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Antecedentes
De la población con discapacidad en México en edad de trabajar solo el 29% tiene alguna 
participación económica, no siempre dentro del empleo formal o con prestaciones de ley. Este 
sector es más vulnerable a la pobreza debido a los gastos directos e indirectos ocasionados por 
la misma discapacidad. Por lo tanto el problema tiene repercusiones en la autonomía e 
independencia de las personas con discapacidad (PcD), limitando su participación social.

Objetivo General
Formar una red de vinculación en la 
Ciudad de México entre PcD, 
empleadores, asociaciones e instituciones 
de gobierno, para promover la inclusión 
laboral de las PcD fortaleciendo su 
autonomía e independencia por medio de 
una plataforma web accesible 
diseñada desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

Estado actual de la 
investigación

• Marco teórico completo.
• Investigación y aplicación de    
  pautas de accesibilidad. 
• Mapa de sitio de la  
  plataforma web completo.
• Prototipo en desarrollo.

Landing page

Selección de 
configuración

por discapacidad

NINGUNA

Usabilidad
Las plataformas web de inclusión laboral no cubren los 
requerimientos mínimos de accesibilidad para PcD.
No existe congruencia entre el objetivo principal de los 
sitios y los elementos de navegación, usabilidad y 
contenido.

Actores
No existe un lugar de convergencia para que las 
asociaciones, instituciones de gobierno y empresas 
puedan vincularse y generar estrategias integrales.
La óptima contratación de PcD se realiza mediante 
colaboracion y enlaces entre 
PcD-Asociaciones-Empresas.

Configuración por tipo de discapacidad.
Búscar vacantes.
Calificar asociación/empleador.
Registrar e imprimir currículo.

Postular vacantes.
Consultar información plataforma.

Consultar información de contacto de  
asociaciones.
Canalizar candidatos.

Postular vacantes.
Consultar beneficios de contratación.

Revisar currículos.

Red de vinculación discapacidad y empleo 
en la CDMX desde la interdisciplina

Usabilidad
Grado en que un producto 
puede ser usado con eficacia, 

eficiencia y satisfacción. 

Evaluación de sitios 
nacionales y extranjeros 
destinados a la inclusión 

laboral de PcD.

Hallazgos

Encontrabilidad 
Facilidad para encontrar 
información en un 

tiempo razonable.

Comprensibilidad 

Trabajo de campo
Entrevistas / 

Obsevación / análisis 

Accesibilidad
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Agencia
Actúan sobre la PcD para 
que adquiera movilidad y 

se convierta en actor. 
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