
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.
20tE-2021

PRESÍDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO.LIX LEGISLATURA
D8 I.II PAIIDAD DI GINEBO

PO R LEGISLATIVO
CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE:

La suscrita Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en

uso de las facultades que me confieren los artículos 83 fracción ly 84 fracción

lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122,723 y 126 de su reglamento,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de

Punto de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a los

diez Ayuntamientos de nuestra Entidad, de conformidad con la s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más vulnerables

con respecto a su integración al mercado laboral.

Según estadísticas internacionales, una persona con discapacidad enfrenta

diversas situaciones de desigualdad y que pueden ser causa de discriminación

laboral.
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A nivel mundial, la tasa de ocupación de las personas sin discapacidad es

aproximadamente del 75%. Esle porcentaje se reduce drásticamente para las

personas con alguna discapacidad ya que es tan solo del 44o/o. Además, otras

¡nvest¡gaciones señalan que las personas con d¡scapac¡dad que trabajan ganan

mucho menos que sus colegas sin discapacidad, que las mujeres con

discapacidad ganan menos que los hombres con discapac¡dad, de los cuales el

87% de las personas con discapacidad, trabajan en el sector informal.

Estas estadísticas toman aún más ¡mportancia si se considera que, según

datos de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, a nivel

internacional más de 1000 millones de personas viven con alguna

discapacidad, representando cerca del 13% de la población a nivel mundial. En

México, este porcentaje correspond e al 5% de la población total.

En nuestro PaÍs, algunas estadÍsticas indican que, hay cerca de un millón de

personas con alguna discapacidad en posibilidades de trabajar, pero solo el

30% de ellas se encuentra activa en el mercado laboral.
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Es en esa razón que debemos diseñado diversas estrategias para favorecer la

inclusión laboral. La estrategia más reciente se llama Programa Nacional de

Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018. Este

programa tiene por objetivo "brindar a las personas con discapacidad los

elementos necesarios para su capacitación, rehabilitación, profesionalización

e incorporación en el mercado laboral en igualdad de condiciones, al mismo

tiempo que se fortalece la cultura de inclusión y no discriminación entre los

sectores p rod u ctivos"

Lo que corresponde a las empresas y organizaciones de la sociedad civil

también se han preocupado por la inclusión laboral mediante la

implementación de diversos programas o iniciativas. Una de las iniciativas más

recientes e ¡mportantes es: "Éntrale. Alianza por la inclusión laboral de

personas con discapacidad". Esta ¡niciativa del Consejo Mexicano de Negocios

que nace en sept¡embre de 2015 integra al día de hoy 85 empresas, 30

fundaciones y 5 universidades y tienen el "propósito de vincular voluntades,

conectar oportunidades y cambiar paradigmas para favorecer la inclusión

laboral de personas con discapacidad en México"
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Es en ese tenor que, debemos ¡mpulsar una cultura de inclusión laboral para

personas con discapacidad en nuestro Estado, teniendo como beneficio un

ambiente de diversidad e inclusión bien admirristrado aumenta la creatividad

e innovación en los entes de trabajo y mejora la toma de decisiones y en

términos generales ¡ncrementa su desempeño.

Además, la inclusión de personas con discapacidad aporta valor agregado en

términos de responsabilidad social corporativo y permite el acceso a

interesantes exenciones fiscales. En conclusión, la inclusión laboral de

personas con discapacidad constituye una gran oportunidad de mejora en

diversos ámbitos.

Diputadas y Diputados rompamos barreras y hay que abr¡r puertas, para

alcanzar una sociedad inclusiva para todos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos

confieren el Orden Constitucional y Legal vigente sometemos a consideración

de esta Soberanía, la siguiente inlciativa de:
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ACUERDO

PRIMERO. - Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y respetuoso

exhorto a los diez Ayuntamientos de nuestra Entidad, con el fin de que

implementen politicas públicas de inclusión laboral en la Administración

Municipal para las personas con discapacidad.

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a

las autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, solicitamos que la presente ln¡ciativa se someta a su

discusión y aprobación en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 12 DE ABRIL DEL 2019.

DIP. ANA KAREN HERN DEZ EVES.
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