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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 

En términos del artículo 11, fracción III de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe 
promover el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en 
igualdad de oportunidades y equidad, a través, entre otras cosas, de la elaboración 
e instrumentación de este Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las 
Personas con Discapacidad 2021-2024. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

En la construcción de un nuevo Proyecto de Nación, el 12 de julio de 2019 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-
2024, que estableció 12 principios rectores y tres ejes fundamentales para guiar la 
actuación gubernamental y el diseño de programas sectoriales y especiales, que 
marcaran las prioridades nacionales y las políticas públicas de los diversos sectores 
para contribuir, entre otros, al posicionamiento de una cultura de respeto y garantía 
de los derechos humanos laborales. 

Bajo el principio “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” y en el marco de la 
atención a las personas con discapacidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) diseña e implementa estrategias y mecanismos que tienen como finalidad 
favorecer el ejercicio del derecho al trabajo y lograr la inclusión laboral de las 
personas de este grupo de la población en condiciones de trabajo digno o decente, 
así como incidir y favorecer para que los centros de trabajo del país adopten políticas 
laborales incluyentes, equitativas y no discriminatorias que permitan cambiar las 
condiciones que generan la exclusión que vive este sector. 

La inclusión laboral para las personas con alguna discapacidad suele ser compleja, 
derivado de la discriminación, juicios, prejuicios y falta de información que las coloca 
en una visión desfavorable, con niveles altos de ausentismo, o altos costos en la 
adaptación al puesto de trabajo, entre otros, lo que genera su inserción laboral en 
empleos informales, que les impiden mejorar sus competencias laborales y por 
tanto acceder, permanecer y desarrollarse en empleos formales. 

Bajo el nuevo modelo de desarrollo que plantea el PND, la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad en el mercado de trabajo representa cabalmente el 
ejercicio del derecho al empleo; contar con un marco legal fortalecido favorece la 
implementación de acciones para impulsar el desarrollo de este grupo de la 
población y establece las condiciones para que, en sinergia con otras instancias, se 
continúe trabajando de manera focalizada, entendiendo la pluralidad y diversidad 
de las personas trabajadoras con alguna discapacidad e incentivando en los centros 
de trabajo un mejor conocimiento de ellas, de sus derechos, así como de sus 
potencialidades y contribuciones a la sociedad. 

 
  



 
 

6 
 

 

 
 
 
   

3 

 
 

 
 
 
 



 
 

7 
 

3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1. Fortalecer la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad 

La STPS busca impulsar el trabajo digno o decente en México a través del Sistema 
de Acreditación de Buenas Prácticas Laborales y Trabajo Digno, conformado por el 
Programa de Verificación Laboral Voluntaria (PVLV), el Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) y el Distintivo en Responsabilidad Laboral 
(DRL). 

El DRL es un mecanismo gratuito y voluntario; orientado a reconocer a centros de 
trabajo que excedan con lo establecido en el marco jurídico sobre trabajo digno o 
decente; que fomentan entornos incluyentes, igualitarios y libres de violencia 
laboral; asimismo, que realizan acciones para prevenir, atender y erradicar el trabajo 
forzoso, el trabajo infantil y protegen a los adolescentes en edad permitida para 
trabajar. 

Una vez que entre en operación el DRL, los centros de trabajo deberán alinear sus 
políticas y buenas prácticas conforme a lo siguiente: 

Requisitos obligatorios 

1. Política en Responsabilidad Laboral. 
2. Comité en Responsabilidad Laboral (CRL). 
3. Capacitación al personal de recursos humanos y del CRL. 
4. Reclutamiento y selección de personal. 
5. Protocolo para prevenir, atender y sancionar los casos de violencia laboral. 
6. Protocolo para prevenir, atender y erradicar el trabajo forzoso, el trabajo infantil y 

la explotación laboral. 

Áreas de especialización 

1. Inclusión Laboral. 
2. Igualdad Laboral y Corresponsabilidad. 
3. Prevención, atención y erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil; y 

protección de adolescentes en edad permitida para trabajar. 
a) Sector agrícola. 
b) Sector no agrícola. 

 
Resultados 
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En el periodo comprendido de julio a diciembre de 2021 se brindó asesoría del DRL 
en su área de especialización en Inclusión Laboral a 47 centros de trabajo. 

Las entidades Federativas en donde se asientan estos centros son Baja California, 
Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

La población total de personas trabajadoras contratadas en los centros de trabajo 
asesorados es de 7,223 de las cuales 3,114 son mujeres y 4,109 son hombres. De esta 
población 516 son personas trabajadoras con discapacidad, 230 mujeres y 286 
hombres. 

