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PRESENTACIÓN 
Los sistemas de reconocimiento o certificación han significado un estímulo importante a la actividad 
productiva por el fomento de principios y valores que favorecen la presencia de nuevas formas de 
pensar y actuar en las organizaciones. La preocupación constante por estimular a las unidades 
productivas a mejorar la calidad de sus procesos, productos y servicios, ha propiciado que países 
como Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Finlandia e Irlanda, entre otros, hayan 
constituido Premios de Calidad y Productividad, Certificaciones de Calidad, Certificados de 
Empresas no Contaminantes, Certificados de Responsabilidad Social, Certificados de No 
Discriminación, Indicadores de Competitividad, etcétera, a los cuales México ya se ha incorporado. 
 
En nuestro país se ha retomado esta idea, por lo que desde 1989 se instauró el Premio Nacional 
de Calidad. Asimismo, las empresas buscan las certificaciones ISO-9000 (en sus diversas etapas); 
certificaciones de productividad, y otros premios y reconocimientos. Con algunos de estos premios, 
como es el caso del Distintivo Empresa Incluyente, se reconoce la responsabilidad social de las 
empresas, hacia grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, personas 
adultas mayores y personas que viven con VIH/SIDA. 
 
En México se estima que alrededor del 9% de los mexicanos pertenece a alguno de estos tres 
grupos1, y por esta razón el Estado mexicano a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007–
2012 (PND), y en particular en su Eje Rector 3: Igualdad de Oportunidades, está obligado a 
eliminar cualquier tipo de discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las 
personas, especialmente para quienes conforman los sectores más vulnerables de la población, 
como las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. 
 
Con este fin el PND se propone fortalecer la concertación para el desarrollo de programas y 
proyectos entre el gobierno y los grupos de la sociedad civil. Además se considera ampliar el 
alcance y cobertura de los programas, cuyo propósito es proteger y mejorar las condiciones de vida 
de estos grupos más vulnerables de la sociedad. En particular, en el PND se establece el objetivo 
de fortalecer la política de estímulos fiscales para las empresas, con el propósito de generar 
empleos para las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y demás grupos en 
situación de vulnerabilidad que desean continuar con su vida productiva. 
 
Del PND se deriva el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007–2012, el cual 
instruye a promover las políticas y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la 
creación de empleos en el sector formal. Es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), dar atención y cumplimiento a este encargo.  
 
Los temas y prioridades a destacar de este Programa son: buscar el equilibrio entre los factores de 
la producción, fomentar la productividad en las relaciones laborales y consolidar la previsión social. 
Para alcanzar este objetivo se desarrollarán políticas que busquen y promuevan la no 
discriminación laboral, y también se impulsará la igualdad de oportunidades de acceso y 
permanencia en el empleo a los grupos en situación de vulnerabilidad.  
 
Asimismo, se promoverá la participación de los sectores público, social y privado para el análisis y 
diseño de propuestas que deriven en la creación de una política pública orientada a mejorar las 
condiciones de acceso al mercado de trabajo, con énfasis en la atención de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad. En atención a este objetivo, se realizarán mesas de trabajo 
enfocadas a atender temas prioritarios como: política de igualdad laboral e inclusión con equidad; 

                                                
1 En el 2000, el INEGI estimó que de una población total de 97, 483,412 personas había 1, 795,300 personas con 
discapacidad y 6, 948,457 personas adultas mayores. Mientras que CENSIDA reporta a noviembre de 2007 115 651 casos 
reportados de VIH/SIDA, lo cual suma un aproxima del 9% de la población nacional. Fuente, INEGI,  XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000, Base de datos y Registro Nacional de Casos de SIDA. 
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capital humano y previsión social para los grupos en situación de vulnerabilidad laboral y 
vinculación educación-empresa para la innovación en el empleo. 
 
Es importante mencionar que, de acuerdo con el Programa Sectorial, la STPS elaborará un Índice 
de Vulnerabilidad Laboral, a fin de contar con información precisa y oportuna en esta materia, para 
la toma de decisiones y la instrumentación de políticas laborales y de empleo que logren reducir el 
número de personas que se encuentran en esta situación. 
 
Como muestra del compromiso de la STPS de generar estrategias para sensibilizar al sector 
empresarial sobre la responsabilidad social y brindar oportunidades de empleo para personas en 
situación de vulnerabilidad, se creó en 2005 el Reconocimiento Empresa Incluyente. A partir de 
entonces se han reconocido 389 empresas de todo el país, las cuales han dado empleo a un total 
de 3,902 personas. 
 
Sin embargo, un análisis detallado de los Lineamientos anteriores reflejó que el procedimiento de 
entrega del Reconocimiento era demasiado laxo, y no se podía asegurar que las empresas 
reconocidas fueran ejemplos en materia de inclusión laboral. El procedimiento de verificación de 
condiciones de la empresa y situación en la que laboraban los trabajadores en situación de 
vulnerabilidad carecía del rigor necesario para cualquier procedimiento de certificación en materia 
de inclusión laboral y no discriminación.  
 
Debido a estos motivos, la STPS decidido subir un peldaño más y elevarlo al rango de Distintivo. 
Con este propósito y en el marco de los compromisos sociales establecidos por la Administración 
Pública Federal mediante el PND y el Programa Sectorial, se presentan los Lineamientos que 
permitirán seguir avanzando en la promoción de verdaderas empresas incluyentes que se 
conviertan en modelos de la cultura laboral basada en la inclusión, la dignidad y el respeto a los 
derechos humanos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quiere impulsar. 
 
Estos nuevos Lineamientos crean criterios más estrictos sobre el establecimiento del Comité 
Operativo encargado de llevar a cabo el proceso de entrega del Distintivo así como los requisitos 
para las empresas que deseen recibirlo. Se busca dar mayor rigor al procedimiento de verificación 
a la empresa y condiciones laborales, para asegurar que la empresa cumpla con la normatividad 
en materia laboral y de no discriminación, para lo que se integrarán otras instituciones en el 
procedimiento de verificación, entrega y seguimiento a empresas que reciban el Distintivo.  
 
El centro de toda política pública es la persona y su conformación y funcionamiento 
necesariamente incluye a todos los sectores de la sociedad, por ello, ahora el Distintivo Empresa 
Incluyente responde a un enfoque humanista que reconoce la importancia y dignidad de las 
personas en situación de vulnerabilidad quienes, en muchos casos, no han alcanzado a ejercer los 
derechos constitucionales básicos como el acceso al trabajo. Lograr la meta de integrarlos a la vida 
laboral en condiciones de equidad es trabajo de todos los sectores: público, privado y social. 
 
El Gobierno Federal y en particular la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tienen el propósito 
de crear las condiciones que permitan a este grupo social participar en la vida productiva y lograr 
por medio del trabajo la satisfacción de saberse útil y capaz de servir a México. Por lo anterior, 
resulta importante destacar la necesidad de distinguir a las empresas por su  responsabilidad social 
y su visión de inclusión a todos los grupos de la sociedad, sin dejar de ser productiva y competitiva. 
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1. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 
Sensibilizar a las empresas y fomentar su participación en la inclusión laboral de personas en 
situación de vulnerabilidad, otorgándoles un distintivo que reconoce su responsabilidad social 
manifestada en la generación de oportunidades de trabajo para estas personas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a. Favorecer la autonomía e independencia de las personas en situación de vulnerabilidad a 

través de su inclusión laboral en condiciones de igualdad. 
 

b. Sensibilizar a las empresas sobre el potencial, las capacidades y habilidades laborales de las 
personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas que viven con VIH/SIDA. 

 
c. Fomentar entre el sector empresarial la inclusión laboral de las personas en situación de 

vulnerabilidad y el desarrollo de políticas específicas para este fin. 
 

d. Contribuir, dentro del sector laboral y los centros de trabajo, a un cambio cultural que 
favorezca la plena inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad y cree ambientes 
libres de violencia y discriminación. 

 
e. Favorecer el mejoramiento de las condiciones, expectativas y trayectoria laboral de las 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas que viven con VIH/SIDA. 
 

f. Fortalecer la colaboración interinstitucional entre las y los integrantes de la Red de 
Vinculación Laboral (RED), así como entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que trabajan en el tema. 

 
g. Crear un Catálogo Nacional de Empresas Incluyentes. 

2. IMPORTANCIA DEL DISTINTIVO  

El Distintivo Empresa Incluyente es un tema prioritario para la STPS porque fomenta la 
responsabilidad social de las empresas a favor de la inclusión laboral de las personas en situación 
de vulnerabilidad; al tiempo que difunde la experiencia exitosa de contratar a este grupo de 
personas. Esto se traduce en la generación de un mecanismo que estimule al sector empresarial 
para humanizar su ambiente laboral. 
 
La importancia que ha adquirido este Distintivo se observa por una parte, en el beneficio o 
incentivo fiscal que obtienen las empresas que contratan a las personas en situación de 
vulnerabilidad, además de los compromisos social y jurídico que cumplen con responsabilidad. Las 
empresas e instituciones que han recibido este Distintivo le otorgan una gran importancia, ya que 
les permite demostrar en hechos un compromiso social hacia grupos en situación de 
vulnerabilidad. Inclusive algunas entidades federativas, como es el caso de Tamaulipas2 y de San 
Luís Potosí,3 proporcionan en sus portales de Internet información sobre Empresa Incluyente y las 
organizaciones reconocidas, con el objetivo de promover este tipo de prácticas.  
 

