
Inclusión laboral de 
personas con discapacidad

¿Qué es la inclusión laboral?

La inclusión laboral permite que las personas en condición de vulnerabilidad y sin importar origen étnico, género, 
enfermedad, orientación sexual y otras circunstancias, tengan acceso a un empleo digno y decente.

Datos importantes

• Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más segregados respecto a la inclusión en el ámbito 
laboral. 

• El principal reto que enfrentan las personas con discapacidad es el de combatir los prejuicios y romper con los 
paradigmas que conllevan a las prácticas discriminatorias.

• Abordar la discapacidad en el sector laboral es el principal aspecto de la diversidad que mayores complejidades 
presenta. 

•  Resulta fundamental establecer una política socialmente responsable de inclusión, valorando las diferencias y 
habilidades de las personas con discapacidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y su independencia.
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B i b l i o g r a f i a

• https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

• https://salud.edomex.gob.mx/salud/inclusion_laboral

• https://www.gaceta.unam.mx/la-discapacidad-en-mexico-una-situacion-que-nos-compete-a-todos/

• https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/

Tipos de discapacidad

 Física o Motriz Intelectual

Sensorial

Psicosocial

Discapacidad múltiple

Discriminación Personas con Discapacidad

• Todos los obstáculos que las personas con discapacidad enfrentan en los espacios 
arquitectónicos y urbanos, en la transmisión de mensajes o ideas, navegación de sitios 
web e incluso en el trato cotidiano han alentado la generación y la prevalencia de 
prejuicios y estereotipos.

• Estas barreras impiden tomar conciencia de la discapacidad como parte de la 
diversidad humana, de las aportaciones que las personas con discapacidad ofrecen a 
las comunidades, así como de la capacidad que estos individuos tienen para tomar sus 
propias decisiones.

• Una alta proporción vive en pobreza, y además es discriminada en la educación, la salud 
y el empleo, entre otros ámbitos.

¿Qué es la 
discapacidad?

Son aquellas deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o 

sensoriales. Es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno, 
es decir, la discapacidad es 
un fenómeno complejo que 

refleja una interacción entre las 
características del organismo 

humano y las características de la 
sociedad en la que vive.
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