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2) Hallazgos 

El Estado de México, ocupa el primer lugar nacional por su número de habitantes de 15, 

175,862 habitantes hasta el 2010, de los cuales el 48.6% son hombres y el 51.4% mujeres, 

de cada 100 habitantes 5 son analfabetas los cuales, son mayores de 15 años, ésta es la 

razón fundamental por la cual existe la necesidad de capacitar en diversas áreas 

productivas a la población mexiquense en específico a las personas con discapacidad. 

(WWW.CUENTAME.INEGI.ORG.MX, 2010) 

En México, de las personas que presentan alguna discapacidad, 49% son hombres y 51% 

mujeres. Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados, 

pero el INEGI los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, 

accidente y edad avanzada. 

Todas las personas con discapacidad merecen una oportunidad así nuestro país saldrá del 

rezago productivo en el que se encuentra actualmente, ya que es de suma importancia que 

este sector de la población se incorpore de manera formal a un trabajo remunerado. 

3) Objeto de estudio 

Los alumnos de las aulas POETA de los centros de capacitación para el trabajo industrial y 

su inclusión laboral. 

4) Objetivos 

Desarrollar un procedimiento que sirva para el correcto flujo de información que oriente al 

candidato egresado del aula POETA, el cual deberá tener alguna discapacidad para ser 

sujeto a ocupar un puesto productivo, a través de este programa. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

No presenta. 

• Preguntas de investigación 

¿Por qué existe rechazo a contratar personas con discapacidad? 
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¿Cómo orientar a los candidatos egresados de aula POETA, para formar en ellos la 

necesidad de emplearse en el mercado laboral? 

6) Metodología y alcance 

Descriptivo de tipo no exploratorio. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

La investigación en turno apuesta por crear una línea que lleve a una mayor inclusión de 

personas con discapacidad en el ambiente laboral, para de esta manera el CECATI tome 

parte para la capacitación de este sector de la población. 

8) Reporte 

Hoy en los CECATI en el Estado de México, se han colocado a 18 Personas con 

Discapacidad en el Sector Productivo en un plazo de tres años incluyendo la capacitación 

para el trabajo impartida a los participantes de las aulas POETA. 

9) Conclusiones 

De las disposiciones normativas, se busca prevenir y eliminar, todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, así como propiciar su integración, 

reconociendo sus derechos humanos, como sujetos capaces de ejercer sus derechos 

sociales, culturales, civiles y políticos. 

La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, presentó una estrategia de atención a Personas con Discapacidad, con el objeto 

de ofertar becas para cursar el bachillerato no escolarizado, el programa de empleabilidad 

y la capacitación en la especialidad de Asistencia Familiar y de Salud en 2009, así como el 

aula POETA, a través de los CECATI lo anterior debido a que el Estado debe garantizar el 

derecho humano de las personas con discapacidad de acceder a los sistemas educativos, 

mercado laboral y social. 

Lograr un nivel de bienestar social y económico para una persona con discapacidad, es aún 

más satisfactorio, toda vez que el logro de una vida de autonomía para una Persona con 

Discapacidad, es un motivo de vida. 
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Así mismo, lograr la sensibilización en todos los sectores de INCLUIR a Personas con 

Discapacidad, será una barrera que llevará algunos años más de trabajo, adicional a ello el 

déficit que existe en materia de oferta laboral reduce la posibilidad aun de forma más 

contundente. 

• Hipótesis 

No presenta. 

• Contenidos 

Los contenidos presentados son apenas suficientes para catalogar este trabajo de 

investigación, carece de hipótesis por el tipo de metodología y alcance, así como los 

resultados se basan en una investigación conceptual de estadísticas acerca de la 

problemática, así mismo no cumple con el objetivo planteado que describe un 

procedimiento que ayude a orientar a este sector de la población. 