                                                
2 http://www.tamaulipas.gob.mx/gobierno/secretarias/sedeem/empleo/incluyente.htm. De: 29 de enero de 2007. 
3 http://www.sanluisincluyente.org/43.htm. De: 29 de enero de 2007. 
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Sin duda, el reconocimiento que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a las empresas 
incluyentes contribuye a la generación de empleos dignos y por ende al desarrollo humano y 
económico de las personas en situación de vulnerabilidad que, como se muestra en diversos 
estudios, constituyen un grupo discriminado en el mercado laboral.  
 
La discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente 
relacionadas con la cultura. Por ello, el Distintivo busca dar un reconocimiento público a empresas 
incluyentes que trabajen en favor de la generación de una cultura laboral donde la discapacidad, el 
estado de salud, la edad, el género o cualquier otra condición no sean obstáculo para el acceso, 
promoción y permanencia en el empleo; en la cual la responsabilidad social de las empresas con 
los sectores más desfavorecidos de la sociedad sea un valor; una cultura que reconozca las 
capacidades, habilidades y capital humano que puede tener cualquier persona en el desempeño de 
su actividad laboral, y que promueva la igualdad, la justicia y la dignidad como principios 
intrínsecos al ejercicio del derecho al trabajo. 
 
Para generar empresas que sean ejemplos sociales de inclusión laboral y promuevan una cultura 
de no discriminación en los centros de trabajo, es precisa la conjunción de todos los sectores. Por 
ello, el Distintivo Empresa Incluyente contará con un Comité Dictaminador integrado por el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 
(CONADIS), el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), 
organismos de la sociedad civil con presencia nacional y la propia Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.  
 
Dicho Comité, no sólo tendrá la decisión final respecto de las empresas que reciban el Distintivo, 
sino que coadyuvará con todas y cada una de ellas para que mejoren sus políticas de inclusión 
laboral, desarrollen programas institucionales para prevenir la discriminación y la violencia, hagan 
las adecuaciones que permitan la accesibilidad universal y en general reciban la asesoría y el 
apoyo técnico que les permita consolidarse como Empresas Incluyentes. 
 
A esta tarea contribuirán también las Redes de Vinculación Laboral existentes en las 32 entidades 
del país, así como las municipales que se encuentren instaladas. 
 
Además, el logo que la STPS entrega a las empresas distinguidas se colocará en su papelería, 
productos y demás promocionales, buscando que los consumidores identifiquen y reconozcan a las 
empresas incluyentes; a la vez que se promueva en el conjunto de la sociedad la solidaridad, el 
respeto y el reconocimiento a las personas que por distintas circunstancias han sido excluidas de 
las oportunidades de desarrollo, y que a través del empleo encuentran opciones más dignas de 
vida. 
 
Por otra parte, la información que se recaba con la entrega del Distintivo sobre la contratación de 
personas en situación de vulnerabilidad y sus condiciones de trabajo representa un importante 
insumo para la elaboración de políticas públicas en materia laboral más adecuadas a las 
necesidades de trabajadores en situación de vulnerabilidad. Por tanto, la información que se 
recaba sobre las empresas y las personas en situación de vulnerabilidad que se obtiene mediante 
el registro y la visita de verificación para la entrega del Distintivo, se convierte en un aporte 
destacado al diagnóstico de la situación y un punto de partida útil para el impulso de acciones 
públicas en la materia. 
 
De esta forma el Distintivo Empresa Incluyente pretende posicionarse como una estrategia pública 
relevante que contribuya al objetivo nacional de igualar las oportunidades para los grupos en 
situación de vulnerabilidad, en el marco de una sociedad más justa y democrática. 



 
 
 
   

 6 

3. DIAGNÓSTICO 

La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2005 realizada por el Consejo Nacional  
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social 
reveló que la población considera que les sería más difícil conseguir un trabajo a las personas con 
discapacidad en 22.1%, personas adultas mayores en 28.2%, y personas que viven con SIDA en 
10.7%. Sin embargo, lo que más sobresale de esta Encuesta es la opinión de los propios grupos 
en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores y población con discapacidad. 
 
Las personas encuestadas de estos grupos respondieron que uno de los principales derechos que 
se les respetaba poco o nada es el acceso a un trabajo justo y bien remunerado, en un 83.4% para 
personas con discapacidad y en 80% para personas adultas mayores. Las personas con 
discapacidad consideran en un 48.6% que tienen pocas posibilidades de mejorar sus condiciones 
de vida y las personas adultas mayores en un 58.8%. Entre los principales obstáculos para salir 
adelante, estos grupos identificaron la falta de empleo en un 36.8% y las personas adultas mayores 
en un 36.6%. Finalmente, las personas con discapacidad consideran en un 88.5% que tienen 
menos posibilidades de conseguir un empleo que el resto de la población, mientras que para las 
personas adultas mayores se eleva al 91.2%.  
 
Esta situación obliga a la STPS a fortalecer los esfuerzos para eliminar la discriminación laboral, 
particularmente tomando en cuenta que las personas pertenecientes a estos grupos son un 
porcentaje importante respecto a la población total en nuestro país.  

3.1 Personas con discapacidad 

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2000, a nivel nacional había un millón 
795 mil 300 personas con discapacidad, lo cual representó 1.8% de la población total. Por sexo, 
fue mayor el porcentaje de hombres con discapacidad (52.6%), en comparación con el de mujeres 
(47.4%). Las cifras por tipo de discapacidad se muestran en la Tabla 1, y es de destacar que casi 
la mitad de la población con discapacidad, el 45.3% tiene discapacidad motriz, mientras que sólo el 
5% reporta tener problemas de lenguaje.  
 
Tabla 1. Tipos de discapacidad 

Tipo de discapacidad Cantidad de personas Porcentaje 

Motriz 813,271 45.3 

Visual 466,778 26 

Auditiva 281,862 16 

Mental 289,043 16 

Problemas de lenguaje 87,970 5 

Fuente: INEGI XII Censo General de Población y Vivienda (CGPV), 2000. Base de Datos. 

Por lo que se refiere a ocupación económica, la población con discapacidad ocupada es de 
301,623 hombres y 95,560 mujeres, un total de 397,183 personas. Es de destacar que la población 
con discapacidad en edad productiva, entre los 15 y los 64 años, son 915,142, lo cual refleja que 
menos de la mitad tiene un trabajo. De acuerdo al sector de la economía en el que se 
desempeñan, la Tabla 2 muestra que se emplean principalmente en el sector terciario 45.5%, 
seguido por el sector secundario, 24.5% y finalmente en el sector primario labora sólo el 23.8% de 
la población con discapacidad.  
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Tabla 2. Población Ocupada con Discapacidad  

Sector Cantidad de personas Porcentaje 

Primario  94,530 23.8 

Secundario 97,310 24.5 

Terciario  192,634 45.5 

No especificado  12,710 3.2 

Fuente: INEGI, XII CGPV 2000. Base de datos. 

Por lo que respecta a la distribución porcentual de población con discapacidad ocupada según su 
situación en el trabajo, la Tabla 3 muestra que la mayoría, el 43.7% son empleados y obreros, y en 
segundo lugar trabajadores por su cuenta, con el 33.3%. En mucho menor proporción, también son 
jornaleros o peones, 9.9%, trabajadores sin pago 6.4% o patrones 2.5%. 

 

Tabla 3. Situación en el trabajo de personas con discapacidad 

Situación en el trabajo Cantidad de personas Porcentaje 

Empleados u obreros 173,568 43.7 

Trabajadores por su cuenta 132,261 33.3 

Jornaleros o peones 39,321 9.9 

Trabajadores sin pago  
(en negocio familiar) 

25,419 6.4 

Patrones  9,929 2.5 
Fuente: INEGI. XII CGPV, 2000. Base de datos. 

 
Finalmente, la Tabla 4 muestra las características en cuanto a nivel de instrucción. Uno de los 
aspectos más relevantes es que cerca de la mitad de la población no cuenta ni siquiera con nivel 
de educación primaria completado y menos del 10% cuenta con estudios superiores o de 
posgrado, lo que puede dificultar su acceso a un trabajo digno.  
 
 
Tabla 4. Nivel de Instrucción 

Nivel de instrucción Total Porcentaje 

Total  397 183 100 
Sin instrucción  86 897 21.9 
Primaria incompleta  106 064 26.7 
Primaria completa  71 533 18.0 
Secundaria incompleta  14 954 3.8 
Secundaria completa  46 392 11.7 
Media superior  35 053 8.8 
Superior  28 521 7.2 
Posgrado  2 514 0.6 
No especificado  5 255 1.3 

Fuente: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 

De acuerdo a las cifras y al grupo de personas con discapacidad, podemos identificar que la gran 
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mayoría de éstas tienen una discapacidad motriz. Es mucho mayor el numero de hombres 
trabajando que el de mujeres, por lo cual podemos observar que existe una desigualdad de 
oportunidades en cuanto a la situación de género y que la gran mayoría de este tipo de personas 
son empleados u obreros, sin un nivel básico de instrucción o nivel educativo, lo que agrava 
considerablemente su situación social y específicamente su situación laboral. 