Asimismo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud (SSA) elaboró 36 
materiales gráficos sobre derechos humanos, derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales; así como sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De 
los materiales gráficos, 15 están relacionados con los temas “Derecho al trabajo, 
inclusión laboral, no discriminación e igualdad de género”. 

El total de materiales difundidos se distribuyó como se detalla a continuación: 

• Materiales gráficos elaborados: 36 
• Correos institucionales enviados en el periodo a las cuentas de correo de las y 

los trabajadores de la SSA: 41 
• Wallpapers publicados en el periodo, en los equipos de cómputo de las y los 

trabajadores de la SSA: 17 
• Publicaciones realizadas en Twitter y Facebook: 14 

o Alcance de las publicaciones realizadas: 665,004 personas 
o Interacciones de las publicaciones realizadas: 1,345 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Fomentar ambientes libres de 
discriminación con perspectiva de género para las personas con 
discapacidad. 

Para garantizar el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos 
laborales; condiciones y principios de inclusión e igualdad laboral y no 
discriminación, en la asesoría sobre el DRL que brindó la STPS a los 47 centros de 
trabajo, se describieron puntualmente los Ejes temáticos del área de especialización 
de Inclusión Laboral, para que puedan orientar y alinear sus políticas 
organizacionales, mecanismos y acciones en beneficio de las personas con menor 
empleabilidad o en situación de vulnerabilidad sobre: 
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1. Inclusión laboral de las personas con baja empleabilidad o en situación de 
vulnerabilidad; 

2. Promoción, permanencia y desarrollo laboral; 
3. Ergonomía y accesibilidad en el trabajo y en el puesto de trabajo; 
4. Alianzas estratégicas para favorecer la inclusión laboral. 

Por otra parte, se han fortalecido los programas dirigidos hacia las personas 
buscadoras de trabajo que enfrentan mayores barreras para su inserción laboral, 
entre las cuales se encuentran las personas con discapacidad. 

Una muestra de ello es la Estrategia Abriendo Espacios (AE), implementada por el 
Servicio Nacional de Empleo (SNE), la cual promueve un enfoque de inclusión 
laboral en todos los servicios y subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo 
(PAE). 

La Estrategia AE también brinda asesoramiento y apoyo a los empleadores que 
promueven la contratación inclusiva; ayudándolos a elaborar las descripciones de 
puestos que puedan ser adaptados para ser cubiertos por personas con 
discapacidad. 

Adicionalmente, en los casos en que es requerido, la Estrategia AE aplica el 
instrumento de evaluación especializado llamado “Muestras de Trabajo Valpar”, con 
el cual se recrea y simula una situación de trabajo real para poder analizar el 
desempeño de una persona buscadora de trabajo en términos de motricidad y 
tiempo requerido para realizar una tarea. 

La evaluación Valpar se aplica de acuerdo con la discapacidad, grado académico, 
perfil laboral y área de Interés de la persona buscadora de empleo y, con esto, se 
obtiene un perfil laboral que facilite a las empresas su proceso de selección. Como 
resultado, la evaluación Valpar permite establecer rápidamente los diversos grados 
de habilidades, tanto académicas como laborales, que presenta la persona 
evaluada. 

Entre julio y diciembre 2021, se realizó la evaluación de competencias para 
identificar el perfil de 922 personas con discapacidad y facilitar su proceso de 
vinculación a un empleo. 

De igual manera, en el período de julio a diciembre de 2021, la SSA elaboró 36 
materiales gráficos sobre derechos humanos, derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales; así como sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible; de 
los materiales gráficos, 15 están relacionados con los temas “Derecho al trabajo, 
inclusión laboral, no discriminación e igualdad de género”. 

Se difundieron y elaboraron 36 materiales gráficos; se enviaron 41 correos 
institucionales a las cuentas de los servidores públicos de la SSA; se colocaron 17 
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Wallpapers publicados en el periodo en los equipos de cómputo de las y los 
trabajadores de la Secretaría y se hicieron 14 publicaciones realizadas en twitter y 
Facebook las cuales tuvieron un alcance de 665,004 personas, así como 1,345 
Interacciones. 

