico, señalética en braille y la asistencia de una persona certiﬁcada en lengua de señas.
Se han tenido foros y conferencias por CNDH, cursos de Lengua de Señas Mexicanas y diplomados
relacionados con la Educación Inclusiva a personal docente y administrativo de la institución.
Nuestro objetivo es eliminar barreras físicas e ideológicas para proporcionar las mismas oportunidades
de desarrollo a todos los estudiantes interesados en continuar sus estudios en la Universidad
Tecnológica de Torreón
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destacadas

EMPRESAS

7 ELEVEN
Empleo para personas con discapacidad

contacto: Steve Allan Pichardo Flores
mail: steve.pichardo@7-eleven.com.mx

En Octubre del 2014 en la ciudad de torreón Coahuila la empresa 7-Eleven México SA de CV en conjunto
con el sistema de vinculación laboral del Servicio Nacional de Empleo, Evaluaciones VALPAR de la UAdeC
y el DIF municipal lanzó el programa de Inclusión laboral denominado “OPORTUNIDAD 7” el cual está
destinado en integrar a nuestro equipo de trabajo personas con discapacidad brindándoles buenas
oportunidades laborales en el área de operación de tiendas.
En el mes de Mayo del 2015 replicamos el programa en la ciudad de Saltillo, Coahuila, posteriormente en
el mes de septiembre del 2015 se lanzó el programa en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y así
también en octubre del 2015 en la ciudad de Reynosa.
“Hemos visto reflejado un aumento en la preferencia de nuestros clientes y una disminución en la
rotación del personal.”
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MANPOWER
Empleo para personas con discapacidad
contacto: Martha Elvia Carreras Martinez
mail: mecarreras@manpower.com.mx

En el 2004, se constituye legalmente Fundación Manpower México A.C. y uno de los programas
institucionales es “Caminemos juntos” el cual tiene como Misión: Integrar a la fuerza laboral a personas
en situación de vulnerabilidad, principalmente con personas con discapacidad y adultos mayores de 50
años, a través de la participación de empresas, sociedad y gobierno.
En la actualidad, este programa opera en México, El Caribe y Centroamérica. El proceso del programa es
el siguiente: se inicia con la aceptación del programa en la empresa y/o institución que busca ejecutar un
programa de diversidad; se lleva a cabo la revisión de los perﬁles e instalaciones, posteriormente
sensibilizamos al equipo de trabajo; de forma paralela hacemos la búsqueda de los candidatos para
lograr la inclusión laboral del mejor candidato para el puesto, tratando de asegurar una integración
exitosa.
Desde su inicio, se han beneﬁciado a 9975 personas, las cuales se han integrado al mundo laboral por
medio del programa y con el apoyo de las empresas que comparten sus vacantes, así como,
Asociaciones Civiles y gubernamentales, que vinculan a las personas con nosotros, en su búsqueda
laboral.
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ITESM
Empleo para personas con discapacidad
contacto: Maryangel Garcia-Ramos Guadiana
mail: maryangel.garcia@itesm.mx

Habilitar en conocimiento, preparación y herramientas para que la persona con discapacidad pueda
incluirse a los equipos de trabajo, haciendo así contrataciones exitosas, con un seguimiento por equipos.
Creemos ﬁrmemente que para poder tener una contratación exitosa de un colaborador con
discapacidad, es necesario tener la capacitación y las herramientas necesarias para así lograr su total
inclusión, y que el equipo se nutra de esta diversidad y sea más eﬁciente llegando así a innovaciones
retadoras y creativas.
Acciones:
- Capacitación a los reclutadores de RRHH a través del Curso Reclutador Incluyente
- Capacitación del equipo de programadores de Sistemas del Tec de Monterrey en temas de
Accesibilidad Web
para nuestros portales y herramientas digitales.
-Capacitación de equipos con Colaboradores con Discapacidad, previo a su ingreso.
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HERSHEY' S
Empleo para personas con discapacidad