3.2 Personas Adultas Mayores 
 
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define que una persona adulta mayor es 
aquella que tenga sesenta años o más. De acuerdo con el INEGI, en el año 2000 había 3.2 
millones de mujeres y 3.6 millones de hombres de sesenta años o más, es decir cerca de 7 
millones de personas adultas mayores, como se ve reflejado en la Tabla 5.  
 
 
Tabla 5. Población Total por grupos de edad según sexo  

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 
Menores de 15 años 32, 586,973 16, 514,754 16, 072,219 
15 a 29 años 27, 221,012 13, 074,730 14, 146,282 
30 a 59 años 28, 673,169 13, 716,737 14, 956,432 
60 años y más 6, 948,457 3, 252,357 3, 696,100 

Fuente: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 
 
 
Uno de los elementos que mejor permiten identificar la situación laboral de las personas adultas 
mayores es su tasa de participación económica. Como se puede ver reflejado en la Tasa 6, la tasa 
de participación económica para el total de los adultos mayores es del 36.5%, aunque hay una 
clara diferencia entre hombres y mujeres. La tasa de participación económica de las mujeres es de 
apenas el 19.1%, mientras que para los hombres es del 56.8%. Tanto para hombres como 
mujeres, este porcentaje disminuye considerablemente conforme va aumentando la edad.  
 
 
Tabla 6. Tasa de participación económica 

Grupos quinquenales 
de edad Total Hombres Mujeres 

Total 36.5 56.8 19.1 
60 a 64 años 50.7 74.8 29.1 
65 a 69 años 40.1 61.9 20.9 
70 a 74 años 31.9 51.4 15.2 
75 a 79 años 24.9 40.0 12.3 

80 años y más 13.9 25.5 5.2 
Fuente: INEGI. XII CGPV, 2000. Base de datos. 

 
Esto también se ve reflejado en la Tabla 7, la cual muestra que el 14.5% de las mujeres adultas 
mayores no recibe ningún pago, siendo que esta cifra es de 2.4% para el caso de los hombres. 
Esta tabla también muestra que más de la mitad de la población adulta mayor, tanto en el caso de 
los hombres como de las mujeres, son trabajadores por su cuenta.  
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Tabla 7. Distribución porcentual para  población de 60 años y más según posición en la 
ocupación para cada sexo y grupos de edad 
 

Sexo y 
grupos de 

edad 
Total Patrón Trabajador 

por su cuenta 
Trabajador a destajo, 
comisión o porcentaje Asalariado Trabajador 

sin pago 

Total 100 6.5 56.9 3.7 27.0 5.9 
Hombres   100 8.0 57.8 3.3 28.5 2.4 
Mujeres 100 2.7 54.5 4.7 23.6 14.5 

Fuente: INEGI. XII CGPV, 2000. Base de datos. 
 
Con respecto a este grupo de personas, podemos darnos cuenta que aunque México cuenta 
mayormente con una población joven y en edad productiva, erróneamente, para otros sectores de 
la sociedad, las personas adultas mayores dejan de serlo por el transcurso de los años. Además 
que la mujer es más vulnerable, pues de por sí el género es causa de segregación laboral, a lo cual 
se suma la edad. 

3.3 Personas que Viven con VIH/SIDA 

Desde 1983, año en que inició esta epidemia en nuestro país, hasta el 15 de noviembre del 2007, 
en el Registro Nacional de Casos de SIDA se han contabilizado en forma acumulada 115,651 
casos de SIDA, de los cuales el 82.75% son hombres y el 17.24% son mujeres, como se ve en la 
Tabla 8. Por cada cinco casos acumulados de VIH/SIDA en hombres se ha observado un caso en 
mujeres. Las personas en edad productiva constituyen el grupo más afectado con 78.6% de los 
casos registrados. 
 
Tabla 8. Casos acumulados de SIDA por edad y sexo 

Grandes grupos 
de edad 

Hombres Mujeres Total 
Casos % Casos % Casos % 

0-14 años 1, 509 1.6 1,277 6.4 2,786 2.4 
15-44 años 75,041 79.1 14,999 75.8 90,040 78.6 
45 años o más 18,273 19.3 3,528 17.8 21,801 19.0 
Se desconoce 880 0.9 144 0.7 1,024 0.9 
Total 95,703 100 19,948 100 115,651 100 

Fuente: Secretaría de Salud, Registro Nacional de Casos de SIDA. Datos al 15 de noviembre del 2007. 
 
Es necesario señalar que el SIDA constituye una amenaza para los principios y derechos 
fundamentales relativos al trabajo y socava las medidas adoptadas para proporcionar un trabajo 
decente y productivo a las mujeres y los hombres, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad humana. De igual manera, se consideran discriminatorias la violación del derecho a la 
confidencialidad o la negación de tomar medidas de adaptación del trabajo a las necesidades de 
los trabajadores con el VIH/SIDA. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lanzó en el 2002 una campaña en la radio con el fin 
de sensibilizar a la población, a los empleadores y trabajadores para incluir, reconocer y valorar el 
trabajo realizado por las personas que viven con el VIH/SIDA y así combatir la discriminación y los 
estigmas hacia este sector de la población. 

3.4 Trabajadores en Empresas Incluyentes  

El Distintivo Empresa Incluyente, antes denominado Reconocimiento Empresa Incluyente, se ha 
otorgado desde el año 2005. Aunque el programa cuenta con muy pocos años de aplicación, los 
datos constatan que ha cumplido con su objetivo primordial: la inclusión laboral de las personas en 
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situación de vulnerabilidad. El total de trabajadores beneficiados es de 3,902, como se puede ver 
en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Reconocimientos Empresa Incluyente, 2005-2007 
 

Año Entidades 
Federativas Empresas 

Personal con 
Discapacidad 

Personal Adulto 
Mayor 

Personal con 
VIH/SIDA TOTAL 

PCD/AM/VIH 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2005 16 96 877 364 0 0 0 0 1,241 
2006 19 167 456 216 391 393 1 0 1,457 
2007 24 126 167 374 181 477 5 0 1,204 

Total 389 1,500 954 572 870 6 0 3,902 
Fuente: Dirección General de Equidad y Género, STPS. 2007. 

 
La información que reportan las empresas reconocidas permite hacer un análisis detallado 
respecto a la composición de los trabajadores con discapacidad, adultos mayores o que viven con 
VIH/SIDA que han sido integrados. A continuación se muestran tablas que reflejan la información 
más relevante del ahora Distintivo.  
 
La Tabla 9 permite ver que la mayoría de los trabajadores integrados pertenecen al grupo de 
personas con discapacidad. Es necesario recordar que en el primer año de entrega del 
Reconocimiento no se tomaban en cuenta personas con VIH/SIDA ni personas adultas mayores.  
 
Tabla 10. Porcentaje Total de Empresa Incluyentes por Sexo y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad 
  

Año 
Personal con 
Discapacidad 

Personal  
Adulto Mayor 

Personal  
con VIH/SIDA Total 

PCD/AM/VIH Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
2005 22.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 
2006 11.7 5.5 10.0 10.1 0.0 0.0 37.3 
2007 4.3 9.6 4.6 12.2 0.1 0.0 30.9 
Total 38.4 24.4 14.7 22.3 0.2 0.0 100 

Fuente: Dirección General de Equidad y Género, STPS. 2007. 
 
Las Tablas 10 y 11 permiten hacer un análisis más detallado de la composición de los trabajadores 
integrados en Empresas Incluyentes.  
 
Tabla 11. Total por Tipo de Discapacidad y Sexo 
 

Años 
Tipos de Discapacidad 

TOTAL Auditiva Intelectual Motora Visual 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2005 266 112 153 40 361 177 97 35 1,241 
2006 154 76 86 36 187 91 29 13 672 
2007 116 55 52 18 161 83 45 11 541 

TOTAL 536 243 291 94 709 351 171 59 2,454 
Fuente: Dirección General de Equidad y Género, STPS. 2007. 
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Tabla 12. Porcentaje por Tipo de Discapacidad y Sexo 
 

Años 
Tipos de Discapacidad 

TOTAL Auditiva Intelectual Motora Visual 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2005 10.8 4.6 6.2 1.6 14.7 7.2 4.0 1.4 50.6 
2006 6.3 3.1          3.5 1.5 7.6 3.7 1.2 0.5 27.4 
2007 4.7 2.2 2.1 0.7 6.6 3.4          1.8 0.4 22.0 

TOTAL 21.8 9.9 11.9 3.8 28.9 14.3 7.0 2.4 100 
Fuente: Dirección General de Equidad y Género, STPS. 2007. 