Gráficos difundidos y publicados: 

 

HABLEMOS DE DERECHOS HUMANOS 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES,  

CULTURALES Y AMBIENTALES 

  

  

 

Con la finalidad de reflexionar y promover prácticas de inclusión para el bienestar 
integral de las personas con discapacidad y sus familias, durante la contingencia por 
COVID-19, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se llevaron a cabo 
diversas actividades conmemorativas de manera virtual como el “Día Mundial del 
Síndrome de Down” con la campaña de calcetines dispares, así como la “Charla por 
la conmemoración del día mundial del Síndrome de Down”. 
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Asimismo, se realizó el 3 de diciembre el Foro virtual sobre Discapacidad con el lema: 
“Un día para todas…” en esta actividad se obtuvieron más de 323,000 visualizaciones 
considerando la transmisión en todas las redes sociales del IMSS. 

En este mismo contexto, se llevó a cabo la Semana Nacional de Discapacidad a nivel 
nacional con la participación de los 35 Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada (OOAD), en la cual se obtuvieron de manera global cerca de 78,000 
asistencias. 

En cuanto a las actividades regulares, durante el año 2021 se ofrecieron dos talleres 
en línea alojados en la plataforma institucional “eduTk”, los cuales contaron con un 
total de 8,300 participantes, así como un taller presencial impartido a nivel nacional 
en las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI) con 
más 1,000 personas inscritas. 

En la plataforma del Sistema Institucional de Capacitación Virtual (SICAVI) del IMSS, 
con el taller de Sensibilización sobre discapacidad “Vivirlo es entenderlo”, se logró la 
participación de más de 4,000 personas inscritas de la plantilla nacional del personal 
institucional. 

Como parte de las acciones transversales que se realizaron en la Coordinación de 
Bienestar Social (CBS), se elaboró la propuesta de actualización del “Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité para el Programa Institucional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad”, así como la incorporación de la 
perspectiva de inclusión en Guías Didácticas y Manuales de Prácticas de cursos y 
talleres impartidos en las UOPSI. 

Asimismo, considerando que la cultura de inclusión es tarea institucional, se llevó a 
cabo el lanzamiento de la campaña “Soy Incluyente”, donde a través de fotografías 
de directivos del Instituto tomando una cartulina en sus manos que contenía una 
frase alusiva a la inclusión de personas con discapacidad, se busca crear conciencia, 
así como promover esta cultura tanto dentro como fuera del IMSS. 

Estrategia prioritaria 1.2.- Promover la coordinación 
interinstitucional para asegurar condiciones de trabajo digno para 
las personas con discapacidad. 

La participación de instancias y áreas de la STPS es fundamental para el 
fortalecimiento de la promoción del trabajo digno de las personas con discapacidad 
en los centros de trabajo públicos y privados, es por ello que para este primer 
periodo de vigencia del Programa se ha buscado el acercamiento para el diseño de 
estrategias específicas e integrales para la instrumentación y operación de las 
acciones puntuales de los objetivos prioritarios. En posteriores ejercicios de 
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implementación del Programa se dará cuenta del plan de acción y de sus 
resultados. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
1/ Dado que el Distintivo en Responsabilidad Laboral es un mecanismo vinculado al Sistema de Buenas Prácticas 
Laborales y Trabajo Digno, al momento no se cuenta con una convocatoria para que los centros de trabajo participen. 
2/ Para el ejercicio 2019 y 2020 la STPS trabajó en el diseño de la Guía de Operación del Distintivo en Responsabilidad 
Laboral y sus ejes de evaluación, por lo que, para entonces, no se brindaron asesorías a los centros de trabajo. 
 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para 
el 
bienestar 

1.1 Porcentaje de 
personas con 
discapacidad que 
declaró falta de 
oportunidades 
para encontrar 
empleo. 

30 
(2017) 

ND ND ND ND 28 

Parámetro 
1 

1.2 Porcentaje de 
centros de trabajo 
reconocidos con 
el Distintivo de 
Responsabilidad 
Laboral que 
emplean a 
personas con 
discapacidad.1/ 

0 
(2018) 

0 0 0 0 8 

Parámetro 
2 

1.3 Porcentaje de 
centros de trabajo 
asesorados en 
temas de 
inclusión laboral y 
no discriminación 
para personas con 
discapacidad.2/ 

0 
(2018) 

0 NA NA 0.006 0.08 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
1 

Durante 2021 se trabajó en la estructura y diseño del Sistema de Buenas Prácticas 
Laborales y Trabajo Digno, revisando e integrando información relativa a 
normatividad nacional e internacional, buenas prácticas laborales, elementos de 
responsabilidad laboral, entre otros que fortalecieran este mecanismo. 

Aunado a lo anterior, en lo que corresponde al Distintivo en Responsabilidad 
Laboral, tanto su Guía de Operación como los ejes de evaluación, fueron socializados 
con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) y con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), con la finalidad de que pudieran enriquecer, desde su ámbito de 
competencia, la información y contenido en beneficio de las personas trabajadoras 
con baja empleabilidad o en situación de vulnerabilidad y sus familias. 

