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CONVOCATORIA 

PREMIO ESTATAL DE RECONOCIMIENTO 

AL TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD DESTACADO POR SU VALOR, 

FORTALEZA, TENACIDAD Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Durango, por conducto de la Dirección de 

Inserción Laboral de Grupos Vulnerables en coordinación con el Consejo de Inserción Laboral para 

Personas con Discapacidad en Durango, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 bis de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, en relación con el Artículo 7 

Fracción XV y demás relativos y aplicables de la Ley Estatal para la Integración Social de las Personas 

con Discapacidad del Estado de Durango, mediante el cual se instituyó el Premio Estatal de 

Reconocimiento al Trabajador con Discapacidad que hayan destacado por la superación de su 

discapacidad, ejemplo de valor, fortaleza, tenacidad y compromiso con la sociedad en el Estado de 

Durango, por lo que se: 

CONVOCA: 

A todas aquellas personas nacidas en el estado de Durango  o que tengan más de 5 años habitando 

en el Estado de Durango inmediatos anteriores a la emisión de la presente convocatoria y que 

presenten de manera temporal o permanentemente una disminución en sus facultades físicas, 

intelectuales o sensoriales que le limitan realizar una actividad considerada como normal, 

disminución que se encuentre validada por constancia medica emitida por Institución Pública de 

Salud, para participar en el proceso de asignación del Premio Estatal de Reconocimiento al 

Trabajador con Discapacidad destacado por su valor, fortaleza, tenacidad y compromiso con la 

sociedad, de acuerdo a las siguientes: 

BASES: 

PRIMERA.- Requisitos 

1.- Haber nacido en territorio duranguense o bien tener por lo menos 5 años de residencia en el 

Estado de Durango y que presenten de manera temporal o permanentemente una disminución en 

sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales que le limitan realizar una actividad considerada 

como normal. 

2.- Distinguirse por su desarrollo en el ámbito laboral, dicha distinción deberá ser avalada por 

constancias que así lo acrediten. 
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SEGUNDA.- Aspectos a valorar. 

1.-Esfuerzos y aportaciones en el ámbito laboral. 

2.-La trascendencia e impacto social de sus actividades laborales. 

 

TERCERA.- Documentación. 

 

1.- Deberá presentar acta de nacimiento o bien documento que acredite la residencia en territorio 

duranguense por lo menos 5 años anteriores a la fecha de emisión de la presente convocatoria. 

2.- Constancias que acrediten el esfuerzo y aportaciones en el campo laboral. 

• Credencial de discapacidad 

• Credencial de elector INE 

• Fotos y/o videos realizando su trabajo 

• Curriculum, testimonios y recomendaciones  

 

CUARTA.- Categorías. 

 

El Premio Estatal de reconocimiento al Trabajador con Discapacidad destacado por su valor, 

fortaleza, tenacidad y compromiso con la sociedad, tendrá cinco categorías a saber: 

1.-Premio al Mejor Trabajador del Gobierno Municipal.- Aquel trabajador que cuente con alguna 

discapacidad y que se haya distinguido a lo largo de sus servicios por su esfuerzo, fortaleza, 

tenacidad y compromiso por servir. 

2.- Premio al Mejor Trabajador de la Iniciativa Privada.- Aquel trabajador que cuente con alguna 

discapacidad perteneciente a alguna de las empresas instaladas en territorio duranguense y que se 

haya distinguido a lo largo de sus servicios por su esfuerzo, fortaleza, tenacidad y compromiso por 

servir. 

3.- Premio al Mejor Trabajador del Gobierno Estatal.- Aquel trabajador que cuente con alguna 

discapacidad perteneciente a alguna Dependencia del Gobierno Estatal y que se haya distinguido a 

lo largo de sus servicios por su esfuerzo, fortaleza, tenacidad y compromiso por servir. 

4.-Premio al Trabajador con Discapacidad con Mejor Desempeño en Autoempleo.- Aquella persona 

con discapacidad que se haya autoempleado y su desempeño sea sobresaliente. 

5.- Categoría Libre.- Aquel trabajador que cuente con alguna discapacidad que se haya distinguido 

por su lucha, esfuerzo, tenacidad y compromiso por servir independientemente del tipo de trabajo 

que desempeñe. 
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QUINTA.-Premio 

 

1.-El premio consistirá en un reconocimiento y la cantidad de $12,000.00 (Doce Mil Pesos 00/100 

M.N.), los cuales serán entregados en la sesión del Consejo de Inserción Laboral para Personas con 

Discapacidad que tendrá lugar el día 03 de diciembre de 2020. 

 

SEXTA.- Entrega de Documentación  

 

Las y los participantes deberán presentar su documentación en la Dirección de Inserción Laboral de 

Grupos Vulnerables de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Avenida 5 de Febrero 

N°218 Ote. de la Zona Centro de esta Ciudad de Durango, Dgo. Precisamente en la Unidad 

Administrativa “Lic. Ángel Rodríguez Solórzano”, edificio A, planta baja o en la Coordinación de 

Inserción Laboral de Grupos Vulnerables Región Laguna ubicada en Prol. González de la Vega, Plaza 

Terrizas Local 1, Col. Ricardo Flores Magón o enviar al correo electrónico styps@durango.gob.mx 

marisol.diaz@durango.gob.mx 

SÉPTIMA.-Periodo de Registro. 

 

El período para registrar las propuestas de las y los participantes inicia a partir del día 27 de octubre 

de 2020 y hasta el día 23 de noviembre de 2020, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a 

viernes. 

 

OCTAVA.- 

 

El jurado calificador estará conformado por 9 miembros del Consejo de Inserción Laboral para 

Personas con Discapacidad en Durango y serán elegidos por la mayoría del Consejo. El cual será 

elegido en la sesión extraordinaria del mismo el día 27 de octubre del 2020. Así mismo la 

Coordinadora Ejecutiva del Consejo convocara al Jurado a deliberar en base a los candidatos 

registrados. 
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NOVENA.- 

 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo de Inserción Laboral para 

Personas con Discapacidad en Durango. 

 

DECIMA.- Entrega del Premio 

 

La entrega del premio se llevará a cabo en la Sesión del Consejo de Inserción Laboral para Personas 

con Discapacidad en Durango que tendrá lugar el día 03 de diciembre de 2020. 

 

 

27 DE OCTUBRE DE 2020 

LIC. ISRAEL SOTO PEÑA 

SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 