 
Con el Reconocimiento Empresa Incluyente, se ha venido sensibilizando a las empresas de la 
importancia de contratar e integrar a las personas en situación de vulnerabilidad; aunque todavía 
falta mucho por hacer, en lo particular, generando una mayor incorporación de las mujeres al 
ámbito laboral, reconocer que las personas adultas mayores siguen siendo muy productivas, con 
habilidades diferentes y sobre todo, se debe valorar e incorporar más a las personas con 
VIH/SIDA; propiciando así el desarrollo humano de este grupo de personas. 
 

4. MARCO JURÍDICO 

En México existe una amplia legislación que compromete al gobierno y a la sociedad al 
cumplimiento y aplicación de la normatividad, enfocada a la inclusión laboral de grupos en situación 
de vulnerabilidad. El objetivo principal es promover su inclusión y permanencia laboral sin 
discriminación y en igualdad de condiciones, con la obligación de impulsar el desarrollo humano de 
estos grupos. A continuación se muestran los principales instrumentos legales, tanto nacionales 
como internacionales. 

4.1 Nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Art. 1º.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, 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. 
Art. 5º.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. 
Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil... 
 
Ley Federal del Trabajo 
Art. 3°.- No se puede discriminar a ningún trabajador con motivo de su raza, sexo, edad, religión, 
doctrina política o condición social.  
Art. 4°.- No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, 
industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. 
 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
Art. 4º.- Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades de las personas. 
Art. 9º.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el 
reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. A efecto de lo 
anterior, se consideran como conductas discriminatorias: 
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IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para 
trabajos iguales; 
V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional; 
XXVI. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, 
hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, y 
XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión. 
Art.13- Los órganos públicos y las autoridades federales llevarán a cabo las siguientes medidas a 
favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: 
IV. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la integración 
laboral. 
Art.16- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un organismo descentralizado 
sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el 
desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión; de igual 
manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se formulen en los 
procedimientos de reclamación o queja, el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y 
adoptará sus decisiones con plena independencia. 
Art. 20- El Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 
III. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las 
instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos 
respectivos. 
 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
Art. 5º.- Esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes 
derechos: 
V. Del trabajo: A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones 
que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo 
deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros 
ordenamientos de carácter laboral. 
Art.19- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de los 
adultos mayores:  
I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos 
remuneradores, así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o 
profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o 
legal competente. 
II. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores 
adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos 
productivos; 
IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales 
que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten 
ofertas de trabajo. 
 
Ley General de las Personas con Discapacidad 
Art. 9º.- Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos de 
igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes 
establecerán entre otras, las siguientes medidas: 
I. Promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo encaminadas a la integración 
laboral de las personas con discapacidad; en ningún caso la discapacidad será motivo de 
discriminación para el otorgamiento de un empleo; 
II. Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades productivas 
destinadas a personas con discapacidad; 
III. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de trabajo y capacitación 
para personas con discapacidad, cuyo objeto principal será la integración laboral. 
Art.14- Las empresas privadas deberán contar con facilidades arquitectónicas para sus 
trabajadores con alguna discapacidad. 
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Ley del Impuesto sobre la Renta 
Art. 40.- Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los 
siguientes: 
XIII. 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al 
activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con 
capacidades diferentes a que se refiere el artículo 222 de esta Ley, el acceso y uso de las 
instalaciones del contribuyente. 
Art.222- El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz, mental, auditiva o 
de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, 
podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos 
trabajadores. 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Art. 14º.- En el caso de concurso para la adquisición de bienes o servicios se dará preferencia a 
personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una 
proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya 
antigüedad no sea inferior a seis meses. 
 
DECRETO por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de impuesto sobre la renta, a 
los contribuyentes que se indican (8 de marzo 2007) 
Art. 1º.- Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto 
sobre la renta, que empleen a personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
I. Tengan 65 años o más de edad, o 
II. Padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, 
muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la 
capacidad normal o tratándose de invidentes. 
El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, por el 
ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente 
pagado a las personas señaladas en las fracciones anteriores. Para estos efectos, se deberá 
considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, 
las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del 
artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que el contribuyente cumpla, respecto 
de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, con las obligaciones contenidas en el 
artículo 15 de la Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se refiere el Capítulo I del 
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y obtenga, respecto de los trabajadores a que se 
refiere la fracción II de este artículo, el certificado de discapacidad del trabajador expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en este artículo por la contratación de 
personas con discapacidad a que se refiere la fracción II de este precepto, no podrán aplicar el 
estímulo fiscal a que se refiere el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, para la prevención y control de la infección por 
virus de la inmunodeficiencia humana. 
6.3. Establece entre otros puntos que toda detección del VIH/SIDA se rige por ciertos criterios 
como que no se debe solicitar como requisito para obtener empleo, no debe ser considerada como 
causal para la rescisión de un contrato laboral, y que ninguna autoridad puede exigir pruebas de 
detección de VIH/SIDA a un individuo, o los resultados de las mismas, sin que presente una orden 
judicial. 
 
Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a 
Espacios Construidos de Servicio al Público - Especificaciones de Seguridad. Esta Norma 
Mexicana establece las especificaciones para la construcción de espacios de servicio al público 
que permitan a las personas que presenten alguna disminución en su capacidad motriz, sensorial 
y/o intelectual, realizar sus actividades con normalidad. La norma aplica a todos los espacios 
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construidos de servicio al público en el territorio nacional, a excepción de las unidades 
hospitalarias, mismas que se rigen por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993. 

 
 

Convenios de la STPS 
 

Convenio de Colaboración con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora A.C. CNIME 
(25 junio 2002) 
Convenio para formar las bases de colaboración para conjugar sus esfuerzos y recursos, 
acordando sus áreas: b) Programa Empresa Incluyente, Por una Nueva Cultura Laboral, la STPS 
invita al CNIME para que en el momento en que se esté operando el Programa participe en el 
mismo, el CNIME se compromete a difundirlo entre sus Empresas. 
 
Convenio con Manpower S.A. de C.V. (14 agosto 2002) 
La STPS y Manpower llevarán a cabo la difusión del Reconocimiento entre empresas. Una vez que 
la STPS integre el Proyecto, el Comité Operativo proporcionará de manera gratuita a Manpower la 
información técnica para la adecuación arquitectónica de las instalaciones de las empresas; a su 
vez, Manpower proporcionará la misa información a las empresas interesadas. 
 
Convenio de Colaboración para el Impulso y Fortalecimiento de la Red de Vinculación 
Especializada para la Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 
en las Entidades Federativas con la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de 
la persona con discapacidad A.C. CONFE (11 mayo 2004) 
La STPS y CONFE conjugarán esfuerzos para el impulso, fortalecimiento, difusión y asesoría de la 
Red. CONFE se obliga a inducir a sus asociados a participar en la Red y proporcionar la 
información relativa a los servicios que prestan sus asociados a las personas con discapacidad. 
Capacitará a profesionales y/o técnicos especializados para la examinación y evaluación de 
personas con discapacidad intelectual. Proporcionará y mantendrá en su portal de Internet una lista 
actualizada de las personas con discapacidad intelectual que estén en posibilidad de prestar 
servicios para los que CONFE las ha capacitado, para agilizar la contratación formal por parte de 
las empresas. 

4.2 Internacional  

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas4 
Art. 27.- Trabajo y empleo- Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás. Para lograrlo deben adoptar 
medidas como: 
a) prohibir la discriminación por motivos de discapacidad respecto a condiciones de selección, 
contratación y empelo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y condiciones de 
trabajo dignas y saludables; 
b) proteger los derechos de las personas con discapacidad, en particular la igualdad de 
oportunidades y de remuneración igual, condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la 
protección contra el acoso y la reparación por agravios sufridos; 
h) promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y 
medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras 
medidas. 
 
 
 
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra las Personas con Discapacidad 
Art. 3º.- Los Estados parte se comprometen a:  
                                                
4 Esta convención fue adoptada el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008.  
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1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, 
necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su 
plena integración en la sociedad, incluidas: 
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de 
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, 
servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el acceso a la justicia y los 
servicios policiales, y las actividades políticas y de administración. 
 
 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
 

C111 Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación (ratificado el 11 de 
noviembre de 1961)  
Art. 1º.- Define discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación.  
Art. 2º.- Todo Miembro se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por 
métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de 
trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este 
respecto. 
 
C142 Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos (ratificado el 28 de junio de 1978) 
Art. 3º.- Todo Miembro deberá ampliar gradualmente sus sistemas de orientación profesional, 
incluida la información permanente sobre el empleo, a fin de asegurar que se pongan a disposición 
de todos los niños, adolescentes y adultos una información completa y una orientación tan amplia 
como sea posible, inclusive por medio de programas apropiados en el caso de los minusválidos. 
 
C159 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas5 
(ratificado el 5 de abril 2004)  
Art. 2º.- Todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de 
permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, 
y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.  
Art. 3º.- La política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación 
profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades 
de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo.  
Art. 4º.- La política se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores 
inválidos y los trabajadores en genera. 
 
 
Otros instrumentos internacionales 
 
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental6 
Art. 1º.- El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos 
derechos que los demás seres humanos. 