Si bien aún no se cuenta con una convocatoria para que los centros de trabajo 
puedan postularse, con las asesorías virtuales se avanza en alinear y fortalecer las 
políticas de responsabilidad laboral, buenas prácticas, procesos y procedimientos 
para que en su momento presenten evidencia puntual de las acciones que realizan 
o en su caso tengan elementos para alinear u orientar aquellas que no cumplen con 
esta finalidad y logren desarrollar las acciones de mejora correspondientes. 
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Objetivo prioritario 2. Impulsar acciones que favorezcan la 
empleabilidad en condiciones de trabajo digno de las personas con 
discapacidad 

La Red Nacional de Vinculación Laboral (RNVL), es una estrategia que tiene por 
objetivo fortalecer la inclusión laboral de las personas con menor empleabilidad o 
en situación de vulnerabilidad, a través de la sinergia de planes, programas y 
acciones de instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales; cuya 
operación impulse, en el sector productivo, la incorporación de políticas de inclusión 
laboral. 

La coordinación de acciones entre las instituciones que integran las Redes Estatales 
de Vinculación Laboral (REVL) tienen como objetivo brindar a las personas con 
menor empleabilidad o en situación de vulnerabilidad, servicios de inclusión laboral 
tales como: vinculación laboral, consejería, evaluación de habilidades y aptitudes 
laborales, así como talleres y asesorías para contribuir a mejorar sus condiciones. 

Estos servicios, de manera presencial y a distancia, también se ponen a disposición 
de sindicatos, empresas e instituciones públicas y privadas interesadas en adoptar 
e impulsar una cultura de inclusión laboral y la incorporación del principio de 
igualdad y no discriminación; particularmente, la RNVL puede ofrecer orientación 
para el perfilamiento de vacantes incluyentes, asesoría para la construcción de 
entornos favorables para la inclusión y sensibilización para el establecimiento de 
centros de trabajo libres de discriminación y violencia. 

 
Resultados 

De julio a diciembre de 2021 se realizaron 44 sesiones de la Red Nacional de 
Vinculación Laboral en 23 entidades federativas: Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. 

Las instituciones integrantes de la RNVL brindaron atención a 1,853 personas, 
correspondiendo a 1,119 mujeres y 734 hombres. En cuanto a las personas con 
discapacidad, se atendió a 407 personas, 196 mujeres y 211 hombres. 

Los servicios otorgados fueron: apoyos de capacitación para fortalecer la 
empleabilidad, apoyos y oportunidades para el autoempleo, identificación del perfil 
laboral de las personas buscadoras de empleo, vinculación a puestos de trabajo 
incluyentes, canalización a otras Instituciones. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Promover la formación, capacitación y 
adiestramiento en el trabajo con las adaptaciones necesarias para 
las personas con discapacidad. 

El SNE ejecuta el PAE, el cual tiene como objetivo lograr la inserción en un empleo 
de las personas desempleadas y trabajadores en condiciones críticas de ocupación, 
con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso al empleo formal. 

En particular con la Estrategia AE, que es una estrategia transversal del Programa, 
se busca favorecer la incorporación de personas que enfrentan mayores barreras de 
acceso al empleo, entre las que se encuentran las personas con discapacidad. 

En el periodo de julio a diciembre de 2021 fueron atendidas 7,501 personas 
buscadoras de trabajo con discapacidad, de las cuales se logró colocar en un empleo 
a 1,492. 

De manera adicional, la Estrategia AE también brinda asesoramiento y apoyo a los 
empleadores para que promuevan la contratación equitativa de las personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como para elaborar descripciones 
de puestos que puedan ser adaptados para ser cubiertos por estas personas. 

 
 

Estrategia prioritaria 2.1.- Promover la formación, capacitación y 
adiestramiento en el trabajo con las adaptaciones necesarias para 
las personas con discapacidad. 

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF) también impulsa el acceso al 
mundo del trabajo en igualdad de oportunidades. De julio a diciembre de 2021, se 
identificaron 3,099 beneficiarios con discapacidad en el Programa, todos ellos 
ubicados en 916 municipios de la República Mexicana (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Jóvenes inscritos en el Programa por tipo de discapacidad 
Tipo de discapacidad Beneficiarios % 

Sensorial (auditiva, visual, lenguaje y 
comunicación). 