contacto: Cindy Hernández Sánchez
mail: cjhernandez@hersheys.com

Implementar un programa de Inclusión Laboral, en donde no sean las personas con discapacidad las que
se tengan que adaptar a la organización, sino la organización a ellas, brindándoles las mismas
oportunidades y responsabilidades que el resto de los colaboradores.
Desde la integración de Personas con Discapacidad, los colaboradores se muestran con mayor
sensibilidad y agradecimiento, así también reconocen que la compañía brinda oportunidades a toda la
comunidad.
En cuanto a la respuesta de las Personas con Discapacidad contratadas ha impactado en tema de
ambiente laboral, muestran mayor compromiso y estabilidad laboral. Reconociendo que con dichas
acciones modelamos nuestros valores.
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GST
AUTOLEATHER
Vinculación con la comunidad
contacto Rito Alberto Gomez Valdes
mail: rito.gomez@gstautoleather.com

Creando la Asociación “Yisti” ,se llevan a cabo campañas con acciones de beneﬁcencia, tratando de
compartir un poco de amor, calor y calidez humano con las personas que carecen de recursos
económicos en la sociedad de Saltillo, León, Nuevo Laredo y ejidos cercanos
En Gst continuamos apoyando a grupos vulnerables con el objetivo de lograr el bienestar de los
colaboradores así como de sus familias.
1. Se cuenta con un Ambiente de sensibilización hacia nuestros compañeros del programa nuestro
orgullo (grupos vulnerables )
2. Garantizar trato igualitario para todos los empleados
3. Empatía de todos los colaboradores “Todos somos Iguales”
4. Se cuenta con un ambiente diverso e incluyente en donde el respeto y conﬁanza son los pilares de
nuestros Valores
5. Compromiso y lealtad por parte del personal de la organización
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UNIVERSIDAD
AUTÓ NOMA DE
GUERRERO
Inclusión Educativa
contacto: Alma Luz Pérez López
mail: Inclusion_discapacidad@uagro.mx

Para poder responder a una sociedad cambiante y globalizada se plantea un modelo curricular flexible,
una educación integral centrado en el estudiante y en el aprendizaje, con una formación integral y con
sentido humanista, con el ﬁn de desarrollar competencias del saber pensar, saber hacer, saber vivir y
saber convivir con sus semejantes.
Se crea el Programa Educación con inclusión para Personas con Discapacidad, con el objetivo de
propiciar las condiciones y bases para que los alumnos y trabajadores realicen sus actividades en las
mejores condiciones, proporcionando equipamiento e infraestructura adecuada de acuerdo a su
capacidad física, género, diversidad sexual, edad y/o discapacidad, así como la implementación de
jornadas, talleres y conferencias sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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UNIVERSIDAD
WESTHILL
Inclusión educativa

contacto: Anayeli Valdez Glz
mail: avaldez@uw.edu.mx

Dado que las personas con discapacidad pocas veces son incluidas en los sistemas educativos formales, el
programa de Inclusión en Westhill permite reconocer y promover el derecho a la educación de todas las personas
Mediante la intervención temprana basada en el modelo social y la educación inclusiva continua de las personas
con discapacidad, se rompen pronósticos, se aumenta su funcionalidad y se puede lograr una transición exitosa
a la vida adulta de manera autónoma, independiente y con indicadores de calidad de vida.
Este programa promueve la valorización de la diversidad en toda la comunidad y en todos los niveles educativos.
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DESTELLOS
DE LUZ
Inclusión educativa

contacto: Karla Gpe. Pérez Gómez

Capacitar a las personas con discapacidad visual a utilizar la computadora con lector de pantalla
(sistema parlante) para su uso laboral y escolar
El programa o curso de computación parlante, tiene como objetivo enseñar al alumno desde conocer las
partes de la computadora y teclado, hasta navegar en internet y realizar investigaciones.
Los alumnos que toman el curso de computación logran con esta herramienta una mejor inclusión en su
vida escolar, y oportunidades en el ámbito laboral.
Hemos tenido casos de éxito muy satisfactorios, en los cuales nuestros alumnos han sido contratados
gracias a que saben utilizar esta herramienta.
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¡ gracias !
MUCHAS