                                                
5 Este documento es un antecedente importante del derecho internacional en el tema de las personas con discapacidad, 
pero debe señalarse que el término “inválido” es en la actualidad incorrecto. En apego a la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, el término adecuado es, precisamente, el de persona con discapacidad, por lo cual debe 
evitarse el uso de palabras como inválidos, impedidos, minusválidos, discapacitados, incapacitados, personas con alguna 
discapacidad, personas con capacidades diferentes o personas con capacidades diferenciadas. 
6 Este documento es un antecedente importante del derecho internacional en el tema de las personas con discapacidad, 
pero debe señalarse que el término “retrasado mental” es en la actualidad incorrecto. En apego a la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, el término adecuado es, precisamente, el de persona con discapacidad 
intelectual, por lo cual debe evitarse el uso de palabras como retrasado o deficiente. 
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Art. 3º.- El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso. 
Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un empleo productivo o alguna 
otra ocupación útil. 
 
Declaración de los Derechos de los Impedidos7 
Art. 1º.- El término "impedido" designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en 
su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de 
una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.  
Art. 7º.- El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso. 
Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una 
ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales. 
 
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
Art. 7º.- Empleo: Los Estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad 
deben estar facultades para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de empleo, y 
que tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para 
obtener un empleo productivo y remunerado. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas de 
sensibilización para superar las actitudes negativas y los prejuicios relacionados con los 
trabajadores con discapacidad y adoptar medidas para incluir a personas con discapacidad en los 
programas de formación y empleo en el sector privado y en el sector no estructurado. 
 
Programa de Acción para el Decenio de las Américas, por los Derechos y la Dignidad de las 
Personas con Discapacidad 2006-2016 
En su compromiso 4. Empleo, se plantea la necesidad de lograr la inclusión laboral plena, digna, 
productiva y remunerativa de las personas con discapacidad, ya sea dependiente o independiente, 
tanto en los sectores público como privado, utilizando como base la formación técnica y 
profesional, así como la igualdad de oportunidades de trabajo, incluyendo la disponibilidad de 
entornos laborables accesibles. Para lograrlo proponen algunas líneas de acción como promover el 
concepto de la responsabilidad social y la contratación de personas con discapacidad en el sector 
privado, mediante políticas de acción afirmativa, incentivos fiscales, subsidios o financiamientos 
especiales, entre otras acciones similares, en igualdad de condiciones. 
 

LINEAMIENTOS 

El Distintivo Empresa Incluyente será entregado por medio de un Comité Operativo, conformado 
por instancias pertenecientes a la Red de Vinculación Laboral instalada de la entidad o en el 
Municipio y un Comité Dictaminador que tendrá su sede en el Distrito Federal. 
 
El Distintivo Empresa Incluyente tendrá una vigencia de 3 años a partir de la fecha en que sea 
entregado y con base a los presentes Lineamientos. 
 

                                                
7 Este documento es un antecedente importante del derecho internacional en el tema de las personas con discapacidad, 
pero debe señalarse que el término “impedido” es en la actualidad incorrecto. En apego a la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, el término adecuado es, precisamente, el de persona con discapacidad, por lo cual debe 
evitarse el uso de palabras como inválidos, impedidos, minusválidos, discapacitados, incapacitados, personas con alguna 
discapacidad, personas con capacidades diferentes o personas con capacidades diferenciadas. 
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5. COMITÉ OPERATIVO y COMITÉ DICTAMINADOR  

5.1 Comité Operativo 

5.1.1 Integrantes del Comité Operativo  
La Red de Vinculación Laboral determinará cuáles serán las instituciones que integren el Comité 
Operativo. Éste deberá estar integrado por un mínimo de cinco instituciones y un máximo de ocho, 
que sean representativas de todos los sectores que integran la RED y de los grupos en situación 
de vulnerabilidad.  
 
Además de la representatividad, en la conformación del Comité Operativo deberán considerarse 
los aspectos sujetos a evaluación, de acuerdo con los requisitos establecidos en los presentes 
Lineamientos, de forma que se cuente con los conocimientos y la experiencia necesarios para 
valorar cada uno de ellos. 
 
El Comité Operativo deberá contar, sin excepción, con un representante de la Delegación Federal 
del Trabajo (DFT), de la entidad federativa correspondiente quien fungirá como coordinador.  
 
Las instituciones que conformen el Comité Operativo, deberán designar de manera formal a la(s) 
persona(s) que será(n) el o los responsables de integrarlo. Asimismo, la RED entregará una Carta 
de Nombramiento para aquellas instituciones que serán miembros del Comité Operativo y sus 
respectivos representantes, así como una Carta Compromiso firmada por dichos representantes en 
la que se comprometan a cumplir con los presentes Lineamientos del Distintivo Empresa 
Incluyente. Estos documentos deberán ser remitidos a la Dirección General de Equidad y Género 
(DGEG). 
 
El Comité Operativo aplicará los presentes Lineamientos, metodología e instrumentos para el 
otorgamiento del Distintivo Empresa Incluyente. Para tal efecto, habrá una comunicación 
permanente entre las Delegaciones Federales del Trabajo y la DGEG. 

5.1.2 Atribuciones 
Las atribuciones del Comité Operativo serán las siguientes:  
 Realizar visitas de verificación a las empresas solicitantes. 
 Manejo y utilización del software ErgoDIS8. 
 Realizar visitas de seguimiento a las empresas distinguidas. 
 
El representante de la DFT contará con las siguientes atribuciones: 
 Coordinar los trabajos del Comité Operativo. 
 Convocar al Comité Operativo a reuniones. 
 Ser el vínculo de contacto con la DGEG. 
 
Para el caso de los Estados de la República Mexicana, el Delegado Federal del Trabajo contará 
con las siguientes atribuciones: 
 Convocará a las instituciones integrantes del Comité Operativo para llevar a cabo las funciones 

relativas al Distintivo: visitas de verificación y organización del evento para entrega del 
Distintivo Empresa Incluyente. 

 Validar y enviar a la DGEG la documentación de las empresas de la entidad merecedoras al 
Distintivo. 

                                                
8 Este es un software desarrollado por el Instituto de Biomecánica de Valencia. Es un método de análisis y evaluación 
ergonómica de las condiciones de trabajo que analiza el ajuste trabajo-sujeto y la prevención de riesgos laborales, 
considerando los requisitos del trabajo, los riesgos relacionados así como la capacidad y la opinión del trabajador. 
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 Convocará a las instituciones integrantes del Comité Operativo para llevar a cabo las funciones 
relativas al seguimiento de las empresas distinguidas. 

5.1.3 Responsabilidades 
Los integrantes del Comité Operativo deberán cumplir con las siguientes responsabilidades: 
 Comunicar al resto de los integrantes del Comité Operativo la información recabada de las 

empresas solicitantes. 
 Asistir a todas las reuniones de trabajo y visitas de verificación convocadas por el 

representante de la DFT. 
 Reportar al representante de la DFT los resultados de las reuniones de trabajo en torno a las 

visitas de verificación, que serán entregados conforme a las fechas establecidas en la 
Convocatoria. 

 Utilizar correctamente el software ErgoDIS durante las visitas de verificación en las empresas 
solicitantes del Distintivo Empresa Incluyente. 

 Documentar y elaborar reportes de las visitas de verificación en las empresas solicitantes del 
Distintivo, mismas que serán entregadas al Comité Dictaminador. 

 Ajustarse a los criterios de confidencialidad de la información recabada y obtenida durante las 
visitas de verificación. 

5.1.4 Funcionamiento 
El Comité Operativo realizará las siguientes funciones para la entrega del Distintivo Empresa 
Incluyente: 
 Elaborar y entregar a la DGEG minutas de las reuniones de trabajo convocadas por la 

Delegación Federal del Trabajo, concernientes a las visitas de verificación para el Distintivo. 
 Informar a las empresas solicitantes del Distintivo y la utilización del software ErgoDIS, este 

último se utilizará para las visitas de verificación dentro de las empresas que tengan 
trabajadores con discapacidad.  

 Enviar copia de los formatos de información sobre aplicación y resultados del software ErgoDIS 
utilizados durante la visita de verificación a la DGEG. 

 Realizar entrevistas a jefes directos y compañeros de trabajo sobre la población con 
discapacidad, adulta mayor o con VIH/SIDA contratada en la empresa, siguiendo la Guía para 
Entrevista.  

 Los documentos de Comunicados a Empresas y de recepción del Distintivo deberán estar 
firmados por el Delegado Federal del Trabajo de la entidad, o persona del mismo nivel 
jerárquico u homólogo. 

 Recabar y enviar el expediente completo de cada empresa a la Dirección General de Equidad 
y Género, tanto de manera física como en archivo electrónico (formato PDF), para su análisis 
por el Comité Dictaminador, quien tomará la decisión sobre las empresas que serán 
acreedoras al Distintivo. 

 

5.2 Comité Dictaminador  

Con base a los presentes Lineamientos, el Comité Dictaminador estará constituido por 
representantes de la STPS (la Dirección General de Equidad y Género y la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo), el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Centro 
Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA), y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), instituciones rectoras e involucradas en el tema de la no 
discriminación y promotoras de la inclusión social y laboral de las personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y personas que viven con VIH/SIDA. 
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El objetivo del Comité Dictaminador será el de tomar la decisión final e inapelable sobre las 
empresas acreedoras al Distintivo Empresa Incluyente y coadyuvar al seguimiento de los 
compromisos adquiridos durante su vigencia. 
 