2,187 70.57 

Motriz. 538 17.36 
Múltiple (discapacidades múltiples y 

otro tipo de discapacidades). 
240 7.75 

Mental. 134 4.32 
Fuente: Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 
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Grafica 1. Jóvenes inscritos en el Programa por tipo de discapacidad 

 
Fuente: Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Ahora bien, la distribución por género de estos beneficiarios es la siguiente: 

Tabla 2. Distribución por género de Jóvenes inscritos en el Programa que tienen una 
discapacidad 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
1,551 1,548 3,099 

50.05% 49.95% 100% 
Fuente: Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Gráfica 2. Distribución por género de Jóvenes inscritos en el Programa que tienen una 
discapacidad 

 
Fuente: Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 
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Al respecto, la participación de los jóvenes aprendices con alguna discapacidad se 
desagrega por entidad federativa de la siguiente forma: 

Tabla 3. Participación de jóvenes con alguna discapacidad por entidad federativa 
ENTIDAD 

FEDERATIVA BENEFICIARIOS % 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA BENEFICIARIOS % 

Estado de México 357 11.52%  Quintana Roo 62 2.00% 

Ciudad de México 264 8.52%  Durango 57 1.84% 

Veracruz 249 8.03%  Tamaulipas 57 1.84% 

Oaxaca 189 6.10%  San Luis Potosí 44 1.42% 

Tabasco 187 6.03%  Guanajuato 43 1.39% 

Puebla 180 5.82%  Coahuila 40 1.29% 

Tlaxcala 174 5.61%  Chihuahua 37 1.19% 

Guerrero 166 5.36%  Sinaloa 37 1.19% 

Michoacán 151 4.87%  Nayarit 36 1.16% 

Chiapas 122 3.94%  Querétaro 35 1.13% 

Morelos 94 3.03%  Aguascalientes 29 0.94% 

Hidalgo 92 2.97%  Sonora 24 0.77% 

Zacatecas 83 2.68%  Baja California Sur 21 0.68% 

Yucatán 80 2.58%  Colima 17 0.55% 

Campeche 78 2.52%  Baja California  15 0.48% 

Jalisco 67 2.16%  Nuevo León 12 0.39% 
Fuente: Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Es conveniente mencionar que las reglas de operación del programa son 
incluyentes y promueven e impulsan la capacitación de becarios con alguna 
discapacidad en los diversos centros de trabajo. 

Aunado a lo anterior, el programa realiza periódicamente la promoción a través de 
sus redes sociales, informando sobre la apertura de vinculaciones, entre otros temas, 
que por supuesto incluyen a los jóvenes con alguna discapacidad. 

Por último, se debe indicar que el Programa tiene convenios firmados por la 
empleabilidad de jóvenes con discapacidad y, solo a manera de ejemplo, se puede 
mencionar el que existe con “Alianza Éntrale”, que es impulsado por el Consejo 
Mexicano de Negocios. 

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo adecuaciones 
en la infraestructura de 200 planteles para el acceso de personas con discapacidad 
durante el ciclo escolar 2020-2021. 
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Estrategia prioritaria 2.2.- Desarrollar programas educativos con una 
visión incluyente y de igualdad sustantiva para que las personas con 
discapacidad desarrollen competencias laborales que favorezcan su 
inclusión en el mundo del trabajo. 

La SEP opera los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), que 
forman parte del Sistema Nacional de Bachillerato en la modalidad no escolarizada 
y ofrecen servicios de preparatoria abierta a personas con discapacidad intelectual, 
auditiva, visual y motriz, entre otras. 

En este sentido, se diseñaron y emitieron cursos en línea dirigidos a los prestadores 
de servicios de asesoría educativa de los CAED a nivel nacional. De septiembre de 
2020 a junio de 2021 se emitieron 729 constancias electrónicas1. 

En educación media superior, se continuó participando en el Programa de 
Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas (POETA), 
que es un modelo de desarrollo social creado por The Trust for the Americas 
(Fundación para las Américas), bajo la Franquicia Social POETA, entidad afiliada a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington D.C., en los 
Estados Unidos de América. 

Mediante el POETA se ofrece capacitación para el trabajo bajo los principios de 
inclusión y equidad social a personas en situación de desventaja social y/o 
económica, como personas con discapacidad; madres solteras, jóvenes, indígenas, 
migrantes, entre otros, para que cuenten con competencias que les permitan 
obtener un trabajo digno. 

Por otra parte, para el ciclo escolar 2020-2021 se contó con 1,924 alumnos registrados 
en 47 aulas de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), en 25 
entidades federativas;2 el mayor número de alumnos corresponde a personas con 
discapacidad intelectual; es decir, 1,082 lo que representa 56.2% de los alumnos. 