Para ello, el Comité revisará cada uno de los expedientes de las empresas solicitantes del 
Distintivo que el Comité Operativo de cada entidad federativa haya recabado y entregado a la 
DGEG, a fin de decidir y definir aquellas que podrán recibirlo. El Comité Dictaminador única y 
exclusivamente evaluará la información que le sea entregada, más no realizará visita de 
verificación alguna a las empresas. 
 
Una vez que el Comité Dictaminador haya aprobado la entrega del Distintivo a alguna empresa, 
ésta deberá llenar y firmar una Carta Compromiso para recibirlo. Con ella, la empresa se 
compromete a cumplir con los Lineamientos del Distintivo Empresa Incluyente y los compromisos 
que se enumeran en la sección 8.1.  
 
Las decisiones que tome el Comité Dictaminador: 
 

 Estarán fundamentadas en los Lineamientos del Distintivo y en los criterios que dicten las 
áreas de competencia de cada una de las instituciones.  

 Se tomarán por unanimidad y/o mayoría. 
 Serán definitivas a inapelables. 
 Irán acompañadas de las observaciones que cada institución estime pertinente hacer a la 

empresa, a fin de que sirvan de base para realizar el seguimiento durante la vigencia del 
Distintivo. 

 
Con el propósito de facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas que 
sean distinguidas con base a los presentes Lineamientos, el Comité Dictaminador y las Redes de 
Vinculación Laboral harán un acompañamiento de cada una de las empresas, de acuerdo con sus 
competencias, a fin de brindarles la asesoría, el apoyo técnico, los materiales y la capacitación que 
requieran para completar con cada uno de los requisitos durante los tres años de vigencia que 
tiene el Distintivo. 
 

6. REQUISITOS PARA LAS EMPRESAS 
Con el fin de que las empresas tengan la oportunidad de concursar por el Distintivo Empresa 
Incluyente, éstas deberán cumplir con los requisitos que se enlistan a continuación: 
 Llenar correctamente y con letra de molde una Cédula de Registro, que será entregada al 

Comité Operativo de cada entidad o a la DGEG. Las Cédulas que no sean debidamente 
llenadas, no serán aceptadas.  

 A la Cédula de Registro deberán anexar los siguientes documentos: 
- Copia del acta constitutiva de la empresa privada o social. 
- Copia de la parte de sus Estatutos o instrumento normativo, donde se establezcan las 

políticas de contratación y ascenso de los propios trabajadores. 
- Copia de la política o programas de inclusión laboral de personas en situación de 

vulnerabilidad. 
- Comprobantes de inscripción de los trabajadores en situación de vulnerabilidad a la 

institución de seguridad social en la que se compruebe el año mínimo de antigüedad en la 
empresa. 

 Las empresas deberán contar dentro de su plantilla de trabajadores a personas en situación de 
vulnerabilidad con antigüedad mínima de 1 año, en igualdad de condiciones y de conformidad 
con la legislación laboral vigente. En el caso de que no puedan comprobar este requisito, 
quedará a juicio del Comité Dictaminador considerar a la empresa como candidata a recibir el 
Distintivo, con base en las condiciones laborales de los trabajadores y los elementos que 
permitan valorar su estabilidad en el empleo. 
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- Para el caso de las personas adultas mayores, deberá demostrarse que es un empleado 
de reciente contratación o que haya cumplido 60 años de edad y lleve varios años 
laborando en la empresa. 

- Si la persona tiene alguna discapacidad, deberá ser un trabajador de reciente contratación, 
y no que haya adquirido una discapacidad mediante un accidente o situación derivada 
directamente de su trabajo y haya sido recontratado. 

- Para el caso de personas que viven con VIH/SIDA, las empresas: 
o No podrán realizar exámenes médicos o pruebas de detección sin el 

consentimiento informado del/a trabajador/a. 
o Deberán respetar la confidencialidad de la situación de salud de la persona que 

vive con VIH/SIDA. 
o Solicitar el consentimiento por escrito del/a trabajador/a que vive con VIH/SIDA  

para que sea reportado como persona en situación de vulnerabilidad contratada 
por la empresa. Si la persona no da su consentimiento, la empresa se abstendrá 
de reportarla. 

 Acreditar la inscripción a la institución de seguridad social correspondiente de los trabajadores 
en situación de vulnerabilidad. 

 Las empresas deberán demostrar que sus empleados cuenten con las demás prestaciones 
que marca la Ley y que están al corriente en sus aportaciones ante el organismo 
correspondiente. 

 Considerando que la inclusión laboral de personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y personas que viven con VIH/SIDA requiere de un proceso de sensibilización y 
compromiso, se abre la necesidad de establecer un criterio de cantidad mínima de personas en 
situación de vulnerabilidad contratadas, dependiendo del número total de trabajadores que 
laboran en la empresa. Por tanto, la empresa deberá cubrir este requisito conforme a la 
siguiente tabla: 

 
 
Tabla 13 Número Mínimo de Trabajadores 

TOTAL DE TRABAJADORES QUE 
LABORAN EN LA EMPRESA 

NUMERO MINIMO DE TRABAJADORES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

1 – 20 1 
21 – 50 2 

51 – 100 5 
101 – 250 10 
251 – 500 15 

501 – 1000 20 
1001 - en adelante 30 

 
 En caso de que la empresa candidata al Distintivo Empresa Incluyente sea un Corporativo, 

deberá tener en consideración los siguientes puntos: 
- Se le entregará su Distintivo siempre y cuando la población en situación de vulnerabilidad 

que reporta en su documentación se encuentre laborando y contratada en esas 
instalaciones. 

- No podrá reproducir el Distintivo para colocarlo y usarlo en instalaciones o sucursales que 
no hayan sido visitadas por el Comité Operativo así como valoradas por el Comité 
Dictaminador. Esto será causa de cancelación y retiro del Distintivo. 

- Si el Corporativo desea contar con el Distintivo para todas sus sucursales, éste deberá 
contar con una política de inclusión laboral que compruebe la contratación de población 
con discapacidad, adulta mayor y que vive con VIH/SIDA en cada uno de sus centros de 
trabajo. 

 En caso de que la empresa candidata sea una Sucursal, deberá tener en consideración los 
siguientes puntos: 
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- El Distintivo que se le entregue a la Sucursal no podrá ser utilizado por el Corporativo al 
que pertenece. 

- Su Distintivo deberá estar en las instalaciones que reportaron en los documentos y que 
fueron visitadas por el Comité Operativo y verificadas por el Comité Dictaminador. 

- Si el Corporativo al que pertenece la sucursal solicita la entrega del Distintivo, se tendrá 
que dar aviso por escrito al Comité Operativo y al Comité Dictaminador explicando los 
motivos de esta acción para que se tome una decisión sobre el caso. 

 En caso de que la empresa candidata sea un Outsourcing9, deberá tener en consideración los 
siguientes puntos: 

- Se le entregará su Distintivo siempre y cuando la población en situación de vulnerabilidad 
que reporta en su documentación se encuentre laborando y contratada en esas 
instalaciones. 

- El Distintivo que se le entregue al Outsourcing no podrá ser utilizado por la empresa a la 
cual presta sus servicios. 

- Su Distintivo deberá estar en las instalaciones que reportaron en los documentos y que 
fueron visitadas por el Comité Operativo y verificadas por el Comité Dictaminador. 

- La empresa para la cual presta sus servicios el Outsourcing no le podrá solicitar la entrega 
de su Distintivo, aquella tendrá que realizar el proceso completo para poder aspirar a 
obtenerlo. 

 La Dirección General de Equidad y Género solicitará ante la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (PROFEDET), un historial de la empresa solicitante, de acuerdo con su 
competencia. Dicho historial será un elemento a considerar por parte del Comité Dictaminador 
para tomar la decisión definitiva e inapelable sobre las empresas que recibirán el Distintivo. 

 Registrarse en el sistema de Declaración Laboral Electrónica (DECLARE) y entregar copia 
del acuse de inscripción al Comité Operativo durante la visita de verificación 
(http://declare.stps.gob.mx10). 

 La Dirección General de Equidad y Género solicitará ante el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), un historial de la empresa solicitante, de acuerdo con su 
competencia. Dicho historial será uno de los elementos a considerar por parte del Comité 
Dictaminador para tomar la decisión definitiva e inapelable sobre las empresas que recibirán el 
Distintivo. 