En educación superior, en la Unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) opera el Centro de Discapacidad Visual Quetzalcóatl y, entre las mejoras que 
se realizaron, se encuentran la adaptación de los videos en formato de lectura a 
través de software parlantes como Jaws y Google Go, así como el diseño del 
proyecto “Ventana a la diversidad”, con una base tecnológica de intermediación y 
comunicación. 

 
1/ De manera excepcional, la información reportada por la SEP corresponde al ciclo escolar 2020-2021, ya que es 
en este periodo en que su información está disponible. 
2/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
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De manera paralela, para el segundo semestre de 2021 se encontró vigente el 
Estándar de Competencia EC1338, mismo que puede ser consultado en la siguiente 
liga electrónica: 
https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&i
dEstandar=2960. Este EC se desarrolló y publicó en el DOF el 14 de abril de 2021, y 
está dirigido a personas que se desempeñan como apoyo pedagógico, también 
llamado monitor, auxiliarles en aula y asistentes educativos en escuelas regulares, 
especiales y en casa, que apoyan el trabajo cotidiano de maestros, profesionistas, 
terapeutas y familiares de personas con discapacidad intelectual. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para 
el 
bienestar 

2.1 Porcentaje de 
personas con 
discapacidad 
ocupadas en un 
empleo o 
actividad 
productiva 

15.38 
(2017) 

ND ND ND ND 20 

Parámetro 
1 

2.2 Porcentaje de 
personas 
atendidas por la 
Red Nacional de 
Vinculación 
Laboral que 
tienen alguna 
discapacidad. 

19.8 
(2018) 

NA NA NA 21.96 21.5 

Parámetro 
2 

2.3 Porcentaje de 
personas con 
discapacidad que 
buscan empleo, 
colocadas a través 
de la estrategia 

23% 
(2018) 

23.05% 20.40% 20.67% 20.58% 23.5% 

https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=2960
https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=2960
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Abriendo 
Espacios. 
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4- Anexo. 
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Fortalecer la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad 

1.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
1.1 Porcentaje de personas con discapacidad que declaró falta de oportunidades para 

encontrar empleo. 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

Definición 
Representa el porcentaje de personas con discapacidad que declararon falta de 

oportunidades para encontrar empleo en la ENADIS. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección General de Previsión Social 

Método de 
cálculo 

(Número de personas con discapacidad que declararon falta de oportunidades para 
encontrar empleo en la ENADIS/Número de personas con discapacidad encuestadas en la 

ENADIS) * 100 = Porcentaje de personas con discapacidad que declaró falta de 
oportunidades para encontrar empleo 

Observaciones 
Estos cálculos dependen del levantamiento de la ENADIS y de la continuidad en el 
cuestionario de la misma. Según el portal del INEGI, la periodicidad de la Encuesta y, por 
tanto, su disponibilidad, es no determinada. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

(2017) 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

30 ND ND ND ND 28 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No hay comentarios. 
Estos cálculos dependen del levantamiento de la ENADIS y de la 

continuidad en el cuestionario de la misma. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2 Porcentaje de centros de trabajo reconocidos con el Distintivo de Responsabilidad 

Laboral que emplean a personas con discapacidad.1/ 

Objetivo 
prioritario Fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

Definición 
Mide el porcentaje de centros de trabajo reconocidos con el DRL, que emplean personas 

con discapacidad; respecto del total de centros de trabajo reconocidos con el DRL. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección General de Previsión Social 

Método de 
cálculo 

(Número de centros de trabajo que emplean a personas con discapacidad reconocidos con 
el DRL/número de centros de trabajo reconocidos con el DRL)*100= Porcentaje de centros 

de trabajo reconocidos con el Distintivo de Responsabilidad Laboral , que emplean a 
personas con discapacidad 

Observaciones 

El Distintivo de Responsabilidad Laboral tiene como propósito reconocer e impulsar a los 
centros de trabajo que han implementado políticas, acciones y buenas prácticas que 
contribuyen al trabajo digno en sus relaciones laborales e impactan de forma positiva en el 
desarrollo integral de las personas trabajadoras. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 0  0 0 8 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El Distintivo de Responsabilidad Laboral estará 
disponible hasta el ejercicio 2021. 