 Las empresas que hayan obtenido el Distintivo Empresa Incluyente, deberán estar en 
disposición de brindar al Comité Operativo las facilidades necesarias para realizar al menos 
una visita de seguimiento al año para recabar información que permita dar cuenta de los 
avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del Distintivo. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

7.1 Manejo de la Cédula de Registro  
 La Cédula de Registro se encontrará en la página de Internet de la STPS, en las Delegaciones 

Federales del Trabajo de cada entidad federativa y en la Dirección de Equidad para Adultos 
Mayores, Personas con Discapacidad y Personas que viven con VIH/SIDA (Distrito Federal). 
Las empresas que soliciten su candidatura a recibir el Distintivo Empresa Incluyente llenarán 
dicha Cédula y la entregarán, dependiendo el lugar donde se encuentren ubicadas, a una de 
las instancias señaladas, junto con la documentación requerida, misma que también aparece 
en la dirección de Internet. 

                                                
9 Proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas 
a una empresa externa, por medio de un contrato. Esto se da especialmente en el caso de la subcontratación de empresas 
especializadas. Para ello, pueden contratar sólo al personal, en cuyo caso los recursos los aportará el cliente (instalaciones, 
hardware y software), o contratar tanto el personal como los recursos. 
10 En caso de duda sobre el DECLARE como requisito para obtener el Distintivo, comunicarse a la DFT de la localidad o a la 
DGEG. 
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 Los integrantes del Comité Operativo revisarán la Cédula de Registro previamente a la visita 
de verificación para determinar su procedencia, de acuerdo a la información contenida. 

7.2 Visitas a las empresas: 

 Todos los responsables designados ante la DGEG de las instituciones integrantes del Comité 
Operativo, realizarán, previa cita, la(s) visita(s) de verificación con base en la Cédula de 
Registro que llenó la empresa.  

 En la visita de verificación, el Comité Operativo aplicará cuestionarios a las personas en 
situación de vulnerabilidad, trabajadores en general y directivos de la empresa. En estos 
cuestionarios se abordan aspectos tales como: condiciones laborales, ambiente de trabajo, 
inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, perspectivas respecto del 
Distintivo, condiciones de accesibilidad y adecuación entre el/la trabajador/a y el puesto de 
trabajo (esto en el caso de personas con discapacidad). 

 Para efecto del punto anterior, la empresa deberá otorgar todas las facilidades al Comité 
Operativo para la aplicación del cuestionario durante la(s) visita(s) de verificación. 

 En caso de ser necesario, el Comité Operativo programará con la empresa más de una visita 
de verificación y tantas como sean necesarias, a fin de completar la aplicación de los 
cuestionarios y los formatos requeridos en el tiempo que la convocatoria establezca.  

 Al final de cada visita, el Comité Operativo llenará un Acta de Verificación, donde se anotará la 
comprobación de los datos y escribirá la fecha, la institución, el nombre y la firma de la persona 
que hizo la verificación, así como las observaciones, si el caso lo amerita. El Acta se llenará 
conforme al formato que para ello se remitirá a los Comités Operativos. 

 En caso de que la empresa dé marcha atrás al procedimiento de registro y/o visitas de 
verificación, el Comité Operativo levantará una constancia del hecho, especificando la fecha, el 
lugar, el motivo y el nombre y cargo de la persona de la empresa que hizo la notificación. Dicha 
constancia deberá ser remitida a la DGEG y se considerará como antecedente para una 
próxima solicitud. 

 Durante la visita de verificación se aplicará el software ErgoDis a trabajadoras y trabajadores 
con discapacidad, para valorar la adecuación de los puestos de trabajo que ocupan.  

 Las condiciones laborales, de adecuaciones físicas y de ambiente de trabajo serán 
examinadas de acuerdo a los cuestionarios y formatos. 

 Si la empresa cubre todos los requisitos, el Comité Operativo enviará toda la documentación 
correspondiente en expediente físico y archivo electrónico (formato PDF), a la DGEG, en la 
fecha límite establecida en la convocatoria para tal efecto. 

7.3 Excepciones en el otorgamiento del Distintivo 

Aun y cuando las empresas aspirantes reúnan los requisitos establecidos en los presentes 
Lineamientos, el Comité Dictaminador no otorgará el Distintivo en los siguientes casos: 
 Que el expediente de la empresa no esté debidamente integrado; 
 Incumplimiento de las disposiciones normativas en materia laboral considerado como grave por 

parte del Comité Dictaminador, y  
 Denuncias, quejas o reclamaciones probadas ante CONAPRED y/o PROFEDET que el Comité 

Dictaminador considere graves. 
 
En cualquiera de los casos mencionados, se notificará a la empresa por escrito las razones por las 
cuales no puede ser acreedora al Distintivo. Este comunicado se expedirá en un plazo no mayor de 
3 días hábiles posteriores a la fecha en que se publiquen los resultados. 
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8. SEGUIMIENTO A EMPRESAS DISTINGUIDAS  

8.1 Compromisos adquiridos  

Las empresas que reciban el Distintivo Empresa Incluyente, adquirirán los siguientes compromisos 
que deberán cumplir durante la vigencia del mismo, que será de tres años: 
 Dar seguimiento a los presentes Lineamientos y recomendaciones hechas por el Comité 

Operativo y/o Dictaminador, con auxilio de dichas instancias y otros miembros de la RED. 
 Observar de manera permanente la normatividad laboral vigente señalada en los requisitos. 
 Ser parte de la Red de Vinculación Laboral de su localidad de residencia y coadyuvar en las 

diversas actividades que ésta realice. 
 Incluir en su normatividad interna medidas claras para prevenir y sancionar cualquier tipo de 

discriminación en la contratación, promoción, permanencia, adaptación, capacitación y 
adiestramiento de las y los trabajadores; cualquier tipo de discriminación entre las/los 
trabajadores; así como para propiciar un ambiente laboral decente y libre de violencia. 

 Diseñar y aplicar una política institucional para la inclusión laboral de personas en situación de 
vulnerabilidad dentro de su empresa.  

 Realizar las adecuaciones necesarias a sus instalaciones para garantizar la accesibilidad 
universal al concluir la vigencia del Distintivo. 

 Instrumentar las acciones necesarias para el mejoramiento de las condiciones laborales de las 
personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en materia de contratación, 
promoción, permanencia, adaptación, capacitación y adiestramiento de los puestos de empleo 
a las necesidades y características de las personas con discapacidad, adultas mayores y que 
viven con VIH/SIDA. 

 Recibir al menos una visita anual de seguimiento y evaluación por parte del Comité Operativo, 
en la cual se le deberá facilitar la información sobre los avances en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 

 Incrementar, en el lapso de los tres años de vigencia del Distintivo, el número de trabajadores 
en situación de vulnerabilidad que laboran en la empresa en al menos un número igual al 
mínimo establecido dentro de la Tabla 13. 

 Utilizar el Distintivo Empresa Incluyente de acuerdo con el compromiso suscrito en la Cédula 
de Registro y siguiendo la Guía para el Uso del Logotipo. 

 Instrumentar y completar satisfactoriamente el plan de acción para el cumplimiento de la 
normatividad laboral desarrollado a partir de la inscripción de la empresa en el sistema 
DECLARE. 

 

8.2 Visita de Seguimiento 

 La visita de seguimiento tendrá como objetivo verificar que la empresa esté aplicando una 
política de inclusión de laboral que vaya más allá de la contratación de personas en situación 
de vulnerabilidad. Para tal efecto, la RED brindará asesoría y apoyo, por lo que la evaluación 
de dicha política variará de empresa a empresa, según lo que hayan determinado el Comité 
Operativo y el Comité Dictaminador. 

 El Comité Operativo, en compañía de todos sus integrantes, realizará al menos una visita 
anual a las empresas que recibieron el Distintivo donde se deberá verificar que la empresa 
esté cumpliendo los compromisos que adquirió al recibir el Distintivo, o que lleve un mínimo de 
30% de avances, llenando un Acta de Visita de Seguimiento. 

 En la visita de seguimiento, la empresa deberá mostrar constancias o evidencias que permitan 
verificar los siguientes requisitos:  

- Cumplir con la normatividad laboral vigente. 
- Cumplir los criterios del Acta de Seguimiento. 
- Permitir la aplicación de los cuestionarios a las personas en situación de vulnerabilidad, 

trabajadores en general y directivos de la empresa sobre condiciones laborales, ambiente 
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de trabajo, inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, perspectivas 
respecto del Distintivo, condiciones de accesibilidad y adecuación entre el/la trabajador/a y 
el puesto de trabajo (esto en el caso de personas con discapacidad). 

- Cubrir con las cuotas y prestaciones a trabajadores que marca la ley. 
 El Comité Operativo comprobará que se estén aplicando las recomendaciones que se hayan 

obtenido a partir de la aplicación del software ErgoDis en el caso de que existan trabajadores 
con discapacidad. 

 El Comité Operativo comprobará los avances en la instrumentación del plan de acción asumido 
en el DECLARE para el cumplimiento de la normatividad laboral. 

 La DGEG solicitará anualmente ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo el historial de la empresa. 

 

8.3 Causales de retiro y cancelación del Distintivo  

El Comité Dictaminador podrá retirar y cancelar el Distintivo Empresa Incluyente en los siguientes 
casos: 
 Incumplimiento de la normatividad laboral. 
 Existencia de quejas, denuncias, reclamaciones o incumplimientos de la normatividad laboral  

ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo que el Comité Dictaminador determine como causales para el retiro del 
Distintivo. 