No hay comentarios 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
centros de 
trabajo que 
emplean a 

personas con 
discapacidad 
reconocido 
con el DRL 

Valor 
variable 1 0 

Fuente de información 
variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

General de 
Previsión Social 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
centros de 

trabajo 
reconocidos 
con el DRL 

Valor 
variable 2 

0 
Fuente de información 

variable 2 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

General de 
Previsión Social 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(0 / 0) * 100= 0 

1/ Durante 2021 se trabajó en la estructura y diseño del Sistema de Buenas Prácticas Laborales y Trabajo Digno y en la 
Guía de Operación del Distintivo en Responsabilidad Laboral, razón por la cual, aún no se cuenta con una convocatoria 
para que los centros de trabajo participen. Sin embargo, la STPS ha iniciado con asesorías virtuales para los centros de 
trabajo interesados en participar en alguna de las especialidades del DRL. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3 Porcentaje de centros de trabajo asesorados en temas de inclusión laboral y no 

discriminación para personas con discapacidad. 

Objetivo 
prioritario Fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

Definición 
Mide la relación de centros de trabajo que recibieron asesorías en temas de inclusión 

laboral y no discriminación respecto de los centros de trabajo incluidos en el SIEM. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección General de Previsión Social 

Método de 
cálculo 

(Número de centros de trabajo asesorados en temas de inclusión laboral y no 
discriminación/ número de centros de trabajo incluidos en el SIEM)*100=Porcentaje de 
centros de trabajo asesorados en temas de inclusión laboral y no discriminación, para 

personas con discapacidad 

Observaciones N/A 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA NA 0.006 0.08 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Las acciones se implementarán a partir del ejercicio 
2021. 

No hay comentarios 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
centros de 

trabajo 
asesorados en 

temas de 
inclusión 

laboral y no 
discriminación 

Valor 
variable 1 

47 
Fuente de información 

variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

General de 
Previsión Social 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
centros de 

trabajo 
incluidos en el 

Sistema de 
Información 
Empresarial 

Mexicano 

Valor 
variable 2 742,855 

Fuente de información 
variable 2 

SIEM 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(47/742,855) * 100=0.006 

 NA: Para el ejercicio 2019 y 2020 la STPS trabajó en el diseño de la Guía de Operación del Distintivo en 
Responsabilidad Laboral y sus ejes de evaluación, por lo que, para entonces, no se brindaron asesorías a los 
centros de trabajo. 
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Objetivo prioritario 2.- Impulsar acciones que favorezcan la 
empleabilidad en condiciones de trabajo digno de las personas con 
discapacidad. 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
2.1 Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas en un empleo o actividad 

productiva 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar acciones que favorezcan la empleabilidad en condiciones de trabajo digno de las 
personas con discapacidad. 

Definición 
Mide el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas en un empleo o actividad 

productiva, respecto del total de personas con discapacidad. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de personas 
con discapacidad. 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección General de Previsión Social 

Método de 
cálculo 

(Número de personas con discapacidad ocupadas/número total de personas con 
discapacidad)*100=  

Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas en un empleo o actividad productiva 

Observaciones Estos cálculos dependen del levantamiento de la ENADIS. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado Resultado Resultado Resultado Meta 
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(2017) 2018 2019 2020 2021 2024 

15.38 ND ND ND ND 20 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No hay comentarios. 

Los datos disponibles son los correspondientes a los 
levantamientos de 2010 y 2017 de la ENADIS. No se cuenta con 
elementos para observar una tendencia o definir algún criterio 

estadístico de proyección. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2 Porcentaje de personas atendidas por la Red Nacional de Vinculación Laboral que 

tienen alguna discapacidad. 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar acciones que favorezcan la empleabilidad en condiciones de trabajo digno de las 
personas con discapacidad. 

Definición 
Mide el porcentaje de personas con discapacidad atendidas por la RNVL respecto al total 

de las personas atendidas por esta Red. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección General de Previsión Social 

Método de 
cálculo 

(Número de personas con discapacidad atendidas por la RNVL / Número de personas 
atendidas por la RNVL) * 100= Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por la 

Red Nacional de Vinculación Laboral. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

19.8 NA NA 21.96 21.5 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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El Distintivo de Responsabilidad Laboral estará 
disponible hasta el ejercicio 2021. 

No hay comentarios 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
personas con 
discapacidad 
atendidas por 

la RNVL 

Valor 
variable 1 

407 
Fuente de información 

variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

General de 
Previsión Social 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
personas 

atendidas por 
la RNVL 

Valor 
variable 2 

1,853 
Fuente de información 

variable 2 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

General de 
Previsión Social 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(407/1,853) * 100=21.96% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.3 Porcentaje de personas con discapacidad que buscan empleo, colocadas a través de la 

estrategia Abriendo Espacios. 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar acciones que favorezcan la empleabilidad en condiciones de trabajo digno de las 
personas con discapacidad. 

Definición 
Mide la eficacia de la Estrategia Abriendo Espacios para vincular a personas con 

discapacidad, que buscan un empleo formal u ocupación productiva. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Unidad del Servicio Nacional de Empleo 

Método de 
cálculo 

(Total de personas con discapacidad colocadas en un empleo formal u ocupación 
productiva, a través de la estrategia Abriendo Espacios / Total de personas con 

discapacidad que buscan empleo formal u ocupación productiva, través de la estrategia 
Abriendo Espacios)*100 = Porcentaje de personas con discapacidad, que buscan empleo, 

colocadas a través de la Estrategia Abriendo Espacios. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

23% 20.40% 20.67% 20.58% 23.5% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Para el caso de la meta, a partir del año 2020, hay una 
reducción en el número de personas colocadas 

debido a la emergencia sanitaria generada por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 

No hay comentarios 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Total de 
personas con 
discapacidad 

colocadas en un 
empleo formal u 

ocupación 
productiva, a 
través de la 
estrategia 
Abriendo 
Espacios 

Valor variable 1 2.552 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
administrativos 

de la USNE 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
personas con 

discapacidad que 
buscan empleo 

formal y 
ocupación 
productiva, 
atendidas a 
través de la 
Estrategia 
Abriendo 
Espacios. 

Valor variable 2 12,397 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
administrativos 

de la USNE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(2,552/12,397)*100=20.58% 

  



 
 

37 
 

 
   

5 
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5- Glosario 

Buena práctica laboral. Experiencia sistematizada y documentada que, por su 
novedad, resultados e impacto, es considerada valiosa para ser replicable. En 
materia de inclusión laboral su valor diferenciador radica en la implementación de 
acciones dirigidas a la construcción de entornos laborales incluyentes libres de 
discriminación. 

Buscador de trabajo. Persona que busca activamente un empleo remunerado, 
debido a que se encuentra desocupada o bien que, aun estando ocupada, desea un 
segundo empleo o mejorar el que tiene. 

Centro de trabajo. El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y 
áreas, donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, 
comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que 
laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 

Derechos humanos laborales. Son todos aquellos derechos humanos vinculados al 
mundo del trabajo, cuyo propósito posibilita condiciones mínimas satisfactorias de 
trabajo; es decir, aquellas que respeten la dignidad de las personas. A su vez, están 
dados por su capacidad para exigir de los poderes públicos, una actividad de hacer 
o de dar. De igual manera, los derechos laborales protegen de la discriminación y 
explotación en el lugar de trabajo y requieren para su realización en tiempo y 
espacio, instrumentos jurídicos vigentes y viables, cuya regulación se sustente 
desde las normas fundamentales nacionales e internacionales. 

Discriminación. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Empleador. Persona física o moral que requiere contratar personal para una 
actividad o puesto de trabajo específico y está en disponibilidad de proporcionar a 
las oficinas del Servicio Nacional de Empleo la información de sus vacantes para su 
promoción y cobertura. 

Inclusión laboral. Se entenderá como la participación de las personas trabajadoras 
con discapacidad para trabajar en igualdad de condiciones con los demás, en un 
universo abierto donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las oportunidades en 
un ambiente propicio para el desarrollo emocional, físico e intelectual. 
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Responsabilidad social. Una estrategia de negocio que se desarrolla en un marco 
de ética, basada en el respeto de los derechos humanos, permitiendo a las 
empresas, organizaciones, corporativos y stakeholders ser competitivas, exitosas y 
sustentables en lo social, ambiental y económico. 
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6.- Siglas y abreviaturas 

CAED: Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad 

CBS: Coordinación de Bienestar Social 

CECATI: Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 

CRL: Comité en Responsabilidad Laboral 

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

DRL: Distintivo en Responsabilidad Laboral 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres 

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OEA: Organización de Estados Americanos 

OOAD: Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada 

PAE: Programa de Apoyo al Empleo 

PASST: Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

PJCF: Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 

POETA: Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en 
las Américas 

PVLV: Programa de Verificación Laboral Voluntaria 

REVL: Redes Estatales de Vinculación Laboral  

RNVL: Red Nacional de Vinculación Laboral 

SICAVI: Sistema Institucional de Capacitación Virtual 

SNE: Servicio Nacional de Empleo 

SSA: Secretaría de Salud 

STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

UOPSI: Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales 

UPN: Universidad Pedagógica Nacional  
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 7.- Testigos 

 

Wallpapers difundidos y publicados por la Secretaría de Salud: 
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Avisos al personal: 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

45 
 

 

 



 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

47 
 

 

 
 



 
 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

49 
 

 
Publicaciones en Facebook y Twitter: 
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