 Ausencia de avances en la instrumentación del plan de acción asumido en el DECLARE para 
el cumplimiento de la normatividad laboral. 

 Incumplimiento del compromiso suscrito en la Cédula de Registro sobre uso del Logotipo. 
 Despido injustificado plenamente acreditado de un(a) trabajador(a) en situación de 

vulnerabilidad. 
 Incumplimiento del mínimo de trabajadores en situación de vulnerabilidad contratados según el 

total de trabajadores de la empresa, de conformidad a lo señalado en la Tabla 13. 
 Falta de adecuación de infraestructura necesaria para las y los trabajadores o incumplimiento 

en las especificaciones obtenidas por el software ErgoDis en un lapso de año y medio. 
 Incumplimiento de los compromisos, recomendaciones y observaciones asumidas en el 

DECLARE.  
 Si el Comité Dictaminador considera que la empresa no ha cumplido a cabalidad con los 

compromisos adquiridos (establecidos en el punto 8.1 de estos Lineamientos), particularmente 
en lo que respecta a políticas no discriminatorias y de inclusión laboral. 

 Fusión, quiebra o cierre de la empresa.  
 Toda solicitud de devolución, cancelación y destrucción del Distintivo Empresa Incluyente será 

respaldada por un comunicado dirigido la empresa. 
 

9. PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DEL DISTINTIVO EMPRESA INCLUYENTE  
 
En virtud de que la vigencia del Distintivo Empresa Incluyente es de tres años, la empresa estará 
en posibilidad de renovarlo a su término. Para tal efecto, este proceso deberá realizarse 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
 Entregar al Comité Operativo de su localidad de residencia o a la Dirección General de 

Equidad y Género (DF), la Cédula de Registro, señalando en él su solicitud de renovación del 
Distintivo. 

 Haber permitido, al menos, tres visitas de seguimiento (Punto 8.2 de los presentes 
Lineamientos), programadas por el Comité Operativo durante el tiempo de vigencia del 
Distintivo. 



 
 
 
   

 25

 Sin excepción alguna, la empresa solicitante de renovación de su Distintivo deberá cumplir y 
realizar los procedimientos que señalan los Puntos 6 y 7 de los presentes Lineamientos. 

 Haber cumplido satisfactoriamente con las observaciones realizadas por el Comité Operativo 
durante las visitas de seguimiento y aquellas elaboradas por el Comité Dictaminador. 

 Haber incrementado proporcionalmente, en la medida de sus posibilidades y capacidades, la 
cantidad de trabajadores en situación de vulnerabilidad en sus centros de trabajo o 
instalaciones. 

 Tener constancia de una participación activa en las acciones y programas de la Red de 
Vinculación Laboral de su localidad de residencia. Participación que será emitida por los 
miembros del Comité Operativo y validada tanto por el Delegado Federal del Trabajo de la 
Entidad como por el Comité Dictaminador. 

 Devolver su Distintivo al Comité Operativo de su localidad de residencia o a la Dirección 
General de Equidad y Género para que sea cancelado y destruido. 

 Las empresas que hayan sido aprobadas para que se les renueve su Distintivo, deberán 
presentarse en el lugar, fecha y hora que la DFT de su entidad de residencia o la DGEG (en el 
Distrito Federal), señalen para la ceremonia de entrega. 

 En caso de que su solicitud de renovación no haya sido aprobada, la RED estará a su 
disposición para cualquier asunto de asesoría y acompañamiento para cumplir y solventar las 
observaciones realizadas por los Comités Operativo y Dictaminador para que estén en 
condiciones de participar en la siguiente convocatoria. 

 En caso de que se presente un proceso de fusión donde el nombre con el cual se elaboró el 
Distintivo cambie o se modifique, la empresa deberá notificar al Comité Operativo de su 
localidad de residencia para que éste sea devuelto, cancelado y destruido. La nueva 
organización está en condiciones de solicitar y recibir asesoría por parte del Comité Operativo 
así como de la RED para poder distinguirse. Para este proceso, la empresa no podrá participar 
en la ceremonia de entrega programada en la convocatoria vigente. 

 En caso de que se presente un proceso de cambio de razón social donde el nombre con el 
cual se elaboró el Distintivo cambie o se modifique, la empresa deberá notificar al Comité 
Operativo de su localidad de residencia para que éste sea devuelto, cancelado y destruido. 
Para de este proceso, la empresa no podrá participar en la ceremonia de entrega programada 
en la convocatoria vigente. 

 

10. CAMBIO DEL “RECONOCIMIENTO” POR EL “DISTINTIVO” EMPRESA INCLUYENTE 
 
Derivado de que en años anteriores a la publicación de los presentes Lineamientos, se había 
entregado el Reconocimiento Empresa Incluyente y a raíz del cambio en el nombre por el de 
Distintivo Empresa Incluyente, por la modificación y ampliación de los requisitos de solicitud, 
evaluación y entrega así como de su vigencia se establecen los siguientes requisitos a las 
empresas que estén interesadas para realizar el cambio de su “Reconocimiento” por el “Distintivo”. 
 Sin excepción alguna, deberán cumplir y realizar los procedimientos que señalan los Puntos 6 

y 7 de los presentes Lineamientos. 
 Ajustarse a los criterios de convocatoria, selección, evaluación, revisión, entrega y seguimiento 

que marcan los presentes Lineamientos para el proceso de cambio. 
 Entregar al Comité Operativo de su localidad de residencia o a la Dirección General de 

Equidad y Género (en el DF), la Cédula de Registro, señalando en él su solicitud de renovación 
del Distintivo. 

 Devolver su Reconocimiento al Comité Operativo de su localidad de residencia o a la Dirección 
General de Equidad y Género (en el DF), para que sea cancelado y destruido. 

 Las empresas que hayan sido aprobadas para que se les cambie su Reconocimiento por el 
Distintivo, deberán presentarse en el lugar, fecha y hora que la DFT de su entidad de 
residencia o la DGEG (en el DF), señalen para la ceremonia de entrega. 
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 En caso de que su solicitud de renovación no haya sido aprobada, la RED estará a su 
disposición para cualquier asunto de asesoría y acompañamiento para cumplir y solventar las 
observaciones realizadas por los Comités Operativo y Dictaminador para que estén en 
condiciones de participar en la siguiente convocatoria. 

 

11. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

La difusión y promoción del Distintivo Empresa Incluyente estará a cargo de los Comités 
Operativos, Comités Dictaminadores, empresas distinguidas y miembros de las Redes de 
Vinculación Laboral. Estas actividades se realizarán en tres rubros. El primer estará enfocado a las 
EMPRESAS, el segundo a GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (Personas con 
Discapacidad, Personas Adultas Mayores y Personas que viven con VIH/SIDA), y el tercero a 
INSTITUCIONES Y SOCIEDAD EN GENERAL. 
 
1) Empresas 
Mediante la difusión, se buscará sensibilizar a las diferentes empresas acerca de la importancia de 
incluir a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas que viven con 
VIH/SIDA al mercado laboral. 
 
Asimismo, se dará a conocer a las diferentes empresas empleadoras de las personas en situación 
de vulnerabilidad el Distintivo Empresa Incluyente, así como sus Lineamientos, procedimientos, 
vigencia y beneficios que éste otorga. Todo ello con la finalidad de aumentar el número de 
empresas que adoptan una actitud incluyente y que se suman a esta labor social, permitiendo así 
el desarrollo de la cultura laboral.  
 
La difusión se dará a través de: 
 Foros y conferencias. 
 Artículos de opinión acerca de las problemáticas que enfrentan las personas que se encuentran 

dentro de los tres grupos en situación de vulnerabilidad y acerca del Distintivo. 
 La promoción del Distintivo Empresa Incluyente a través de diversos medios masivos de 

comunicación. 
 
 
2) Grupos en Situación de Vulnerabilidad  
Se buscará dar a conocer a los grupos en situación de vulnerabilidad sus derechos como 
ciudadanos, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley 
Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables; así como las Instituciones a las cuales 
pueden acudir, para solicitar empleo y capacitación. 
 
La difusión se dará a través de: 
 Ferias de empleo dirigidas a los tres grupos en situación de vulnerabilidad. 
 Foros y conferencias. 
 Promoción del Distintivo en medios masivos de comunicación. 
 
3) Instituciones y Sociedad en General 
Estará orientado a sensibilizar a la población acerca de la importancia de adoptar una cultura 
democrática e incluyente hacia las personas con discapacidad, personas adultas mayores y 
personas que viven con VIH/SIDA. 
 
Además se pretende dar a conocer el listado de empresas que han sido merecedoras del Distintivo 
Empresa Incluyente, con la finalidad de que la sociedad, las reconozca y adquiera sus productos y 
servicios para seguir apoyando el desarrollo de la nueva cultura laboral. 
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La difusión se dará a través de: 
 Impartición de Conferencias y participación en foros en diversas instituciones educativas, 

instituciones gubernamentales y asociaciones civiles. 
 Spots en medios masivos de comunicación acerca del derecho al trabajo de los tres grupos en 

situación de vulnerabilidad. 
 Promoción en medios masivos de comunicación del Distintivo. 


